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BUSQUEMOS JUNTOS
TU NUEVO HOGAR

¿BELGRANO ES TU BARRIO?

Los vecinos se quejan de los ruidos producidos por los  
colectivos en el playón de colectivos ubicado sobre Virrey 
Vértiz entre Sucre y La Pampa.                   Pág. 6

EN VENTA

BELLOMO JJ
Propiedades

Vendé 
tu inmueble

con nosotros

Teléfono: 4704-6517 
WhatsApp: 11-6518-3308

www.bellomojj.com

inseguridad
En la reunión de Comisarías Cercanas, los 
vecinos le transmitieron a las autoridades  
sus problemas e inquietudes.                Pág. 2

Cine 
Gabriel Feldman, CEO del “Multiplex  
Belgrano”, cuenta cómo atraviesa esta  
delicada coyuntura.                 Pág. 8

aLOnsO
Uno de los máximos ídolos de River, quien 
vive cerca del Monumental, cuenta cómo 
es su vida en el barrio.                              Pág. 9

PLazas
Un espacio verde, ubicado entre F. Alcorta,  
Basavilbaso, Monroe y S. Valiente, donde 
predomina la tranquilidad.                 Pág. 11

 
 
 
 

HÉCTOr rOMa (Mat. 411 CUCICBA) - Montañeses 1873  
Tel: 4782-6458. WhatsApp: 11-5803-5305

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

COMPre y venda COn nOsOTrOs  
LO aCOMPañaMOs en Cada PasO
 
- Alquileres  
- GArAntíAs pArA inquilinos

www.ameliaclaro.com.ar

CABILDO 3688
4702-6201

cabildo@ameliaclaro.com.ar

MONROE 2237
4781-6900

monroe@ameliaclaro.com.ar

 
 
 
 
 
 
 

      Av. Monroe 1555            eltallerbikes@gmail.com 

eltallerbikes
11-3582-2146

- Venta
- Reparación
- Service
- Accesorios

ruidOs MOLesTOs
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COTILLóN 
AM PASTRY

Art. de repostería, adornos de 
tortas, descartables. Todo para 
fiestas de cumpleaños

Estamos en:  
Av. Cabildo 3644 local 13 (galería)

Tel: 15-4478-5753 / 15-5961-2502
Instagram: @ampastry90

PETSHOP  
PETHAUS
ENVÍOS SIN CARGO  

CAPITAL Y ZONA NORTE
LUNES A SÁBADO  DE 10 A 20 HS
AV. OLAZÁBAL 3178 BELGRANO
TELÉFONOS 5631-1662
11 6246-7584 CONSULTANOS POR WP
Instagram: PET__HAUS

LOS ESPERAMOS!!

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  
Los 3 mosqueteros

Envíos sin cargo en CABA
DETERGENTE, LAVANDINA, DESODORANTES PARA PISOS

VARIAS FRAGANCIAS, CLORO,
JABON LIQ. Y SUAVIZANTE PARA ROPA, ROLLOS DE COCINA,

TRAPOS DE PISO, INSECTICIDAS,
ALCOHOL EN GEL Y LÍQUIDO AL 70 Y 96%

BALLERINAS, DESODORANTES DE AMBIENTES,
PROD. PARA AUTOS, PROD. PARA PILETAS

11-5259-0628 / 11-6473-0628

Reunión de vecinos con 
autoridades policiales

COMISARÍAS CERCAnAS

en la edición de Abril de “Comi-
sarías Cercanas”, los vecinos le 
transmitieron a las autoridades 

sus problemas e inquietudes. Estuvieron 
presentes Aníbal Falivene (Subsecretario 
de Seguridad Comunal e Investigación 
Criminal), los comisarios Eduardo Coria 
Cano, Diego García y Marisa Maldonado,  
David Rodríguez (Brigada), Gabriel  
Bandiera (Jefe de Planificación) y  
Florencia Scavino (presidenta de la Co-
muna 13). La jornada se realizó a través 
de la plataforma virtual Zoom. 

analía, la primer vecina en hablar, 
señaló que en las calles Víctor Martínez, 
Zapiola y Conesa, hay gente utilizando 
camiones y colectivos como vivienda. A 
partir de eso, afirmó, dicha zona se vol-
vió insegura y difícil para transitar. La 
Comisario Maldonado le respondió que 
trabajan constantemente sobre los in-
digentes; identificándolos para saber si 
tienen o no antecedentes para así actuar 
en consecuencia. Contó que en Núñez 
fueron despejados 16 lugares en donde se 
habían asentado personas en la vía públi-
ca y los patrullan permanentemente para 
corroborar que no vuelvan a instalarse. 
Asumió el compromiso para proceder so-
bre las calles mencionadas por la vecina.  
Falivene agregó que la policía puede ac-
tuar solamente regida por sus facultades, y 
que si una persona en la vía pública no está 
cometiendo un delito o contravención, no 
se la puede retirar por la fuerza. Además, 
no dudó al decir que mientras la situación 
socio económica del país siga siendo tan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
mala, la cantidad de personas en situación 
de calle no va a disminuir. 

lilian habló sobre “los trapitos”. Hizo 
énfasis en la zona céntrica de Belgrano, 
entre Monroe y Juramento. Allí, contó, 
hay personas realizando esta actividad 
que tantos dolores de cabeza les traen a 
los vecinos. Dijo que cobran hasta cien 
pesos para dejar que alguien estacione su 
vehículo. Además, afirmó que amedren-
tan a los conductores, más si son muje-
res, para que les den el dinero.  También 
pidió más presencia policial en horarios 
nocturnos ya que según vio, en el últi-
mo tiempo ha disminuido. El comisario  
garcía, quien se hizo cargo de la 13 C  
hace apenas dos meses, marcó que  
continuamente hay móviles y efectivos 
policiales por las cuadras donde están 
los trapitos para identificarlos y corrobo-
rar que no tengan antecedentes ni estén  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cometiendo ningún delito. Afirmó que es 
consciente de dicha problemática y están 
trabajando junto a la Fiscalía Contraven-
cional para evitar la presencia de estos 
sujetos.

