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Un programa que busca eliminar la doble fila de autos  
estacionados en la puerta de las escuelas.                 Pág. 3

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

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

mujer 
En su mes, buscamos en la Comuna, 
calles con nombre de mujer y en-
contramos Gregoria Pérez, Manuela  
Pedraza y Juana Azurduy.         Pág. 6

seguridad 
En una visita realizada al Centro de 
Monitoreo Urbano, los vecinos soli-
citaron la instalación de más cámaras 
de seguridad en la zona.          Pág. 13ANTIGÜEDADES

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

LA MEJOR TASACIÓN
VENTA/COMPRA 
ALQUILERES
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Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

Av. Cabildo 2370 local 8 - Belgrano
4545-8155/11-3914-3750/11-6531-6367/11-3607-9476 

Email: incaplag@gmail.com

Gustavo Daniel Guatelo CUCIBA 869 / Carlos Belsito CSI 5790 - Los corredores públicos intermedian y
concluyen todas las operaciones. Los agentes operan bajo el control y supervisión de un corredor
público. Las oficinas son de propiedad y gestión independiente.
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--------- REUNIONES ---------
Laura: Habría que preguntarle a Larreta cuando real-
mente escuchó a los vecinos y cumplió con lo prometido. 
En las reuniones vecinales toma nota y nunca hace nada. 
El Jefe de Gobierno, está siempre de campaña.

--------- MASCOTAS ---------
aNDrEa: Me parece fantástico que se ocupen de brin-
dar atención veterinaria y castración. También las jorna-
das de adopción de mascotas son buenas, pero para que 
realmente en el Gobierno de la Ciudad, puedan decir que 
se preocupan por las mascotas, deben poner a alguien 
que sepa de perros a diseñar los caniles. La plaza Cas-
telli tiene un canil circular de 3 metros de diámetro con 
un piso de piedras que lastima y quema las patas de los 
animales. En la plaza Noruega hay un canil grande sin 
árboles o asientos, el dueño tiene que estar parado bajo 
los rayos de sol. El piso es de tierra, sucio, contaminado 
porque jamás hacen una desinfección y si llueve es puro 
barro. En Barrancas de Belgrano, hay un canil que pre-
tende tener “juegos para perros”, está junto a la terminal 
de la línea 64 con los colectivos en marcha regulando 
con los escapes que le dan directamente, es excelente 
para una buena bocanada de contaminación concentra-
da. El piso es de una goma que no lastima, si llueve es 
transitable, pero nuevamente si nunca nadie se encarga 
de limpiar termina siendo un foco de contaminación. Al 
igual que los otros caniles no hay árboles bajo los cuales 
los dueños se puedan proteger del sol. Y así puedo conti-
nuar. Son muchos los perros que viven en edificios y ne-
cesitan salir a CORRER y JUGAR con otros perros. Esto 
no es posible en las plazas de la COMUNA 13 dónde los 
dueños somos tratados como ciudadanos de segunda tra-
tando de encontrar un lugar para poder estar con nuestra 
mascota.
GuIDo: Los vecinos de Belgrano R que frecuenta-
mos la Plaza Castelli, hace mucho estamos reclamando 
al CGPC 13 la ampliación del canil que se instaló hace 
dos años aproximadamente.  Personalmente he recibido 
varios Emails del anterior presidente de la Comuna 13, 
Gustavo Acevedo, quién me había informado que estaba 
en consideración y que a fines de 2019 se concretaría. Lo 
único que se hizo, recién en Enero de 2020 es una repa-
ración y cambio de las piedras del piso. El reclamo por la 
ampliación es de todos los vecinos, los que no tenemos 
mascotas consideramos que los perros, más de 15 que 
suelen estar sueltos por la plaza, ensucian en cualquier 
sitio y es peligroso para todos los que quieren disfrutar de 
la plaza con seguridad e higiene, en especial los chicos. 
Los dueños de las mascotas se justifican alegando que el 
canil es chico y sus mascotas, encerradas en un departa-
mento, necesitan retozar libremente por la plaza. Parece 
que son más importantes los derechos de los perros que  
los de la gente. El CGPC 13 como siempre está ausen-
te, porque tampoco tiene los medios para poner orden y 
hacer cumplir las disposiciones, cuando hay un cuidador 
en la plaza e indica que los perros deben estar atados,  

 
 
 
 

 
algunos vecinos le han faltado el respeto e insultado en 
algunas ocasiones. Invito a la nueva Presidenta de la Co-
muna 13, Florencia Scavino, a visitar la Plaza Castelli, 
para poder escuchar los reclamos de los vecinos.
MorENa: En la plaza Juan José Paso, Moldes entre  
V.  Loreto y V. Olaguer y Feliú, el canil es chico pero 
además los dueños sueltan a sus perros a correr y a ha-
cer sus necesidades. Sería bueno que también se pudiera 
disfrutar del césped que está lleno de desechos caninos.
JuaN CarLos: La calidad de las bolsas negras para 
desechos de nuestros perros es muy lamentable. El tro-
quelado para su corte no existe. Va en detrimento del ser-
vicio ya que las destrozan al pretender cortarlas.

-- ESTACIONAMIENTO -- 
CharLy: Notamos los vecinos que las estaciones de 
bicicletas distantes de Av. Cabildo están en un 90 o 100% 
vacías. ¿Por qué? Porque usan las bicis para trasladarse 
hasta las estaciones de subte o hasta los colectivos que  
circulan por las avenidas, pero nadie regresa en ellas. 
Nos dejaron sin lugar para estacionar 3 o 4 autos para 
que haya estaciones sin bicicletas.
FaCuNDo: En el Bajo Belgrano no tenemos lugar para 
estacionar y encima construyen cada vez más viviendas 
por lo que vendrán muchos más personas con autos.  
Deben permitir estacionar sobre las avenidas que tienen 
tres o más carriles.
Matías: La tendencia en muchas ciudades del mundo 
es desalentar el uso del auto particular, ya que provoca el 
mayor perjuicio respecto a embotellamientos, siniestros 
viales (primera causa de muerte en jóvenes, todas ellas 
evitables), erogación de cuantiosas sumas destinadas a 
infraestructura automotriz, principal fuente de contami-
nación ambiental en las ciudades, además de degrada-
ción del espacio público. Para ello se aplican las mismas 
medidas que desde hace 10 años se están tomando en la 
Ciudad de Buenos Aires, algunas con mayor éxito, otras 
no: zonas vedadas al auto particular (en el microcentro 
por ejemplo), carriles exclusivos para transporte público 
y construcción de infraestructura ciclista en la calzada 
quitando espacio al auto particular. En otros lugares apli-
can cargos para circular en zonas céntricas (en Londres) 
o remueven autopistas urbanas para desalentar el tráfi-
co y ganar espacios públicos. El cobro por estacionar en 
zonas de alta densidad es una medida que por un lado 
tiende a desalentar el uso del auto, por lo que también 
baja la congestión y aumenta la rotación de vehículos 
estacionados (favoreciendo justamente al comercian-
te ya que sus clientes van a encontrar más lugares para 
estacionar). Además, cuando se trata de zonas de alta 
densidad, el costo de estacionamiento cuando es gratis 
lo termina asumiendo el resto de la sociedad. Cuando 
hay muchos autos circulando despacio para buscar lu-
gar, generan mayor congestión y perjudican al transporte 
público. Está claro que el estacionamiento gratuito se lo 
considera un derecho adquirido, pero en realidad es un 
privilegio cuyo costo terminan pagando todos.

------------ PLAzAS ------------ 
CarLos: Es una vergüenza la plaza Alberti, hay un be-
bedero supuestamente para tomar agua y la gente levanta 
los perros y le dan de tomar agua de ahí, luego los chicos 
toman y se contagian parásitos. Ahora crearon en el ba-
rro una cancha de fútbol donde corren y tiran la pelota 
a cualquier lado. Es un potrero más que una plaza. En 
los asientos se junta gente a tomar cerveza y a drogarse. 
Inviable para que ir con los hijos.
JuaN CarLos: Vivo a treinta metros de la Plaza Félix 
Lima, una de las más lindas de la CABA, y observo que 
no ha sido feliz el embaldosado que han realizado en la 
misma. Parece más un piso flotante y un rompecabezas de 
baldosas rotas, donde hay que resguardarse de una caída 
ante tantas roturas. En febrero de 2020 han comenzado a 
restaurar tramos afectados. Ruego que verifiquen que el 
proveedor asignado lo haga profesionalmente bien, de tal 
manera que todos veamos que nuestros esfuerzos ante la 
AGIP se traducen de manera responsable en obras bien 
planeadas, realizadas y controladas.