Marcelo planteó una problemática que 
se ha agravado exponencialmente en los 
últimos tiempos: el robo de bicicletas en 
la vía pública. Marisa Maldonado admi-
tió que es una modalidad delictiva que se 
ha incrementado pero que han detenido a 
muchos ladrones de bicicletas. 

claudio, de Juana Azurduy entre Av. 
Crámer y Conesa, contó que hace un año 
y medio en su cuadra, varios vecinos su-
frieron una serie de hechos delictivos de 
la modalidad entradera. A partir de esos  
sucesos, se asignó un efectivo policial 
que hacía un recorrido por la zona y sur-
gía efecto, brindando mayor seguridad y 
control. Contó que hace un tiempo no está 

más y nuevamente se suscitaron robos. 
Pidió que nuevamente otorguen presencia 
policial en las cuadras mencionadas. La 
comisario Maldonado enumeró los pun-
tos de esa zona en donde hay presencial de 
algún efectivo: Azurduy y Crámer, Ame-
nábar y Núñez, Conesa e Iberá, Moldes 
y Pedraza, Ciudad de la Paz y Pedraza. 
Además, informó que los vecinos comen-
zarán a notar más patrullajes en cuatrici-
clos ya que se incrementó el número. 

Juan, quien vive en 3 de Febrero y Ju-
ramento, expuso que hace un tiempo qui-
sieron entrar a su edificio, pero la policía 
actuó perfectamente. 

alicia contó que vive en Av. Elcano 
al 3000 y allí tiene un árbol con falta de  
poda lo que hace que las ramas tengan ac-
ceso al techo de su balcón. Esto provoca 
hechos de inseguridad ya que más de una 
vez ingresaron a su terraza. Solicitó la 
poda de esas ramas para no sentirse presa 
en su casa, porque si bien tiene alarma y  
rejas, no quiere vivir con miedo de ir a la 
terraza sin saber si se va a sorprender con 
delincuentes. Scavino tomó el caso y hará 
que se acerquen los inspectores a verificar 
para que se pueda realizar la poda. 

Ya en el epílogo de la jornada, claudia 
tomó la palabra y mencionó que el tramo 
de Zapiola entre Zabala y Céspedes, es 
muy oscuro. Ella pasea todas las noches 
a su perro por allí y se siente insegura. La 
siguió Silvia, otra vecina de Colegiales, 
que también se quejó por la falta de ilumi-
nación que hay en partes del barrio. Ella 
tenía en su casa un reflector para iluminar 
su cuadra, y se lo robaron. También, contó 
que le han sustraído dos neumáticos de su 
auto y hace unos años sufrió una entra-
dera a su domicilio. Marcó lo injusto que 
es tener que vivir pagando una alarma de 
seguridad y un reflector para iluminar la 
vereda (que encima se lo roban), cuando 
la seguridad y la iluminación pública son  
dos obligaciones que debe cumplir el  
Gobierno de la Ciudad. 

Valentín 
cerraJería 24 hS

Herrería en General - Llaves 
Computadas - Cajas Fuertes 

Puertas Blindadas
ciudad de la Paz 2306
4788-4699 / 11-6991-5984
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¿Dificultades con  
el peso corporal?  

¿Hay algo que quieras 
cambiar en tu vida?  

Lic. BERTA LEJTMAN
Psicóloga UBA  
Nro. Matrícula 1621
Ex Dieta Club  
Ex Diet System 

Tel: 15-4176-4100 

TELECONSULTAS  
Próximamente presencial c/ protocolo

ASESORATE... NO PAGUES IMPUESTOS DE MÁSASESORATE... NO PAGUES IMPUESTOS DE MÁSASESORATE... NO PAGUES IMPUESTOS DE MÁS

1164755422

         ciacontables@gmail.com

lr_contables

www.facebook.com/contadoresbuenosaires

Zapiola 2222  5ºA - Belgrano-CABA

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA. ASESORAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES Y 
PROVINCIALES. CONVENIOS. CONTRATOS. INSPECCIONES. REGULARIZACIONES. COMERCIO.  
IMPORTACIONES/EXPORTACIONES. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES. COMPILACIÓN Y  
AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES. CERTIFICACIONES .

Zapiola 2222 5ºA - Belgrano-CABA
ciacontables@gmail.com
lr_contables
www.facebook.com/contadoresbuenosaires

11-6475-5422

Cdra. Paula Lares Rodriguez

Elaboración Artesanal
Churros, donas, berlinas

Y más 

García del río 2899 esq Crámer
Instagram: too_sweet2899

WhatsApp: 11-3847-1557CALEFACCIÓN Y CALDERAS
Venta, Instalación y Reparación de

sistemas de calefacción por radiadores y aire forzado.
Falta de rendimiento.

Filtraciones en el sistema y baja de presión
Instalaciones nuevas en obras.

Venta de equipos.
Reparaciones de calderas en general.

Peisa, Baxi, Surrey, Carrey, Jit, Caldaia, Orbis y Ariston.
Reparaciones presurizadores y bombas en general.

Mejoramiento en la presión de agua.

ATENCIÓN PERMANENTE  

15-4973-3580 / 4551-7773
CONESA 1411 - CABA

Visitas sin cargo
Todas las Tarjetas

SERVICIOS
BELGRANO

 
 
 
 
 

Céspedes 3274
(Entre Conde y Enrique Martínez)

Tel: 4552-4962 / Cel: 11-2391-1828
amazonasvete@gmail.com

FARMACIA NUEVA VIDAL 
Recetas Magistrales

Preparados Homeopáticos  
Alopáticos - Dermocosmética  

Flores de Bach 
VIDAL 2360 , BELGRANO

Envíos a domicilio
4789-9230/15-6447-3296 

Si se menciona este aviso, hay un 
descuento adicional

ALFAJORES SIN TACC
Los más ricos alfajores para  

celíacos con respaldo de ANMAT. 

Precios especiales por mayor.
 

@smm.distribuidora
smm.distribuidorasintacc@gmail.com

11-5638-0109

 

BASURAL EN NúñEz

- María: Estoy denunciando desde agosto de 2020 
por el basural que deja la gente de un edificio, al lado 
del contenedor ubicado en mi cuadra (Grecia, casi es-
quina M. Pedraza). He solicitado que cambien de ubi-
cación el contenedor, lo pueden poner enfrente. Dejan 
la basura en el árbol, en la vereda, pero nunca adentro 
del contenedor. Las ratas se pasean por la vereda. Tiran  

 
 
 
 
 
 
 
 
colchones, maderas, basura, heladeras, todos los días de-
jan cosas diferentes.

CANIL EN MAL ESTADO

- SilVia: El canil de la Plaza Castelli en Belgrano R, 
está siempre sucio. Tiene un piso de piedras y los perros 
se lastiman las patitas. Además es muy pequeño. Por la 
mañana y a la tarde se meten los paseadores y no se pue-

de entrar porque están ellos con sus manadas. Esos pa-
seadores llevan hasta 10 perros. Sería un peligro si entro 
yo con mi perro. Los paseadores supuestamente tendrían 
que pasear a las mascotas. 

EN SITUACIÓN DE CALLE
En el Correo de Lectores de la edición de abril del dia-
rio Mi Belgrano, publicamos el comentario de un vecino 
que hacía referencia a una señora que se armó un refugio 
en la vereda de la Av. Crámer casi esquina Juramento y 
vive allí hace varios meses. Algunos lectores enviaron su 
opinión al respecto.
- eSMeralda: Yo llamé muchas veces al 108. Me 
dijeron que ella no quería irse de ahí y que le estaban 
tramitando una pensión o algo así. Hace más de dos años 
que la veo por esa zona.
- gaBriela: Esta situación se ve también con la  
mujer que ocupa el hall de entrada a los cajeros del banco 
Nación de Cabildo y Sucre. De seguir así, vamos a tener 
muchas personas viviendo en espacios comunes sin po-
der alojarlas en lugares dignos y con el peligro del Covid.
- María: Esa señora solía estar instalada cerca de la 
estación Carranza, estuvo allí muchos meses. Es triste la 
situación, pero no debemos habituarnos a que las perso-
nas vivan en la calle, el Estado debe ofrecer respuestas.
- Vicente: Vivo a 3 cuadras. Es una situación difícil 
de llevar por parte del Gobierno de la Ciudad. La señora 
sufre el frío y las lluvias, sin embargo se niega a irse y no 
acepta que la reubiquen.

Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de  
Belgrano, Colegiales y Núñez, por Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp  
al: 15-4409-3466. También podés emitir tu opinión, completando la encuesta sobre las  
problemáticas que más preocupan a los vecinos desde www.mibelgrano.com.ar/encuesta

CORREO DE LECTORES
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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

ESTUDIÁ CARRERAS
UNIVERSITARIAS
EN EL INSTITUTO
UNIVERSITARIO

RIVER PLATE

11 2273-7792
Institución Universitaria con Autorización Provisoria.

Decreto N° 1312/2010

*EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.

*

 
 
 
 

Av. García del Río 4069
Tel: 4542-1465 

COCINA 
DEL MAR LeCTura de TarOT

A Distancia
FB: Tarot para la Vida Real

WSP: 011 - 54 74 90 84

PRINCE COMPUTACIÓN  
COMPRA Y VENTA DE USADOS
Computadoras - Notebooks - Componentes

Servicio Técnico en el día 
C. de la Paz 2369 Loc. 13 gal. rio de Janeiro

Whatsapp: 11-6576-6622
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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  

Atención a distancia 
por videollamada

SERVICIOS
BELGRANO

PLOMERÍA - GAS - CALEFACCIÓN - OBRAS Y SERVICIOS
INSTALACIÓN DE BAñOS Y COCINAS - FILTRACIONES
TERRAzAS - DESTAPACIONES EN GENERAL - CLOACAS

REPARACIÓN DE TEChOS, FILTRACIONES, MEDIANERAS
RESIDUOS PLUVIALES - BOMBAS Y PRESURIzADORES

ROWA - GRUNDFOS - SALMSON

LIMPIEZA DE TANQUES
ATENCIÓN PERMANENTE  

15-4973-3580 / 4551-7773
serviciosjorge@yahoo.com.ar

FACILIDADES  
de PAGO

CONESA 1411

SERVICIOS
BELGRANO

Visitas  
Gratis

CrOssFiT - enTrenaMienTO FunCiOnaL 
leVAntAMiento olíMpiCo - open BoX

 
 

AMenABAr 459. tel: 4551-2912
insTagraM: @junglacf
FACeBooK: lA JunGlA 

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
info@podologosuba.com.ar / 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.

Lic. Ana María Guarneri
Psicoterapeuta Cognitivo Conductual
Adultos, Jóvenes y Mayores - Sesiones Online 
Aprendé a poner tu atención en  
aquello que te funciona y a reconocer 
y aceptar lo bueno que tenes. 
Desarrollá habilidades para afrontar 
situaciones adversas (aislamiento 
por pandemia, depresión, ansiedad, 
relaciones conflictivas,  etc).    
Avanzá en tu vida … hacé tu consulta   

15-5875-2747 
anaguarneri@yahoo.com.ar

ContADorA  pÚBliCA

iMPuesTOs – MOraTOrias 
CerTiFiCaCiOnes

PyMes - COMerCiOs - MOnOTr.
  