------------ CALLES ------------ 
MICaELa: Hay pozos en la calle sobre la parada de la 
línea 60 de la mano de enfrente de una heladería ubicada 
en Juramento y Av. Cabildo. El colectivo baña a todos los 
pasajeros en fila con agua podrida cada vez que bordea 
el cordón.

-------------- PODA -------------- 
aLbErto: Soy vecino de Belgrano (La Pampa y Ca-
bildo) y asiduo lector del periódico. Este es el primer 
correo que les envío y es con respecto a la nota “Poda 
de Verano” (Edic.164, Pág. 7). Este tema es un asunto 
aún discutido, donde se entrecruzan diversos criterios 
científicos. El Gobierno de la Ciudad hace varios años 
que viene anteponiendo sus intereses económicos por 
sobre la salubridad del arbolado. Podría enumerar varios 
casos de mutilaciones,  pero me referiré puntualmente 
a la poda de las Tipas (Tipuana tipu) de la Av. Elcano, 
entre Álvarez Thomas, si no recuerdo mal en 2017, y 
la de los Ibirá pitá (Peltophorum dubium) de la Av. Ju-
ramento entre Ciudad de La Paz y Amenábar en 2019. 
Como algunos sabrán, estas dos especies de Fabaceae 
(ex-Leguminosas) poseen follaje semi perenne, que re-
nuevan entre septiembre/noviembre, y las podas fueron 
realizadas entre julio y agosto, época esta en que estos 
árboles estaban en plena actividad foliar, y el follaje es 
parte imprescindible en la nutrición (Fotosíntesis) y la 
respiración de los vegetales. El resultado fue lamentable, 
algunas de las Tipas, murieron por asfixia y desnutrición, 
otras contrajeron diversas fungosis y pudrición de sus 
heridas, y las que sobrevivieron quedaron deformadas, 
quizás, para siempre. Los Ibirá Pitá por su parte, también 
pagaron caro los errores del Gobierno, florecieron a des-
tiempo y uno de ellos (aproximadamente frente a la puer-
ta de la Feria Integrada, quedó agonizante). El tema daría 
para mucho más, pero por razones obvias no me quiero 
extender. Quienes amamos a los árboles, tomamos como 
propios el dolor y el maltrato que se les dispensa en la 
Ciudad de Buenos Aires, en especial la gestión Rodrí-
guez Larreta.

Enviá tus comentarios por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

Correo de Lectores

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

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

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

Elimina la doble fila de autos 
en la puerta de las escuelas

SubE y baja

Clases de inglés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades 
Prof. m. julia de la Cruz

 Cel 15-2571-2030
Clases a distancia por Internet

SERVI-LISTO
rePArACIÓn De CorTInAS

AUToMATIZACIÓn - reDUCToreS
MADerA- ALUMInIo

11-4037-8989 - ARIEL CASTRO
ASeSorAMIenTo ProFeSIonAL

CLaSES dE bridgE 
En bELgrano

Profesores de máximo nivel nacional e internacional

El bridge no es solo un pasatiempo, un  
hobby y un juego. Es también un deporte  
de la mente de categoría olímpica. Sus 
beneficios son innumerables. Pero lo 
mejor que tiene es que, a toda edad, ¡es 
muy divertido!

ROBERTO VIGIL, CEL: 15-5143-0340 
MARU PAILhE, CEL: 15-4061-3004 
EMAIL: info@clasesdebridge.com 
WEB: www.clasesdebridge.comEl programa Sube y Baja ya se aplica 

en 140 establecimientos de la ciudad 
de Buenos Aires y para este año con-

templa la incorporación de 80 instituciones 
más. Se trata de un proyecto que elimina la 
doble fila de autos y organiza a los alumnos 
en grupos para un mejor ingreso y egreso de 
los colegios, entre otras medidas consensua-
das con toda la comunidad educativa.

La prueba piloto comenzó a fines del año 
2017. La escuela NEA 2000 y el colegio 
Pestalozzi, son algunas de las Instituciones 
del barrio de Belgrano, que ya están aplican-
do el programa “Sube y baja”. 

“Para llevar adelante esta iniciativa brin-
damos asesoramiento a papás, mamás y 
docentes, para que puedan transmitir la ex-
periencia a los niños de la comunidad edu-
cativa” explicó Juanjo Mendez, secretario 
de Transporte y Obras Públicas de la Ciu-
dad.

El proyecto cuenta con una serie de eta-
pas previas a la implementación que tienen 
una duración aproximada de 4 semanas: en 
primer lugar se realiza una reunión con las 
autoridades de cada establecimiento educa-
tivo para acercar la propuesta y conocer las 
dinámicas particulares de entrada y salida 
de la escuela. Luego de la reunión inicial se 
avanza con un relevamiento de la zona por 
parte del equipo técnico.

Una vez presentada la propuesta ajustada 
y la aceptación de la misma por parte de la 
escuela, se procede con la ejecución de la 
obra, que tarda un día, y la realización de 
una charla de educación vial sobre el pro-
grama a toda la comunidad educativa, en la 
cual se les explica la dinámica, los actores 
involucrados y nociones básicas de seguri-
dad vial relacionadas con la puerta de la es-
cuela y las seguridad de niños y niñas.

Una vez implementado, dos Agentes de 
Tránsito participan durante dos semanas de 
un período de adaptación. La iniciativa es 
voluntaria y no tiene costo para la escuela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ya que el Gobierno porteño le entrega a cada 
una un kit compuesto por pecheras, conos, 
y piezas gráficas. Luego, cada institución lo 
adapta a las características de su comunidad 
educativa y recursos. La escuela Pestalozzi, 
por ejemplo, ideó una APP que permite 
identificar vehículos y conductores en espe-
ra para retirar a sus niños. Además permi-
te avisar, mediante mensajes de WhatsApp 
cuando el alumno está de camino al auto o 
esperando en la zona demarcada.

¿CÓMO FUNCIONA?
En la entrada, el transporte escolar debe 

tener asignado un espacio de detención ex-
clusivo para que a medida que lleguen los 
micros los alumnos vayan descendiendo. 
Los autos particulares pueden utilizar el es-
pacio asignado al transporte escolar una vez 
que éste se haya retirado. Los alumnos de-
ben llevar las mochilas dentro del auto, no 
en el baúl, para evitar atrasar la circulación 
por el tiempo que demora sacarlas. El padre 
no tiene que descender del auto, por eso hay 
que designar personas para que se encar-
guen de abrir y cerrar las puertas de los ve-
hículos y ayuden a los alumnos a descender  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y a tomar sus mochilas. Para salir de la fila, 
los autos tienen que esperar a que sea su tur-
no, cuando se hayan retirado los vehículos 
ubicados adelante.

En la salida, los alumnos se dividen en 
tres grupos, los que se retiran en transporte 
escolar, los que se van caminando o en bici 
y aquellos que lo hacen en auto particular o 
taxi, estableciendo distintos horarios para la 
salida de cada uno de los grupos con dife-
rencia de 10 a 20 minutos. Los chicos que 
usan el transporte escolar son los primeros 
en retirarse. A medida que llega un micro y 
estaciona en el espacio de detención exclu-
sivo para el transporte escolar, se hace salir 
de la escuela a los alumnos que viajan allí, 
y así sucesivamente van saliendo los chicos 
que van en los diferentes micros. Los alum-
nos que se retiran caminando o en bici, tie-
nen que esperar dentro de la escuela a que 
los padres los retiren. Los que se van en 
autos y taxis, son los últimos en salir. Los 
autos usan el espacio asignado al transpor-
te escolar una vez que éste se haya retirado. 
A medida que van llegando, se hace salir al 
alumno que corresponda. El padre no tie-
ne que descender del auto, pues uno de los 
colaboradores asignados acompaña al niño 
desde la escuela hacia el vehículo.