Honorarios  accesibles
cpncaba@gmail.com

1532736766

MENDOzA AL 2000

- Marcela: Quiero compartir lo que pasa en mi cua-
dra desde mediados de 2020. Hay 2 indigentes las 24 ho-
ras, uno solía dormir en la calle en la zona de la ex Escue-
la de Reina Reech y ahora en la esquina de Mendoza y 
O’ Higgins. También ha dormido algún día de lluvia en la 
entrada de un edificio. Suele dejar la vereda con restos de  
comida. En el garage que está en la cuadra, le permiten 
guardar el colchón y sus pertenencias durante el día. El 
otro está siempre sentado en la esquina de Arcos y Men-
doza, allí deja desperdicios y de noche lo he visto re-
volviendo el contenedor dejando luego todo tirado. Tam-
bién lo vi orinando en los costados del contenedor. Los  
vecinos hemos hablado con las autoridades pero nada 
han podido hacer para reubicarlos.

 

FILMACIÓN

- ricardo: El lunes 26 de abril de 2021, desde la  
madrugada se han estacionado voluminosos ómnibus  
sobre la entrada de la Iglesia Santiago Apóstol con la  
premisa de realizar una filmación. Ocuparon los espacios 
de Av. Udaondo (entre Riccheri y Babio), Riccheri (entre 
Udaondo y Agote) y Victorino de la Plaza (entre Riccheri 
y Rafael Hernández). Había generadores rodantes, óm-
nibus, food truks y vehículos particulares. Los vecinos 
llamaron a la policía y constataron que tenían las auto-
rizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Creo que han perdido el sentido común autorizando esto. 
Pese a la cuarentena, se reunieron un centenar de perso-
nas participantes de la filmación. Ante nuestro reclamo, 
el Gobierno Porteño nos respondió vía E-mail informan-
do que se ocuparían de esta penosa situación, respecto 
de la invasión al espacio público de nuestra  parroquia 
y templo.

OBSERVACIONES VARIAS

- carloS: Creo que las ciclovías deberían ser diseña-
das de una sola mano para que las bicicletas circulen en 
la misma dirección que los automóviles, de esa forma 
los peatones no tendríamos que estar observando hacia 
ambos lados para cruzar. Las sendas peatonales son para 
que el ciudadano de a pie cruce la calle y/o avenida con 
algo de seguridad, observen que digo algo porque algu-
nos ciclistas no respetan los semáforos. A esto debemos 
agregar la falta de controles por parte de los agentes de 
tránsito que deberían observar esos detalles. Por otro 
lado los invito a transitar por la Av. Del Libertador y las 
calles de Belgrano donde podrán observar el estacio-
namiento de motos sobre la vereda, en especial donde 
hay edificios de oficinas. Al peatón le dejan muy poco 
espacio para pasar. Además, las calles y veredas están 
desarregladas, rotas y sucias. Las empresas de servicios 
rompen y no arreglan, las construcciones no hacen un 
camino bien señalizado cuando están ocupando el total 
de la vereda y las motos generan ruidos molestos con sus 
caños de escape abiertos (sin silenciador). Para terminar, 
debo decir que en esta ciudad estamos sumergidos en 
una sociedad sin respeto ni educación, donde no encon-
tramos respuestas a los reclamos que la ciudadanía hace 
a los políticos y funcionarios.

Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de  
Belgrano, Colegiales y Núñez, por Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp  
al: 15-4409-3466. También podés emitir tu opinión, completando la encuesta sobre las  
problemáticas que más preocupan a los vecinos desde www.mibelgrano.com.ar/encuesta

CORREO DE LECTORES
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PSICóLOGA UBA - Lic. Adriana Lisondo
SESIONES ON-LINE
Adultos - Adolescentes - Familia

Crisis - Fobias - Angustia - Ansiedad - Depresión - Orientación
“Te contengo con calidez brindandote herramientas para vivir mejor”

PRIMERA CONSULTA SIN CARGO

         Licenciada Adriana Lisondo         15-5127-8094
Email: licenciadalisondo@hotmail.com / Web: www.licencialisondo.com.ar

INSTALO - REPARO
Heladeras comerciales - Lavarropas - Secarropas  
Instalación y reparación de Aire Acondicionado
     4555-5044     15-6993-4266 
serviciotecnicofreire1@gmail.com
AV ALVAREz ThOMAS 997 - C.A.B.A.

Servicio Técnico 
Freire

“no podemos abrir las ventanas” 
RUIDOS MOLESTOS

A los que viven en Sucre al 1600, los ruidos de los 
colectivos les cambiaron la vida. Victoria, una de 
las vecinas afectadas, en comunicación con la re-

dacción del diario Mi Belgrano, contó la situación. 
El playón de colectivos ubicado sobre Virrey Vértiz 

entre Sucre y La Pampa funciona desde el año 2019 bajo 
el viaducto del Tren Mitre, donde antes estaba el canil y 
la casa del guarda ferroviario en el paso a nivel.

El playón tiene capacidad para más de 30 colectivos. 
Lo usan las líneas 118, 64 y 55 entre otras. Por la dis-
tribución en planta tienen que estacionar marcha atrás. 
Por seguridad de los peatones y otros vehículos los co-
lectivos tienen instalada una alarma que se activa como 
una chicharra cuando están retrocediendo. Esta manio-
bra para estacionar, a veces se convierte en una tortura 
de ruido que dura unos 5 minutos. El problema no es la 
alarma en sí, sino la superposición. Dada la capacidad, 
es probable que haya 4 unidades intentando estacionar 
en simultáneo. Pero se pone peor, porque una vez que 
estacionan permanecen el tiempo de descanso, entre 10 y 
30 minutos, con los motores encendidos. Podemos llegar 
a escuchar unos 20 motores de colectivos en simultáneo 
con 5 alarmas de marcha atrás constantemente durante 
todo el día, en un ciclo de rotación permanente, acom-
pañando la frecuencia de los colectivos. La contamina-
ción acústica se siente más intensamente desde las 6 de 
la mañana hasta la 12 de la noche. Durante la madrugada 
entran menos unidades pero el movimiento alcanza para 
interrumpir el sueño. Hay días que no podemos descan-
sar, es una tortura.