LIC. María bELéN Chas  
Psicóloga uba

Atención psicológica Adolescentes 
y Adultos. Orientación vocacional.  
Pericias psicológicas.
CoNsuLtorIo EN bELGraNo
Cel: 011 5011 9671  
Email: mabelenchas@gmail.com

LIC. María bELéN Chas  
Psicóloga uba

PERFUMERÍA RULO´S
loS MEJorES PrECioS

42 años de trayectoria en Belgrano  
avalan la honestidad y atención  
personalizada y esmerada cordialidad 
de sus dueños.
JURAMENTO 2638  
Tel: 4785-7134 / 11-5010-0820/21/23

                neXO sOCieTariO
Soluciones en Derecho Societario Registral

Sociedades - Asociaciones Civiles - Fundaciones  
Fideicomisos -  Fondos de Comercio

Gestiones societarias para Estudios Contables
nexosocietario@gmail.com  

 (011)-15-54202041 / (0358)-15-4109805

deFensa PersOnal muy real… 
TE INVITAMOS A PROBAR UNA CLASE GRATUITA DE DEFENSA 
PERSONAL. TODO REAL NADA DE FANTASÍAS. COMBATE EFECTIVO 
(KEMPO). UN SISTEMA CONTUNDENTE E INTELIGENTE. BUKIJUTSU 
(ARMAS). APRENDÉ  A DEFENDERTE CON TODO TIPO DE ARMAS 
PRÁCTICAS. NINJITSU - ANTISECUESTRO - SUPERVIVENCIA URBANA 
Y AGRESTE. COMBATE  DE PISO Y MUCHO MÁS. 
Sensei : ALEJANDRO PESSAJ 4to. Dan.
Sensei : SEBASTIAN TOPATIGFH  4to. Dan.
POr COnsulTas llamar al 1131663123

i n T r O d u C C i Ó n  a l  
P s i C O a n Á l i s i s

Lic. en Psicología
LORENA BRITOS

15 2454-1634
Email: lorenacomunitaria@gmail.com
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El Gobierno de la Ciudad creó un 
equipo de cuidadores de plaza para 
preservar los espacios verdes, a sus 

visitantes, a su arbolado y a los monumen-
tos que se emplazan en ellos. La labor de 
los guardaparques consiste en garantizar 
una mejor conservación y mantenimien-
to, y asegurar un mejor uso a los vecinos 
que concurren a disfrutar de sus plazas. A 
la vez, se procura un contacto más directo 
con las necesidades de los vecinos, a tra-
vés de la inmediatez del vínculo que pue-

da desarrollarse entre los cuidadores de la 
plaza y quienes las visitan con frecuencia.

El 27 de febrero, día en que se feste-
ja en la ciudad de Buenos Aires el Día 
del Guardaparque, miembros de la Jun-
ta Comunal 13 se acercaron a Barrancas 
de Belgrano para saludar a los guarda-
parques Claudio Risso y Liliana Ramos, 
quienes son los encargados de orientar a 
los vecinos sobre las normas básicas de 
convivencia y cuidado del espacio verde 
de la Comuna.

El día del 
guardaparque

ESpaCioS vErdES

El viernes 21 de febrero se realizó 
el “Kabalat Shabat bajo las estre-
llas” en la Glorieta de Barrancas 

de Belgrano, organizado por la Dirección 
General de Entidades y Cultos junto a la 
comunidad Amijai. 

El Rabino Alejandro Avruj condujo 
la celebración que se realizó al aire libre 
para compartir con cientos de vecinos que 
se acercaron y pudieron compartir una 
noche diferente, destinada a la reflexión, 
la música y la espiritualidad.

“Estamos convencidos de seguir traba-
jando con todas las comunidades de Fe de 
nuestra querida Buenos Aires, generando 
más espacios de diálogo, más conviven-
cia y diversidad. La Comunidad Amijai es 
testimonio al abrir sus puertas para salir 
al encuentro del otro. Sigamos trabajan-
do juntos por una ciudad que nos reúna, 
mostrando que las religiones tienen mu-
cho para aportar”, afirmó el Director de 
Cultos porteño, Federico Pugliese.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Kabalat Shabat es un servicio de  
oraciones que se realiza todos los viernes 
por la noche en las Comunidades Judías  
para recibir el Shabat (séptimo día, el sa-
grado de la semana judía, que comienza 
desde el atardecer del viernes y finaliza 
con la aparición de las estrellas en la no-
che del sábado, que debe ser celebrado 
mediante la abstención de cualquier clase 
de trabajo).

Amijai está ubicado en Arribeños 
2355, siendo una de las sinagogas más 
jóvenes de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Es una comunidad judía con 
más de 26 años de vida, instalada en el 
corazón del Barrio Chino de Belgra-
no. Un espacio que desafió el diseño si-
nagogal tradicional europeo para crear 
una casa vanguardista tanto en su ar-
quitectura como en su espiritualidad.  
Conocida también por su gran acústica, 
Amijai es referente en diversas activida-
des socio culturales.

Kabalat Shabat en barrancas
ESpirituaLidad



MI BELGRANO - Marzo de 2020 CURSOS Y TALLERES 5

Cursos y talleres en el Museo
SarMiEnto y LarrEta

zaPIoLa 1979 

tel. 4782-1733 

15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas 

Vacunas - Cirugías - Accesorios   
Baños y Peluquería Canina  

Alimentos Balanceados 

CoNsuLtorIo VEtErINarIo

Está abierta la inscripción para los cursos y  
talleres que se realizan en el Museo Histórico 
Sarmiento que está ubicado en Cuba 2079.

GratuItos

“No te cuelgues con historia” es un taller gratuito de clases de apo-
yo escolar, destinado a estudiantes secundarios. Busca proporcionar 
un espacio de estudio y reflexión dentro del museo para todos los 
estudiantes que necesitan recuperar la materia o tienen interés parti-
cular en la historia. Una oportunidad para seguir aprendiendo sobre 
historia argentina en un contexto diferente. En línea con la tarea 
educadora de Domingo F. Sarmiento. La inscripción y consultas se 
deben realizar al Email: extensioneducativamhs@gmail.com

aCtIVIDaDEs araNCELaDas, orGaNIzaDas 
Por La asoCIaCIÓN DE bENEFaCtorEs DEL 
MusEo hIstÓrICo sarMIENto

El Museo Sarmiento tine una variada oferta de cursos y talleres. La 
inscripción se puede realizar personalmente de martes a viernes de 
14 a 17 horas en Cuba 2079 o se pueden realizar consultas enviando 
un Email a: talleresycursosmhs@gmail.com

Los talleres que se brindan son:
MartEs
- De 10:15 a 12 hs: Taller Literario. Prof.: Amelio García Martínez
- De 14:30 a 17:30 hs: Taller de Cine Debate. Profesoras: Susana 
Mallol, Alicia Ferreira y Silvia Werthein.
- De 17 a 18:30 hs: Taller de Comics y Manga para niños. Profesor: 
Esteban Espósito.
- De 18 a 20 hs: Taller de Teatro para adultos. Prof.: Emilio Urdapilleta.
- De 18:30 a 20 hs: Taller de Comics y Manga para adolescentes. 
Profesor: Esteban Espósito.
 
MIérCoLEs 
 - De 14:30 a 17:30 hs: Taller de Cine Debate. Profesoras: Susana 
Mallol, Alicia Ferreira, Silvia Werthein y Susana Mallol. 
- De 18 a 20 hs: Taller de Lectocomprensión en Lengua Francesa. 
Profesora: Patricia Zampieri.
- De 18 a 20 hs: Taller de Guitarra. Profesor: Daniel Pellegrini.
- De 18 a 20 hs: Encuadernación Artesanal. Prof.: Delfina Laballos.

JuEVEs
- De 10:15 hs a 11:45 hs: Curso de Historia del Arte Occidental. 
Profesora: Lic. Cecilia Balza.
- De 14:30 a 16 hs: Curso “Artistas y Ciudades”. Profesora: Sandra 
Bendayán.
- De 16:30 a 18 hs: Arquitectura de Bs As. Profesor: Luis Tosoni.
- De 18 a 20 hs: Canto Coral para adultos. Prof.: Ariel Jorquera.
- De 18  a 20 hs: Taller de Conservación y Restauración de Docu-
mentos y Libros. Profesoras: Bárbara Bobrik y Iara Deleersnyder.
 
VIErNEs
- De 10:15 a 11:45 hs: Curso de Inglés - Conversación Avanzado. 
Profesor: Dean Vivod.
- De 16 a 17:30 hs: Introducción a la Filosofía. Prof.: S. Brachet-Cota.
- De 18 a 20 hs: Taller de Fotografía. Profesor: Nicolás López.
- De 18 a 20 hs: Club de Lectura para adultos. Prof.: Patricia Zampieri.
 
sábaDo
- De 11 a 12:30 hs: Taller de Teatro infantil. Prof.: Verónica Colombo.
- De 11:15 a 12:45 hs: Curso de Historia - Argentina: La joya mas 
preciada. Profesor: Ricardo de Titto.
- De 11:45 a 13:45 hs: Curso de Diseño Gráfico - Photoshop e Illus-
trator. Profesor: Nicolás López.
- De 12:30 a 14 hs: Taller de Teatro para jóvenes y  adolescentes. 
Profesor: Emilio Urdapilleta.
- De 14:15 a 15:45 hs: Taller de Estimulación Cognitiva. Profesora: 
Susana Horman.
- De 16 a 18 hs: Taller de Dibujo y Pintura. Profesor: Raúl Alerón.
- De 16 a 17:30 hs: Taller de Narración Oral. Prof.: Susana Horman.

La Asociación Amigos del Museo Larreta invita 
a participar de los siguientes cursos y talleres (la 
inscripción se realiza el mismo día de la cursada 
en el Auditorio Larreta, Mendoza 2250):

 - Lunes de 10 a 12 hs, jueves de 15 a 17 hs y viernes de 10 a 12 
hs: Ojo de artista - taller de pintura. En el taller que comenzó en 
marzo, se trabaja desde el potencial creativo del alumno. A través 
de vivencias y técnicas que permiten la conexión de cada uno con 
su imaginación y expresión. Se transita por el lápiz, la tinta, los 
pasteles, el óleo y el acrílico. Se indaga sobre el movimiento, el 
volumen en la pintura, la transformación del color, el plano como 
unidad expresiva, la línea cromática, entre otras cuestiones. Está 
dirigido para iniciados y principiantes a partir de los 16 años, el 
arancel es de $2000 por mes.

- Miércoles de 15 a 18 hs: Pintura naif y arte decorativo. En el ta-
ller que comenzó en marzo, el Maestro Ricardo Luzuriaga invita a 
explorar las principales técnicas del Arte Naif y decorativo. Este es-
tilo es caracterizado por su espontaneidad, simplicidad y conducta 
minuciosa; transmite tranquilidad, sencillez e inocencia. No es ne-
cesario tener conocimientos previos en dibujo o pintura. El arancel 
es de $1600 por mes.

- Jueves de 15 a 17 hs o de 17.30 a 19.30 hs: Cursos de historia del 
arte. Brinda un recorrido histórico por lugares, personajes legen-
darios y grandes momentos de la historia del arte. El arancel es  de 
$1700 por mes o $500 por clase.

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
av. luis m Campos y Virrey del Pino

4783 - 3834

Psicóloga uba   
Psicoanalista

lic. azucena degregori

ESTUDIO JURÍDICO 
MARTUL ABOGADOS

Atención integral y personalizada.

Materia Civil y Comercial, Laboral, 
Sucesiones, Divorcios y Penal.

ConSULTAnoS De MAnerA GrATUITA A: 
e-Mail: martulabogados@hotmail.com
Teléfono: 4786-8940
Instagram y Facebook: @martulabogados

eSTAMoS en BeLGrAno, CABA

ConSULTAnoS De MAnerA GrATUITA A: 

 traducciones.
¿Querés aprender inglés 

en forma amena?  
LLAMÁ A MARTA

CEl: 15-6017-7761

JUBILACIONES - REAJUSTES
PENSIONES - MOVILIDAD 

LUCIANA LANzA (Abogada UBA)
Elcano 2762 1º “A”
Teléfono: 2084 1765 
Celular: 15 6184 3431

Dra. Liliana Vázquez Ferrari
ABOGADA

ADMINISTRACIÓN 
DE CONSORCIOS  

nro. MAtríCUlA 14120

tte. Gral Pablo ricchieri 2976
4782-8576/11-5010-0820

lilyferrari@hotmail.com

Clr. Sandra V. hamú
Desarrollo personal. Facilitadora de  
disciplina postiva y educadora emocional. 
Parenting coaching (doula, crianza).  
Talleres de capacitación. Asesoramiento 
institucional. Terapeuta floral.

Tel: 011-4412-5685
Email: sandrahamu1@gmail.com

Facebook: Sandra hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS. 
Adornos, platería, juegos de cubiertos, juegos de loza,  
porcelanas, cristales, figuras de bronce, relojes, iluminación, 
muebles, arte y antigüedades.
Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolu-
cion inmediata y absoluta reserva. Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos 
a nuestros teléfonos de 8 a 21 horas o envienos un WP con una foto del 
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de 
Trayectoria nos avalan.

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

COMPRO ANTIGÜEDADES PINTOR PROFESIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

Cuidado - asistencia y
Companía de personas

trámites ante  
pami, anses, etc.

Con experiencia y referencias
Marcelo - Olivieri 288

   15-5103-5678     3526-0609
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A R Q U I T E C T U R A
D I S E Ñ O

C O N S T R U C C I O N

REFACCIONES |  REMODELACIONES |  VIVIENDAS Y COMERCIOS

ATenCIón PSICOlógICA
Dra. MARIAnA BARó

Médica Psiquiatra - Psicoanalista
AngUSTIA - ATAQUeS De PÁnICO

TRASTORnOS De lA AlIMenTACIón  
DePReSIón- FOBIAS - STReSS - AnSIeDAD

ADOleSCenTeS - ADUlTOS - TeRCeRA eDAD

4546-0343  
15-4197-3747  

Crámer y larralde

ARTE
Cuadros - Esculturas

Antigüedades
Compramos o asesoramos para 
vender. Nacional e Internacional. 
Armado y venta de colecciones. 
Puesta en valor, restauración.  
Donaciones, Viajes.
Lic. Romano 15-5462-8304 

earomano60@gmail.com

Calles con nombre de mujer
bELgrano, CoLEgiaLES, núñEz

En su mes, buscamos en la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) calles 
con nombre de mujer y sólo encontramos 3, Gregoria Pérez, Manuela Pedraza 
y Juana Azurduy. Las tres igual de importantes en tanto valientes patriotas que 

expusieron su vida y sus bienes por la causa de nuestra independencia. Pero quien más 
ha trascendido entre ellas, tal vez por la mística que encierra su vida, es Juana Azurduy 
(de Padilla). 
 
Consultamos a Claudia Sandina (Email: claudia.sa@fibertel.com.ar)  
sobre estas tres calles y nos contó lo siguiente:

JUANA AzURDUY 
Se extiende desde la Av. Dr. Ricardo Balbín hasta la calle O´ Higgins; allí se interrum-
pe por la Escuela de Recuperación José María Sobral, para luego continuar desde la 
calle Grecia hasta Av. Del Libertador). El nombre actual proviene de su designación 
por la Ordenanza del 27/11/1893. Anteriormente se llamó “Mascías” (tramo entre Av. 
Del Libertador y Av. Cabildo, 1892) y “Núñez Segunda” (tramo entre Av. Cabildo y 
Melián, 1892). 
- Juana azurduy fue una heroína que luchó en nuestra guerra por la independencia de 
España (1780-1862). Nació en las cercanías de Chuquisaca- hoy territorio de Bolivia, 
entonces Virreinato del Río de la Plata-, y allí también falleció. Pertenecía a una familia 
adinerada, siendo su padre dueño de varias propiedades. La fatalidad golpeó a Juana 
a edad muy temprana: quedó huérfana de padre y madre cuando tenía apenas siete 
años, y sus tutores la enviaron a un convento de monjas de Chuquisaca, de donde fue 
expulsada a los 17 años debido a su comportamiento altivo e indisciplinado. Comienza 
entonces una nueva etapa en su vida, como mujer y como revolucionaria. Conoce a 
don Manuel Asencio Padilla, hijo de un hacendado y vecino de su casa familiar, y se 
casa con él en 1805. El matrimonio tuvo 5 hijos. Acompañados de gente del pueblo que 
deseaban la independencia de España tanto como ellos, Juana y Manuel van a combatir 
encarnizadamente por ese propósito.  En 1809 Juana participa junto a su esposo en el 
levantamiento de Chuquisaca y La paz que abrió la revolución en el Alto Perú. Un par 
de años después fue tomada prisionera junto a sus cuatro hijos, pero con la ayuda de 
su esposo logró escapar.  En 1812 Padilla y Juana se pusieron a las órdenes del general 
Manuel Belgrano. Junto a sus milicianos realizaron acciones de guerrillas contra los 
realistas, soportando una vida dura y llena de privaciones que fue minando su salud y la 
de sus hijos. En 1816 Juana atacó el cerro Potosí logrando un triunfo patriota. Por este 
hecho fue recompensada por el director supremo Juan M. de Pueyrredón con el grado 
de teniente coronel de los ejércitos de la patria y el general Belgrano le hizo entrega 
simbólica de su sable. Mientras tanto los refuerzos desde Buenos Aires no llegaban, lo 
que provocó que algunos de sus milicianos desertaran y se pasaran al bando realista, 
traicionando al matrimonio. Ya habían muerto cuatro de sus hijos como consecuencia 
de enfermedades. Y también sobrevino la muerte atroz de su esposo en la batalla de La 
Laguna, en 1816. Manuel Padilla fue degollado y su cabeza expuesta en la punta de 
una lanza durante varios días. Juana quedó sumida en una terrible situación. El cambio 
de planes militares del Gral. San Martín disminuyó el apoyo logístico a sus fuerzas por 
lo que se vio obligada a replegarse hacia el sur, uniéndose a las guerrillas de Martín de 
Güemes. La muerte de éste en 1821 disolvió por completo las guerrillas y marcó el fin 
de la carrera militar de Juana Azurduy, a la vez de quedar reducida a la pobreza. Tras la 

independencia de Bolivia en 1825 Simón Bolívar la visitó y, al ver su estado miserable, 
le otorgó una pensión. Pero ésta era muy reducida y, debido a los vaivenes bolivianos, 
dejó de percibirla en 1830. Murió indigente, a los 82 años. Sus restos fueron exhuma-
dos 100 años después y depositados en un mausoleo de la ciudad boliviana de Sucre.  
Juana Azurduy de Padilla fue la primera mujer boliviana ascendida al máximo grado 
militar en la categoría de oficiales.