Todo se agrava por el hecho de que el viaducto es de 
hormigón armado macizo y los sonidos rebotan en esa 
superficie dura y se multiplican, vuelven a rebotar con-
tra la fachada de nuestro edificio y se arma una bola de 
sonido mucho más intensa que la que se puede percibir 
caminando por el propio playón.

En mi departamento no podemos abrir las ventanas 
debido al constante ruido de fondo. Es como estar en una 
fábrica sin protectores auditivos, o se podría comparar 
con tener una licuadora encendida todo el día. Algunos 
motores de los colectivos hacen reverberar los vidrios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora con la pandemia queremos ventilar los ambientes, 
entonces no nos queda otra que tomar coraje, abrir las 
ventanas un rato y aguantar el ruido mientras se renue-
va un poco el aire que de todos modos entra lleno de  
las emanaciones de los caños de escape. Antes de este 
playón vivíamos con las ventanas abiertas al verde. Nun-
ca tuvimos aire acondicionado y ahora que no podemos 
abrir las ventanas, en el verano sufrimos terriblemente 
el calor.

Desde el principio intenté hacer contactos con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y participé de 
las reuniones de vecinos donde se había prometido que 
habría un parque con una continuidad con la barrancas. 
Originalmente los colectivos irían en un estacionamiento 
subterráneo.

Hasta ahora no he conseguido nada. Hice múl-
tiples pedidos de medición de ruidos a APRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Agencia de Protección Ambiental), pero desesti-
man la denuncia porque miden el ruido de cada motor  
de colectivo individualmente y no el conjunto de las 
30 unidades. Siempre aclaro que quiero que midan la  
inmisión de ruido en mi departamento, pero nunca lo he 
logrado.

A pesar de que el plan original era hacer un estacio-
namiento subterráneo para los colectivos, como dije an-
teriormente, en la última versión del Código Urbanístico 
que entró en vigencia en febrero del corriente año ya fi-
gura la zonificación del lugar como playa de maniobras 
y estacionamiento de colectivos y ómnibus.

La última gestión que inicié es con la Defensoría del 
Pueblo. Allí me informaron que hay otras denuncias 
y que además de los ruidos, reclaman por los olores 
que emana la batería de baños químicos ubicada en la  
esquina de La Pampa y V. Vértiz.

BroW stUDio
Especialista en cejas y pestañas   
Modelado, tintura y alisado de 
cejas - Microblading - Lifting y 
tintura de pestañas.
turnos al: 15-2717-0107

ArquiteCtA uBA
María Julia de La Cruz

20 años de experiencia en asesoramiento 
técnico de materiales de

construcción y sus aplicaciones. 

CeL 15-2571-2030 
mjuliadelacruz@gmail.com

agriMenSor
ESTADOS PARCELARIOS (Pcia de BS AS)

PLANOS DE MENSURA (CABA Y Pcia de BS AS)
OF: 4782-5271 

WHATSAPP: 15-6375-5577
ABARCAMOS TODO EL AMBA  

Y COSTA ATLÁNTICA

VEGANOS - DIABÉTICOS- CELÍACOS
HACÉ TU PEDIDO: 11-2480-2027

RÓMULO NAÓN 2730
Instagram: tienda.naturalis

Dietética
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ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS
JURAMENTO 2992

Noelia: 11-3088-8164
Mauricio: 11-2501-2551

ciudadanimalpetshop@gmail.com

DELIVERY SIN CARGO

“Fue un gusto acercarle al 
espectador un tipo de cine que 

tiene un valor artístico enorme”

GABRIEL FELDMAn (CEO DEL MULTIPLEx BELGRAnO)

Clases de computación
a domicilio

ADULTOS MAYORES
Tablet - Celulares

Sitios web

Johanna

Consultoría Psicológica
COUNSELING Y BIODESCODIFICACIÓN

Un Espacio de Ayuda para atravesar Conflictos, Crisis  
Vitales, Facilitar el Desarrollo Personal, Autovaloración y  

Duelos.  Descubrí tus Potencialidades y Empodérate!

ENTREVISTAS ONLINE - Encuadre de Consultorio

Clr. Romina Tesouro
Núñez - Belgrano - Microcentro - Once

Móvil 11-6307-2251 - Email romina.tesouro@gmail.com

Mi Belgrano dialogó con Gabriel  
Feldman, CEO del “Multiplex  
Belgrano” de V. de Obligado  

y quien lo era del “arte Multiplex”. 
Además, es el vicepresidente de la  
Federación Argentina de Exhibidores 
Cinematográficos (FADEC). Hombre 
de mucho prestigio y trayectoria dentro 
del rubro empresarial cinematográfico. 
Nos relató cómo atraviesa esta delicada  
coyuntura. 

CONTAMOS TU TRAYECTORIA  
EN EL NEGOCIO DEL CINE
 
- Nací en una familia ligada al negocio 
del cine desde toda la vida. Mi padre fue 
distribuidor de películas, luego incursio-
namos juntos en la parte de exhibición. 
Tuvimos cines como el “Alfil” sobre 
Avenida Corrientes, el “Cervantes” en 
Belgrano y Entre Ríos, el “Esmeralda” en 
Corrientes y Esmeralda, entre otros. Toda 
la vida me mantuve dentro del negocio; 
es lo que amo, lo que conozco, lo que sé 
hacer y, seguramente, lo que seguiré ha-
ciendo por mucho tiempo.
 