GREGORIA PÉREz 
 
Se extiende desde la calle Charlone a Conde; designada así por Ordenanza del año 
1910. 
- Gregoria Ignacia Pérez y Larramendi de Denis (1764-1823). Nació en Paraná, 
Entre Ríos, ciudad donde también falleció. Fue una dama patricia, viuda del hacen-
dado don Juan Ventura Denis, que se destacó por la importante colaboración prestada 
al ejército del General Manuel Belgrano cuando éste pasó por Entre Ríos rumbo a la 
expedición al Paraguay en 1810. Gregoria puso a disposición del ejército patriota sus 
bienes, estancia, alimentos y criados, que eran muchos. A su fallecimiento fue sepulta-
da en el templo de Santo Domingo. 

MANUELA PEDRAzA 
 
Se extiende desde la Av. De los Constituyentes hasta la Av. Del Libertador. Designada 
por Ordenanza del 27/11/1893.
- Manuela hurtado y Pedraza fue una patriota argentina, nacida en la provincia de 
Tucumán alrededor de 1780 (la fecha no se conoce con exactitud).  Al tiempo en que 
sucedieron las invasiones inglesas de 1806 Manuela ya se encontraba en Buenos Aires. 
Como tantos hombres y mujeres de aquel momento participó en la lucha por expulsar 
a los usurpadores ingleses y reconquistar la ciudad, y por ello fue declarada heroína 
y condecorada con el grado militar de alférez y con goce de sueldo por su valiente  
actuación. Se relata que en esas encarnizadas luchas Manuela empuñó el fusil que dejó 
caer su marido muerto y con la misma arma atravesó el cuerpo del soldado inglés.que 
lo mató. Luego se presentó al virrey Liniers y le entregó el fusil capturado, como tro-
feo. Es recordada como Manuela, la tucumana, o la tucumanesa. Se desconoce cómo 
siguieron su días luego de estos acontecimientos.
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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.

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

AB Administración BRUTTI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando Consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

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

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

adminisTraCiÓn 
Wam

 

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

¿dónde duermen las Ecobicis? 
biCiCLEtaS

ADMINISTRACIÓN de PROPIEDADES

APR

Nuestro Equipo multidisciplinario le brindará la 
tranquilidad que Usted necesita en su edificio

BELGRANO
NUÑEZ
SAAVEDRA
GRAN BS. AS. NORTE

administracion@apraph.com.ar

+54 11 5346-0707

Entramos al sistema de Ecobici por la madrugada, 
más precisamente a  la 1:16 AM, y por la zona de 
Belgrano/Núñez, solo había una bicicleta en una 

estación. Cuándo otras veces publicamos que no había 
Ecobicis en las estaciones, nos contestaron: “es porque 
las están usando”, pero a la 1 AM, ¿dónde están? 

Un vecino que leyó nuestra pregunta en Instagram, 
¿Dónde duermen las Ecobicis?, respondió lo siguiente: 
“Es una cuestión de educación y cultura ciudadana. Las 
bicicletas las rompen y se las roban. Por culpa de la gente 
que no cuida este servicio, se perjudica a las personas que 
las usan para ir a trabajar, hacer las compras y pasear”.

Investigando sobre la utilización de este sistema en 
diferentes ciudades del mundo nos encontramos con un 
video de “Luisito Comunica”, un YouTuber mexicano 
que tiene muchísimos seguidores, quién probó los dife-
rentes sistemas de bicicletas que funcionan en la ciudad 
de México.

ECOBICI
Es el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de 

México que funciona hace 10 años y permite a los usua-
rios registrados tomar una bicicleta (mecánica o eléctri-
ca) de cualquier cicloestación y devolverla en la más cer-
cana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos, 
pagando una suscripción por un año (23 dólares), una 
semana (17 dólares), tres días (10 dólares) o un día (5 
dólares), si se pasan de los 45 minutos, deben pagar un 
adicional. Todos los usuarios inscriptos al sistema ECO-
BICI, cuentan con un seguro de accidentes y responsabi-
lidad civil, en caso de accidente.  

Los puntos en contra de este sistema que en-
contró Luisito en su prueba, fueron: 1) En las zo-
nas concurridas, en las estaciones no hay bicicle-
tas disponibles. 2) Hay que dejar las bicicletas en 
estaciones, no se pueden dejar en cualquier zona permi-
tida de la calles. 3) La bicicleta que utilizó estaba vieja,  
los frenos apenas funcionaban, la bocina casi no sonaba, 
costaba bajarle el asiento y no se sintió muy seguro an-
dando en ella.

Con el objetivo de renovar y mejorar, en México 
en este año se llevará a cabo un proceso de Licitación 
Pública Internacional del Sistema de Bicicletas Públi-
cas, y ya hay alrededor de nueve empresas interesadas 
en operar este sistema. Cabe destacar a pesar de ser  
pago, el sistema de Ecobici estatal no funciona del todo  
bien a diferencia de los privados que funcionan mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En México aseguran que son muy pocas las bicicletas 
que son robadas.

DEzBA
Es una empresa de micromovilidad mexicana, con 

tecnología propia para la renta de vehículos eléctricos, 
que funcionan a partir de una aplicación y estaciones vir-
tuales. Los 45 minutos de uso de estás bicicletas eléctri-
cas tienen un costo de 1 dólar.

En la prueba realizada por Luisito, comentó lo si-
guiente: “Me sentí seguro, la bici es cómoda y rápida y 
se puede dejar en cualquier zona permitida, porque si la 
dejás en una zona prohibida te cobran una multa”.
 

JUMP
Son las bicicletas eléctricas de Uber que cuestan unos  

15 centavos de dólar por minuto y cuentan con un seguro  
que protege al usuario y a terceros, incluyendo gastos 
médicos, pago a beneficiarios por muerte accidental y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
protege a los terceros por daños ocasionados (a personas 
y/o sus bienes) en un accidente.

Lusito en su prueba comentó que estas bicicletas es-
tán en buen estado, funcionan bien sus frenos, tiene muy 
buenos cambios de velocidades, la bocina suena muy 
bien y ajustar el asiento es muy fácil. En definitiva, son 
las más caras pero funcionan bien.

PREGUNTAS
¿Por qué Tembici es la única empresa proveedora de 

bicicletas en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay forma 
de implementar algún sistema de seguridad para evitar 
el robo de las bicicletas? ¿Por qué las estaciones están 
vacías? ¿Por qué el estado de las bicicletas cada vez es 
peor? ¿Las Ecobici de Buenos Aires, cuentan con un se-
guro de accidentes y responsabilidad civil, en caso de 
accidente?

Llegó la hora de replantear el sistema de Ecobici de 
la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de mejorar la 
seguridad tanto de los ciclistas, como de los peatones.
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Lascano 5104 CABA - Oficina Comercial
Bermudez 1858 CABA - Nueva Oficina Técnica

Llámenos: 2086-1195
        11-3383-3532               grupofraloconstrucciones

www.grupofraloconstrucciones.com

Asesoramiento SIN CARGO
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El Rotary Club Barrancas 
de Belgrano fundado el 8 
de abril de 2015 cumple 

sus primeros cinco años de vida 
sirviendo a la comunidad  tratan-
do de solucionar  los problemas  
que la afectan  a través de distin-
tas actividades. Su accionar está 
impulsado por el deseo de ge-
nerar oportunidades, fortalecer  
comunidades y brindar solucio-
nes permanentes a los problemas  
sistemáticos,

El Rotary Club Barrancas de 
Belgrano está formado por un 
grupo de profesionales que de-
sean emplear sus competencias 
para resolver problemas socia-
les de manera diferente  y desde 
perspectivas distintas. Desde su 
creación han venido trabajando 
junto a todo el equipo de la sala 
de obstetricia del Hospital Ra-
mos Mejía con el firme propósi-
to de mejorar su equipamiento y 
las instalaciones para las mamás 
y sus niños objetivo que se logró 
ampliamente.

Este club ha desarrollado 
como propósito formar parte de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una causa importante y así po-
der fortalecer nuestra comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por este motivo ha creado la 
Escuela Rotaria de Oficios que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiene como objetivo capacitar en 
oficios y carreras terciarias a jó-

venes con carencias socioeconó-
micas y educativa ayudándolos a 
insertarse en el mercado laboral, 
fortaleciendo y mejorando su ca-
lidad de vida y la de su entorno.
 
actualmente está ofrecien-
do becas en las siguientes 
carreras:
 
oFICIos: Técnico en envases, 
peluquería, auxiliar terapéutico, 
secretario contable, electricidad, 
gasista, reparador de aire acondi-
cionado.
 
tECNICaturas: Enfermería 
o radiología o hemoterapia.
 
tErCIarIos: Profesorados 
en informática, geografía, histo-
ria, biologia, lengua, artes visua-
les, Educación inicial y primaria.

La duración de los mismos va 
desde 5 meses a 1 año según la 
especialidad y 4 años los profe-
sorados. Los interesados deben 
remitir su solicitud al Email: 
rcbb.oficios@gmail.com

Escuela rotaria de oficios
rotary CLub barranCaS dE bELgrano
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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, Se-
siones, 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.

sra.silVina COmPra  
anTigÜedades de TOdO TiPO

“Wir sPreCHen deuTsCH”

llamar de 10 a 15 Hs  

Cel: 15-5134-9538

El 21 de noviembre del 
año 2013, la Legislatu-
ra porteña aprobó la ley 

que permite instalar mesas de  
ping-pong en plazas, plazoletas, 
patios y parques de la ciudad de 
Buenos Aires. Ya se instalaron 56 
mesas construidas en hormigón 

armado alisado, con las medidas 
y marcas reglamentarias (2,74 
metros de largo por 1,52 de an-
cho). Tienen una red de acero que 
permite resistir las inclemencias 
del tiempo y evitar el vandalismo. 
A su vez, son cuidadas y mante-
nidas por los guardaparques de 

cada plaza.
En la Comuna 13 que com-

prende a los barrios de Belgrano, 
Núñez y Colegiales hay sólo 5 
mesas, una en la Plaza Francis-
co Ramírez (Manuela Pedraza y 
Moldes) y cuatro en el Parque Li-
neal Crámer (Crámer al 400).

Mesas de ping-pong
pLazaS

Un poco antes del medio-
día del pasado martes 18 
de febrero de 2020, una 

cuadrilla de los bomberos de la 
ciudad de Buenos Aires se aper-
sonó en un edificio ubicado en 

Moldes al 2900, por un incendio 
originado en un departamento del 
segundo piso. Aparentemente un 
colchón se prendió fuego.

Se evacuó el inmueble y dos 
personas fueron atendidas por 

personal del SAME (dos ambu-
lancias se acercaron al lugar) y no 
hubo víctimas. 

La Policía cortó el tránsito 
en Moldes entre Quesada y  Av.  
Congreso.

incendio en núñez
aCCidEntE

El miércoles 19 de febrero 
en la sede de la Comuna 
13, Av. Cabildo 3067, se 

realizó una reunión de vecinos 
con Juanjo Mendez, Secretario 
de Transporte y Obras Púbicas 
de la Ciudad, para escuchar y 
responder las consultas y recla-
mos sobre transporte y movili-
dad. En mesas compartidas, con 
planillas y mapas, los vecinos 
pudieron plantear sus inquietu-

des.
 Juan José Mendez es Licen-

ciado en Economía (UCA). De-
sarrolló su actividad profesional 
como productor de televisión y 
Director de cuentas en consul-
toras de comunicación. En el 
ámbito público se desempeñó en 
la Secretaría de Transporte, pri-
mero como Asesor de Comuni-
cación y Asuntos Públicos, luego 
como Jefe de Gabinete, y final-

mente como Secretario de Trans-
porte de la Ciudad de Buenos 
Aires. Desde diciembre de 2019, 
ocupa el cargo de Secretario de 
Transporte y Obras Públicas.

En la Secretaría de Transpor-
te y Obras Públicas se diseñan 
e implementan políticas pú-
blicas destinadas a mejorar el 
transporte en la ciudad para que 
todos puedan trasladarse de ma-
nera rápida, segura y ordenada,  

 
 
 
 
 
 
 
 
contribuyendo a una mejor cali-
dad ambiental. Además, se coor-
dinan y gestionan las obras pú-
blicas de la ciudad, tanto las que  

 
 
 
 
 
 
 
 
son propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires como 
aquellas que estén destinadas a 
su uso.

reunión de tránsito
núñEz



MI BELGRANO - Marzo de 2020 TRÁNSITO Y TRANSPORTE 11

Dentro del Plan de Modernización que se 
está llevando adelante en la Línea D, ya 
se han renovado todos los coches de la lí-

nea D y ahora el 100% de las  formaciones tienen 
aire acondicionado, beneficiando así a los casi 
320 mil usuarios que viajan a diario. 

Actualmente la línea D cuenta con una flota de 
24 trenes Alstom (de los cuales, el 62 % son cero 

kilómetro). 
El plan de renovación que tiene fecha estima-

da de finalización en el año 2023, permitirá au-
mentar un 30% la cantidad de trenes circulando, 
reducir 15% el tiempo de viaje entre cabeceras, 
alcanzar una frecuencia promedio de 2:15 minu-
tos en hora pico, y que 67.000 nuevos usuarios 
viajen en la línea D.

Subte con aire 
acondicionado

LínEa d
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PLAzA EL SALVADOR
 
EDuarDo: Colocaron nuevos carteles, que vaya a saber qué costo tienen, en la Plaza “El Salvador”, entre  
Figueroa Alcorta, Saenz Valiente, Sarg. Romero, Monroe, Bavio y Basavilbaso en el Barrio Gral Belgrano. A ella 
faltaría incorporarle el predio usurpado con canchas de tenis en F. Alcorta 7250.

Correo de Lectores
             

CANIL
 
LINa: Me parece lamentable el estado del canil 
de la Plaza Alberti ubicada entre las calles Arcos,  
Manuel Ugarte, O`Higgins y Roosevelt. Es un potrero  
polvoriento y cuando llueve es una laguna rodeada 
de barro. Es imposible usarlo. Tienen que adecuar  
su piso para usarlo normalmente, ya que es  
muy necesario para la extensa población canina de 
la zona.

Enviá tus comentarios por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

OBRAS
 
DarIo: La obra ubicada en Migueletes entre Eche-
verría y Juramento, es muy superior a las instalacio-
nes del Supermercado que estaba antes allí. Otra obra 
casi terminada, es un Templo junto a la Embajada de 
Marruecos (Echeverría entre Miñones y Cazadores), 
en donde han emplazado una especie de “tocones” 
de cemento y bloques de material, además de haber 
quitado la parada de un colectivo, para dejarla apo-
yada contra un árbol. Estas obras, ¿No generarán 
un Impacto Ambiental Negativo? ¿Cómo puede ser 
que hayan sido autorizadas por el Gobierno de la  
Ciudad?

ESTACIONAMIENTO
 
MELI: No se puede estacionar tapando la parada del 114 de la calle Cuba, ni tampoco en la puerta de un garage, 
pero como no hay control y tampoco grúas, en Belgrano hacen lo que quieren.
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COMPRO  
AnTIgÜeDADeS
PORCelAnAS - RelOjeS

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

CORTINAS SAAVEDRA
de Pablo Arias

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

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

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

Los vecinos piden 
más cámaras

inSEguridad

Dado que la inseguridad sigue siendo un tema de 
preocupación primordial, el pasado 20 de febre-
ro por la tarde, un grupo de vecinos de Núñez 

y Saavedra  recorrieron el Centro de Monitoreo Urbano 
(CMU) que se encuentra en la intersección de las aveni-
das Jorge Newbery y Guzmán, considerado el más grande  
de América Latina. Desde allí se controlan las cámaras 
ubicadas en calles y subtes con el objetivo de prevenir 
delitos y permitir la intervención  rápida de las fuerzas 
policiales. En el lugar trabaja personal policial y civil con 
amplia experiencia en el monitoreo de video-vigilancia.

Las cámaras de videovigilancia funcionan con un Sis-
tema de Reconocimiento Facial, una tecnología imple-
mentada para identificar los rostros de los delincuentes 
prófugos de la Justicia en menos de medio segundo. Esto 
es posible gracias a una base de datos otorgada por Con-
sulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C), que 
dispone de imágenes de los delincuentes. Este sistema 
genera alertas de coincidencias únicamente con personas 
incluidas en la base de datos. Cada vez que se detectan, 
los operadores de los centros de monitoreo avisan a los 
agentes más cercanos para que intervengan. 