SER EMPRESARIO EN ESTE 
RUBRO, NO DEBE SER FÁCIL 
EN ARGENTINA
 
- De por sí, la realidad de nuestro país es 
compleja, hay un montón de cosas que 
no están resueltas. Permanentemente 
van cambiando las reglas del juego y es 
bastante difícil sostenerse durante tanto 
tiempo como uno viene haciendo. Amo 
la industria del cine. Es una actividad 
cultural, pero no deja de ser un negocio. 
Argentina tiene muchas contradicciones 
y problemas, pero amo a mi país. Intento 
acostumbrarme siempre a las realidades 
que se van sucediendo. Hoy nos toca en-
frentar una pandemia mundial que cada 
país la enfrentó de manera distinta. 
 
¿CÓMO VIVISTE LA PANDEMIA  
EN LO LABORAL? 
 
-Tuvimos casi 60 semanas con los cines 

cerrados. En algunos hemos podido abrir 
durante cinco semanas y ahora tuvimos 
que volver a cerrar. Está demostrado 
de que los cines son lugares seguros en 
donde no hay contagios. Son mucho más 
seguros que otras actividades que fun-
cionaron durante largo tiempo en la pan-
demia. En el cine no se habla, se puede 
estar sentado, distanciado y con barbijo; 
las salas son sanitizadas entre función y 
función, tienen sistemas de ventilación 
mecánica que son muy exigentes y que 
hacen que el aire se renueve permanen-
temente varias veces por hora. Entende-
mos que el cierre durante tanto tiempo ha 
sido bastante injusto. Veremos cómo sa-
lir adelante. Algunos complejos lo están 
aguantando, otros han tenido que tomar 
la dedición de cerrar.
 
¿ES DIFÍCIL VIVIR CON LA  
INCERTIDUMBRE DE NO TE-
NER UN hORIzONTE CLARO 
CON RESPECTO AL FUTURO? 

- Nosotros cerramos el 15 de marzo del 
año pasado. Por ponerte el ejemplo del 
“arte Multiplex”, en marzo nos junta-
mos los socios y decidimos que íbamos 
a aguantar y mantener la estructura y al 
personal, porque creíamos que podía ser 
algo que durara un mes, dos, tres. Des-
pués de un año y pico de ese momento, 
tuvimos que cerrar estando en la misma 
situación que el 15 de marzo del 2020, 
pero luego de haber aguantado más de 
un año con muchos gastos, erogaciones y 
pérdida de dinero. Hoy nos encontramos 
ante similar escenario que ese 15 de mar-
zo con el resto de los cines. Venimos de 
mucho tiempo de aguantar y otra vez tuvi-
mos que cerrar sin saber por cuánto tiem-
po. No queremos encontrarnos en 2022 
teniendo que cerrarlos definitivamente 
sin haber tomado la determinación de ha-
berlos cerrados hoy. Nuestra incógnita y 
la pregunta que nos hacemos es si vale 
la pena seguir esperando que esto cam-
bie o si tenemos que tomar la determina-
ción que deberíamos haber tomado hace 
un año atrás con el “arte Multiplex”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON EL CIERRE DEL “ARTE 
MULTIPLEx”, hABRÁS TENI-
DO MUChÍSIMOS MENSAjES 
DE VECINOS APENADOS…

-Sí, claro. Cuando tomamos el cine hace 
ocho años atrás, había un movimiento 
vecinal muy importante tratando de recu-
perarlo y pidiendo que no se pierda defi-
nitivamente. Eso volvió a ocurrir ahora, 
quizá con menos fuerza porque todos es-
tamos más cansados y golpeados después 
de un año y pico de pandemia. Hemos 
recibido muchos mensajes y palabras 
de aliento, nos piden que hagamos todo 
lo posible por mantenerlo. Pese a haber 
decidido el cierre, estamos explorando 
distintas posibilidades para buscar la for-
ma de que no se pierda este espacio de 
cine distinto como ofrecía el “Arte Multi-
plex”. Tenemos el compromiso de buscar 
alternativas y hacer todos los intentos.

SI EL “ARTE MULTIPLEx” 
NUNCA DIO GANANCIAS: 
¿POR qUé LO SOSTENÍAS? 

- Hay dos tipos de cines: el comercial, 
que es más pochoclero, y después está el 
que no es tan popular, que le cuesta más,  
pero que tiene un valor artístico enorme 
y que necesita su espacio para llegar a su 
público. Para nosotros fue un gusto poder 
acercarle al espectador ese tipo de cine,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por más que comercialmente no sea tan 
viable. El comercial no es solo la entra-
da, sino lo que hay alrededor como la 
gaseosa, el pochoclo, el merchandising. 
El cine de autor no tiene ese armado y 
negocio alrededor que lo complemen-
ta y lo hace sustentable, por eso es muy  
difícil que genere un rédito comercial, 
pero a nosotros siempre nos llenó el alma 
poder exhibirlo y nos valoriza como  
empresa.

¿qUé SIGNIFICA ESTAR A 
CARGO DE UN LUGAR TAN 
SUSTANCIAL PARA EL PATRI-
MONIO CULTURAL DE BEL-
GRANO COMO EL MULTIPLEx 
DE VUELTA DE OBLIGADO?

- Conozco el “Multiplex Belgrano” des-
de mi adolescencia, porque era cliente y 
guardo anécdotas dentro de ese cine. Iba 
con mi novia. Le tengo un amor especial 
no solo por ser hoy quien lo maneja, sino 
por lo que ha significado en mi vida. Es 
un honor poder estar a cargo. Además de 
ser un cine emblemático, es espectacular. 
De las ocho salas que posee el complejo, 
cinco son “Confort Plus”, con unas buta-
cas excelentes. Está todo remodelado y 
divino. Estoy orgulloso de contribuir un 
poco a la historia del barrio de Belgrano 
que es uno de los más emblemáticos de 
la ciudad.

Lamentablemente, debido a las consecuencias de la pandemia, un punto icónico de la cultura belgranense cierra sus puertas de forma definitiva. Se trata del 
“Arte Multiplex”, ubicado en Av. Cabildo 2829. No era un cine más, sino que presentaba una propuesta diferente con películas independientes y de autor. Tras 
más de un año sin poder abrir sus puertas, la situación se hizo insostenible y se llegó al triste desenlace. 