El edificio cuenta con un videowall central con 48 
pantallas de 55 pulgadas, puestos de operación equipa-
dos con un monitor curvo de 49 pulgadas, computadoras 
de última generación con capacidad para procesar imá-
genes a altísima calidad y visualizar en 4K.

Los vecinos que asistieron a la visita, solicitaron la 
reinstalación de la cámara de Guayra y Cabildo en la es-
quina de un boliche y pidieron que se pongan en funcio-

namiento las cámaras de los pasos bajo a nivel en Núñez. 
Además dejaron una nota solicitando la instalación de 
cámaras para la zona de Saavedra.

LarrEta y La  
sEGurIDaD

El pasado 01 de marzo de 2020, en la inauguración del 
XXIII Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Jefe de Go-
bierno Horacio Rodríguez Larreta en su discurso, se re-
firió al tema de la Seguridad diciendo lo siguiente: “Los 
homicidios, que son el delito más grave de todos, bajaron 
un 28%. el robo de autos bajó un 49%; el robo ejecutado 
por motochorros, que es uno de los que más preocupan a 
los vecinos y uno de los que más trabajo cuesta enfrentar, 
bajó un 17%;  y los robos en general bajaron un 12%. 
Vamos a duplicar el tiempo de formación de los cade-
tes para que reciban el mejor entrenamiento. Y con los 2 
mil cadetes que van a egresar por año, vamos a alcanzar 
una cantidad de policías óptima para patrullar todos los 
barrios. También vamos a seguir sumando cámaras de 
seguridad y reconocimiento facial. Vamos a avanzar con 
la seguridad en el fútbol. Queremos seguir mejorando los 
operativos para lograr que el 100% de los partidos de 
primera y del ascenso que se disputan en Buenos Aires 
sean libres de violencia”.

DELITOS  
ACONTECIDOS  
EN LA zONA

Un día de la primer quincena de febrero de 2020, un 
joven de 23 años que viajaba en un colectivo de la 
línea 59, fue abordado por tres personas (uno de ellos 
menor de edad) que le robaron el celular, un reloj de-
portivo, la billetera con dinero en efectivo y las tarje-
tas. El damnificado pidió ayuda a efectivos policiales 
y de inmediato se inició la búsqueda. Se los apresó 
en la estación de trenes Belgrano C, cuando intenta-
ban escapar a bordo del tren Mitre, sentido a Tigre. 
Al darles la voz de alto, los delincuentes intentaron 
darse a la fuga, pero no lo lograron. Tenían en su po-
der las pertenencias del joven asaltado. El Juzgado 
de Menores N° 3, a cargo de la Dra. Sanchis y ante 
la Secretaría N° 7, dispuso el traslado del menor de 
16 años al Instituto Inchausti, y los dos restantes, un 
hombre de 20 y una mujer de 24, fueron llevados a la 
Alcaidía correspondiente de la Policía.

El domingo 01 de marzo a las 9.45 de la mañana, Li-
liana, una vecina de Núñez, fue abordada en Av. Ca-
bildo y Paroissien por dos jóvenes en una moto color 
negra que intentaron extraerle la bolsa que llevaba en 
su mano izquierda. Un señor mayor que cruzaba un 
poco más atrás, dejó su chango apoyado y le pegó un 
bastonazo al pibe que le quiso arrancar la bolsa en la 
que tenía frutas y el monedero. Los dos jóvenes se 
escaparon por la Av. Cabildo en dirección hacia Gar-
cía del Río. A Liliana, que no resultó lastimada, es la 
segunda vez que le pasa algo similar un domingo por 
la mañana, la vez anterior le ocurrió en Av. Cabildo 
y Larralde. 

En los primeros días de marzo, Personal de la Comi-
saría 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado 
hacia un edificio ubicado en 3 de Febrero al 2400. 
Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con 
la damnificada, que les explicó que momentos antes 
dos personas habían intentado romper la puerta de su 
departamento del primer piso para ingresar al hogar y 
robar las pertenencias de los ocupantes. Siguiendo las 
descripciones brindadas por las víctimas, los oficiales 
iniciaron la búsqueda y lograron demorarlos a pocos 
metros del lugar. Con la presencia de dos testigos, los 
delincuentes fueron requisados y les encontraron una 
barreta, una pinza corta candado y dos destornillado-
res. La Fiscalía Criminal y Correccional N° 25 del 
Dr. Alfredo Mainardi dispuso el traslado de los dos 
imputados, una mujer de 22 y un hombre de 18, am-
bos de nacionalidad chilena, a la dependencia de la 
Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad.
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RAQUEL TAROT
resolvé tus problemas 

rEiKi
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

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

SILVINA 
ANTIGÜEDADES

Compra - Venta de antigüedades
Muñecas antiguas hasta 1940, 

vajilla, cristalería, decoración, etc.
ComprAS A DomICILIo 

Celular: 15-3581-4194
E-mail: antiguedades.silvina@hotmail.com
Instagram y Facebook: @antiguedades.silvina

Ubicación: Belgrano, CABA

Un 27 de febrero de 1812 
en las barrancas de Rosa-
rio, a orillas del río Para-

ná, el General Manuel Belgrano, 
enarboló por primera vez la ban-
dera argentina. Lo hizo durante la 
gesta por la Independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la 
Plata. Sus colores celeste y blan-
co, provienen de la escarapela na-
cional.

Belgrano izó por primera vez 
la bandera junto a las baterías 
Libertad e Independencia y fue 
jurada por los soldados. Comu-
nicado este hecho al Triunvirato, 
Belgrano partió a hacerse cargo 
del ejército del Norte, sin tomar 
conocimiento de que el organis-
mo público le negaba la posibili-
dad de usar la nueva bandera, por 
la difícil situación reinante.

Recién luego del 9 de julio de 
1816, una vez declarada la in-
dependencia de las Provincias  

Unidas del Río de la Plata, más 
precisamente el 20 de julio, su uso 
oficial fue aprobado por el Con-
greso. El 25 de febrero de 1818, 
se agregó el sol, en homenaje al 
Dios Inca Inti (Dios del Sol). Sus 
32 rayos dorados, están conteni-
dos en negros bordes, alternándo-
se un rayo recto y otro ondulado. 
La bandera con el sol fue usada 
para instituciones y eventos ofi-
ciales y de las Fuerzas Armadas 
hasta 1985, en que se dispuso su 
colocación en todas las banderas 
argentinas.

El 27 de febrero de 2020, 
Jorge Alberto Gatti a las 10 de 
la mañana izó la bandera en el 
mástil ubicado en Av. Cabildo y  
Paroissien, lo mismo que realiza 
todos los años el 2 de Abril, el 25 
de Mayo, el 20 de Junio, el 9 de Ju-
lio y el 17 de Agosto. Este mástil 
estuvo sin izar el Pabellón Nacio-
nal durante 30 años. La primera  

Bandera, fue donada por el  
Escuadrón Fénix, pilotos civiles 
VGM. 

Jorge en comunicación con la 
redacción de Mi Belgrano nos 
contó: “Un 27 de febrero creo que 
fue hace 8 años, formó el Escua-
drón Fénix, La Banda de la Po-
licía Federal y Autoridades de la 
Comuna 12 y dijo unas palabras el 
Gral. Eriberto Auel. Me tocó izar 
la bandera a pedido de la gente del 
E. Fénix. Demás está decir de mi 
emoción con lágrimas en los ojos. 
Desde esa fecha y mientras tenga 
vida, seguiré cumpliendo con esa 
promesa a MI  PATRIA”.

Por otro lado Jorge se quejó: 
“Todavía el Gobierno de la Ciu-
dad no repuso la placa que reti-
ró del mástil para restaurar, hace 
más de un mes. Es una obra de 
arte que habría que poner en valor 
y colocar un cerco perimetral para 
evitar atentados”.

día de la creación de  
la bandera argentina

MáStiL En av. CabiLdo y paroiSSiEn

El pasado lunes 17 de febrero por la 
mañana, muchos vecinos se acer-
caron a la Legislatura Móvil en la 

Plaza Manuel Belgrano.
La propuesta es que las vecinas y los 

vecinos de la comuna puedan acercar per-
sonalmente sus reclamos e inquietudes al 
Legislador y los Comuneros, para trabajar 
juntos en las mejoras que el barrio nece-
sita.

Desde las 10 de la mañana y hasta el 
mediodía los comuneros Elizabeth Gazali 
y Federico Wortley acompañaron al legis-
lador porteño Leandro Halperín en esta 
propuesta que busca llegar a los barrios 
y su gente. 

“La cercanía nos permite entender las 
necesidades que tienen los vecinos; no 
podemos limitarnos a legislar desde un 
despacho, sin conocer la realidad”, afirmó 
Halperín.