ALMACÉN NATURAL
García del Río 2610 11 22395710

www.linoalmacen.com.ar
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TIENDA DE MASCOTAS
Servicio Delivery - Peluquería Canina

¡Escribinos por WhatApp!
Palermo - French 3115. Tel: 4802 2528        011 2271 8987

San Cristobal - Estados Unidos 2171. Tel: 4839 5110        011 3955 7333

Núñez - Lidoro J. Quinteros 1476. Tel: 4835 0715        011 2328 6009

¡Seguínos en nuestras redes!          Ben Pet Shop        @benpetshop

“Vivir en el barrio del club de 
mis amores es algo muy lindo” 

Colegio Profesional Gestalt Transpersonal 
Complementarias
PERSONERIA JURIDICA Nº 001685
-Psicólogo Holístico®
-Psicólogo Espiritual®
-Terapeuta Transpersonal
-Terapeuta Gestalt
-Coaching Holístico®
-Curso de Sexología
-Flores de Bach
-Fitoterapia - Masoterapeuta
-Gemoterapeuta -Reiki Niveles y Maestría
-Sistema Respiraciones Espirituales   

Mail:info@nuevaseras.org
Web:www.nuevaseras.org
WApp:+54 11-2546-3888

Salida Laboral
Matricula Profesional

El Beto Alonso, uno de los máximos ídolos de 
River, vive cerca del estadio Monumental. “Mi 
Belgrano” dialogó con el zurdo número diez. 

¿hACE CUÁNTO VIVÍS EN BELGRANO?
- Me crié en Polvorines que pertenece al partido 
de Malvinas Argentinas, en el centro-norte del 
Gran Buenos Aires. De allí venía a entrenar a Ri-
ver cuando estaba en inferiores. Después de haber 
debutado en la Primera, me fui acercado de a po-
quito a la zona de Belgrano. Primero me asenté en 
Vicente López y después ya hice mi vida dentro 
de la Comuna 13 en Núñez y Belgrano. Vivir en el 
barrio del club de mis amores es algo muy lindo. 
 
¿qUé ES LO qUE MÁS TE GUSTA DEL BARRIO? 
- Disfruto mucho de la oferta gastronómica que 
presenta el barrio y naturalmente, para mí es muy 
especial tener tan cerca a mi amado club River 
Plate en donde viví tantos momentos y alegrías. 
 
¿CUÁLES SON TUS LUGARES PREFERIDOS? 
- Me gusta tomar café en la confitería “Jonathan” 
de Lidoro Quinteros. Comer pastas en “La  
Madonnia”, sobre 11 de Septiembre. Disfruto de 
la parrilla “Olegario”, sobre Libertador y también 
la de “Besares” que está en Núñez. Además de 
otros lugares amigos que me agrada ir a visitar 
con asiduidad.  

¿VISTE CRECER MUChO A LA zONA?
- Cuando me vine a vivir aquí, ya era una zona 

residencial y muy linda. Todavía conserva esa 
composición de barrio pero con un planeamiento  
distintivo que lo vuelve singular, con casas y  
chalets muy pintorescos. 

¿TE DISTE LA PRIMERA DOSIS DE LA  
VACUNA CONTRA EL COVID EN RIVER?
Sí, el viernes 23 de abril me aplicaron la primera 
dosis de la vacuna. Fue una alegría que me haya 
llegado mi turno. Mucho más porque la sede fue 
el club de mi vida y en el barrio en el que vivo y 
que tanto afecto le tengo. 
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RPA 11743
- Administración integral de 
  consorcios.
- Seriedad y Responsabilidad.
- Honorarios accesibles.

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

adMinisTraCión 
WaM

AB Administración BRUTTI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando Consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

Tel. 011- 6139- 0044

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

    alegremarmoles

El miércoles 28 de abril se realizó 
una reunión virtual entre vecinos 
de Belgrano y funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad. En la misma iba 
a participar Rodríguez Larreta, pero no 
pudo estar presente, ya que en ese mismo 
momento estaba reunido con el Presiden-
te de la Nación. La jornada se dispuso a 
través de la plataforma Zoom. Asistieron 
Florencia Scavino, Presidenta de la Co-
muna 13 y Facundo Carrillo, Secretario de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal. 

La dinámica de la charla constó en 
cederle la palabra a cada vecino que se 
anotó para ser orador y tener así el espa-
cio para plantear sus reclamos, sugeren-
cias, pedidos y opiniones. La primera en 
exponer fue María Paz, quien mostró 
su preocupación por un edificio toma-
do en Olazábal entre Melián y Superí, el 
cual está abandonado y sin terminar hace 
muchísimos años. Resaltó que genera un 
impacto ambiental muy negativo por los 
ruidos molestos y la suciedad; además de 
la inseguridad. Scavino le respondió que 
ese edificio está judicializado y que tiene 
problemas entre los dueños originales de 
la construcción responsable. Asumió que 
dentro viven casi 40 familias autorizadas 
por los dueños del inmueble. Contó que la 
Comuna se hizo cargo de la parte de sa-
lud, testeando a dichas familias y sabiendo 
cómo viven, pero que no se pueden entro-
meter en un litigio judicial y menos cuan-
do se trata de una propiedad privada, ya 
que no cuentan con esa potestad. 