“La gente valora que los que hacen las 

leyes se acerquen para conocer qué hay 
que legislar. La idea de la Legislatura 
Móvil es muy buena porque los vecinos 
pueden canalizar sus demandas y noso-
tros obtenemos información de primera 
mano” dijo Federico Wortley.

Entre los pedidos más reiterados que 
recibieron los funcionarios se destacaron 
el despeje de luminarias y el refuerzo de 
higiene en los contenedores de basura.

El espacio público siempre fue un pun-
to de encuentro comunitario y de diálogo 
cercano. “La legislatura en tu barrio” es 
una iniciativa que surge para resignificar 
ese espacio y  promover el intercambio 
directo entre los vecinos porteños y sus 
representantes.

Por su parte, Federico Wortley desta-
có que “este tipo de encuentros es funda-
mental para que desde la comuna poda-
mos implementar planes de acción que 
respondan a las problemáticas concretas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de cada barrio”.

En la misma sintonía, Elizabeth Gazali 
dijo: “asumimos hace apenas dos meses,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y esta es una muy buena oportunidad para 
que nos conozcan y sepan que estamos a 
su disposición”.

La Legislatura en tu barrio
bELgrano
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APARTAMENTOS DE  
ALQUILER TEMPORARIO 

4762-6859 / 4509-6755  
15-4938-1902

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 
www.rentahouseinbsas.com.ar

¿VUOI PARLARE IN ITALIANO?
Clases particulares y  
en grupos reducidos

Principiantes, intermedios y conversación
Cel: 154-0566404  
Email: parlitaliano2015@gmail.com

“Entrenamiento físico y mental” 
www.experienciamentalfit.com 

Animate a salir de tu zona de confort 
LICENCIADA PATRICIA NAIDES  

Psicología y Deporte
Contacto: 1144403054 
info@experienciamentalfit.com

En estos párrafos quisiera brevemen-
te desglosar algunas de las acciones 
tomadas por Rodríguez Larreta y sus 

ministros luego de 4 años de administración 
del ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires.

Si comenzamos por el ámbito educativo, 
solo por nombrar un ítem, podemos pensar 
la cuestión de las vacantes. Desde el Go-
bierno de la Ciudad se diseñó un método de 
inscripción online que aún a 6 años de im-
plementación, continua teniendo fallas en el 
sistema. Las dificultades burocráticas, la fal-
ta de conectividad en las escuelas, la falta de 
un criterio lógico sobre la asignación de las 
vacantes y sobre todo la falta de estableci-
mientos físicos, dan como resultado de esta 
negligencia, 22 mil vacantes faltantes entre 
jardín, primaria y secundaria en la ciudad de 
Buenos Aires.

En el 2019 se cumplieron 12 años que el 
PRO gobierna la ciudad, desde el 2007, se 
privatizaron, concesionaron, 473 hectáreas, 
el equivalente a 236 Plazas de Mayo, la mi-
tad de estas enajenaciones se produjeron en 
el gobierno de Larreta, por lo tanto Horacio 
duplicó en velocidad y capacidad de daño 
a la administración de Macri, quien tardó 8 
años en realizar esta tragedia. ¿El resultado? 
Los grandes inversores inmobiliarios son los 
nuevos dueños de las joyas de la abuela.

Por otro lado en abril del año pasado se 
realizó el segundo censo de personas en si-
tuación de calle y los datos son alarmantes. 
Se registraron 7251 personas en situación 
de calle de las cuales 5412 duermen en la 
intemperie en la ciudad más rica del país. Y 
es ahí donde podemos pensar si la teoría del 
derrame verdaderamente funciona o es solo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una expresión de deseo de adultos inocentes  
o perversos; si el dinero y el doble apellido 
hacen mejores personas; y que si el Estado 
se retira deja a ciudadanos voluntarios, soli-
darios, con una tarea que le es propia a la ad-
ministración del mismo. Por lo pronto creo 
que el gobierno y la ejecución de las políti-
cas públicas son una actividad y un trabajo a 
ser tomado con muchísima responsabilidad 
dado que de eso depende, en gran medida, 
la organización social, política y el buen  
funcionamiento de nuestra sociedad. Es el 
ejecutivo de la ciudad quien debe resolver 
esta problemática y este sufrimiento, siem-
pre en favor de la vida.

Asimismo, no dejaremos de luchar 
por nuestro centro recreativo, el Manuel  
Belgrano, aquel que tenía 66 años al mo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mento de su destrucción. Como olvidar que 
fue el partido político gobernante el que nos  
intentaba seducir con la idea de “dialogo”. 
Como olvidar el día que las topadoras vol-
vieron al Bajo Belgrano. La idea de diálogo 
es antítesis de los decretos en principio, la 
comunidad de la 13 creerá que nos convo-
caron para hablar o para consensuar. No, 
aun estamos esperanzados que eso suceda, 
el diálogo y el consenso son la prevención 
al conflicto.

Sin dudas los porteños debemos partici-
par y reflexionar sobre qué ciudad quere-
mos para el futuro, canalizando las pasiones  
en resultantes racionales y que se orienten  
a mejorar siempre el bien común, por  
las generaciones actuales y por las que  
vendrán.

volver al futuro
por joaquín raMírEz 

ALEMÁN, si quieres o necesitas 
aprender alemán o quieres conversación.
 
Profesora alemana nativa enseña 
un método ágil y ameno. también a  
domicilio. 

 
Llamar al : 1530228533

PrinCe COmPuTaCiÓn
COMPRA Y VENTA DE USADOS

Computadoras - Notebooks - Componentes - LED
Servicio Técnico en el día. Reparación de monitores LED 
C. de la Paz 2369 loc. 13 gal. rio de janeiro

Tel: 4789-0363 / Cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

 
Tratamiento de 
MURCIELAGOS 

25 AÑOS COMBATIENDO PLAGAS
LIMPIEzA DE  

TANQUES DE AGUA

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

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

COnTadOr PÚbliCO  
(matrÍcula T. 153 F. 60 CPCECABA)

liC. en adminisTraCiÓn  
(matrÍcula T. 54 F. 22 CPCECABA)

dr. luis grassi
Personas y pymes

AFIP - Auditoría - Liquidación sueldos - Administración - 
Certificación de ingresos - Proyectos. 

Celular: 15 3656 5827 / email: info@luisgrassi.com 
Zabala 1762 PB - CABA

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 

El ex centro Manuel Belgrano convertido en un espacio vacío.

RESTAURACIÓN PARA  
TODO TIPO DE MUEBLES
Fundas - Tapizados -  Esterillas - Lavado 
Lustre - pintura -  patinado -  Encolado de Sillas

4784-6440 / 15-6260-0684 
Presupuesto a Domicilio sin cargo (Ricardo - Noemi)
noemicastrop@hotmail.com / recicladodemuebles.blogspot.com

CLASES DE BURAKO
 

técnica teóricas, prácticas,  
estrategias, y picardías del 

juego para insertarnos  
socialmente divirtiéndonos.
 

Uno no deja de jugar porque se 
vuelve viejo, uno se vuelve viejo 
cuando deja de jugar.

 

Viernes de 18.30 a 21.30 horas.

4783-9447
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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

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 
 

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

LibRERíA  
escolar/comercial -  
Nuñez 2391 - Tel: 4701-4977
libreriapuntoaparte@gmail.com         

         Libreriapuntoaparte

Trabajos de gráfica:  
Copiado & Impresión 
Blanco y Negro,  Color 

COmPre y Venda COn nOsOTrOs  
lO aCOmPañamOs en Cada PasO 

AlquilereS - GArANtíAS PArA iNquiliNoS
email: info@romapropiedades.com  

Web: www.inmobiliariaroma.com.ar 

hÉCTOR ROMA Mat. 411 CUCiCBA

mOnTañeses 1873  
tel: 4782-6458

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

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

cramer@minutopinturerias.com  
www.minutopinturerias.com

VenTa y serViCiO TéCniCO  
de COmPuTadOras

Configuración de PC, Notebook y redes

Tel: 4703-2174/15-5655-4734 
email: sircarl24@yahoo.com.ar

LUGARES  EN DONDE SE PUEDE ENCONTRAR LA EDICIÓN DE PAPEL DEL DIARIO MI BELGRANO 
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).

MENDOZA 2338 - CABA - Tel. (011) 4785-7770

www.losinmortales.com - @losinmortalespizza

 
 

Enseño a ESTUDIAR y APROBAR
TODAS LAS MATERIAS + INGLÉS
resolución de tareas escolares, trabajos prácticos,  

monografías, ensayos, tesis de grado y más. 
Prof. Myriam h. Franco - (Tutoría Pedagógica) 

     15-6253-9779         Enseño a estudiar

ÉXITO EN LA ESCUELA
Y LA UNIVERSIDAD