Le siguió carlos que marcó un pro-
blema de larga data: los sujetos que cir-
culan en utilitarios ofreciendo comprar 
diversos artefactos a través de un parlante 
que genera un ruido sumamente molesto e  
invasivo. También señaló un punto inte-
resante: en pandemia son muchísimas las 
personas que trabajan de repartidores y en 
el fragor de cumplir con sus entregas an-
dan de forma imprudente por las veredas,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pudiendo ocasionar un incidente y ponien-
do en riesgo la integridad del transeúnte. 
carrillo marcó que esos utilitarios que 
circulan están cometiendo un acto ilegal; 
ocasionando contaminación sonora y pu-
diendo generar un accidente vial debido 
a que transitan lento, en vehículos en mal 
estado y cargando artefactos de mucho vo-
lumen, con personas en las cajas traseras. 
Propuso hacer circular el contacto del co-
misario de cada zona para que el guardia 
de calle de turno sea notificado en el mo-
mento y actué en tiempo real para frenar a 
estas personas. En cuanto a las bicicletas 
que circulan por la vereda, admitió que es 
una cuestión a mejorar con la intervención 
de los agentes de tránsito. Contó que hace 
un tiempo se está trabajando para que la 
Policía vuelva a tener facultades en lo re-
lacionado a las faltas de tránsito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación habló alejandro, un 
vecino del Bajo Belgrano que vive en  
Artilleros entre Olazábal y B. Encalada. 
Solicitó la poda de los árboles de la cua-
dra ya que no se realiza nunca y cuando 
se hace, es mínima; contó que los árboles 
invaden las casas y generan oscuridad en 
la vía pública y además, en uno de ellos  
hay un panal de abejas. Scavino recordó 
que debido a la pandemia durante todo el 
2020 no hubo Plan de Poda. En lo que va  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
del 2021 solo se están haciendo podas de 
emergencia. De todos modos, dijo que van 
a atender el tema del panal de abejas. 

Al llegarle el turno a andrea, hizo 
una observación que viene notando en el 
último tiempo en incremento: la irrespon-
sabilidad de algunos vecinos que no reco-
gen la caca de su perro de la vía pública.  
Susana resaltó la importancia de las obras  
del viaducto de las vías del Tren Mitre, 
pero se mostró preocupada por una se-
cuela adversa que quedó: los terrenos 
baldíos. Puntualmente entre La Pampa y 
Virrey del Pino donde antes estaban las 
vías, hoy es tierra de nadie. Hay, contó, 
oscuridad y poca presencia policial. Para 
ella que esas tierras públicas estén desha-
bitadas, es una “invitación” a la toma ile-
gal. Scavino respondió que esos terrenos 
que quedaron debajo del viaducto, están  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
concesionados y en marzo deberían haber 
empezado las obras, pero vienen con cier-
ta demora. Afirmó que junto a los dueños 
de la concesión, caminan por dentro esos 
terrenos para chequear que todo esté en  
condiciones sanitarias y por fuera están 
con chapones de seguridad que impiden 
el ingreso ilegal de cualquier intruso. Por 
las noches hay reflectores, aunque recono-
ció que en algún tramo se corta la línea de 
alumbrado público. 

liliana, vecina de Cabildo entre Virrey 
del Pino y José Hernández, señaló que en 
esa cuadra hay un importante edificio per-
teneciente a una conocida cadena de gim-
nasios. Al ser una vereda muy amplia, su 
entrada está bastante metida para “aden-
tro” en cuanto a la distancia con el cordón. 
Eso provoca que de noche se asienten 
personas que generan mucha suciedad 
debido a que comen allí y dejan todo  
tirado. 

carrillo se refirió a la situación crítica 
social y económica que atraviesa el país y 
que hace que cada vez haya más personas 
en situación de calle. Contó que el Gobier-
no de la Ciudad tiene montado un sistema 
de asistencia social a través de la línea 108. 
Cualquier vecino que llame a ese número, 
genera que un equipo del Ministerio de  
Desarrollo Social acuda al lugar referido 
para evaluar la situación de las personas 
que están en la vía pública, buscando per-
suadirlas para trasladarlas a uno de los tan-
tos paradores que tiene Buenos Aires para 
darle asilo temporal a gente sin techo (ali-
mentos, ducha caliente, cama). Pero acla-
ró que para que eso se concrete, se necesi-
ta el aval de dichas personas, no pudiendo 
hacerlo por la fuerza. 

María elena fue la siguiente en ha-
cer uso de la palabra. Ella vive fren-
te a la plaza Castelli y a la plaza de Los  
Olmos. Contó que varias veces los vecinos 
de la zona han pedido reformar el progra-
ma de higiene en los espacios públicos y 
concientizadores en las plazas ya que hay 
poca responsabilidad cívica en cuanto a los 
cuidados necesarios a respetar en etapa de 
pandemia. Remarcó que al comienzo de la 
pandemia había varios y servían. carrillo 
fue muy claro en su respuesta: la movida 
de concientizadores se realizó en la pri-
mera parte de la pandemia ya que era algo 
nuevo para todos y se necesitaba divulgar 
los cuidados que cada ciudadano debía 
tener en la vía pública (distancia social, 
higiene y tapa boca), pero a esta altura la 
gente sabe perfectamente como cuidarse, 
quedando a responsabilidad de cada uno 
el hacerlo. Además, señaló que si en cada 
espacio verde público de la ciudad, en 
turno mañana y tarde, tuvieran que poner 
un concientizador, se necesitarían 2400  
personas, lo que generaría un tremendo 
gasto.

Vecinos de Belgrano se 
reunieron con funcionarios

EnCUEnTRO VIRTUAL
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SANITIzACIÓN 

CONTRA COVID-19

25 AñOS COMBATIENDO PLAGAS
LIMPIEzA DE  

TANqUES DE AGUA

 
venTa y serviCiO TÉCniCO 

de COMPuTadOras
Configuración de pC,  

notebook y redes
4703-2174 

15-5655-4734 
sircarl24@yahoo.com.ar

Espacios Verdes del barrio
PLAZA EL SALVADOR

La plaza “el SalVador” está ubicada entre la Av. Figueroa 
Alcorta, Basavilbaso, Monroe y Sáenz Valiente. Este es un 
Espacio Verde donde predomina la tranquilidad. Suelen con-

currir vecinos que sacan a pasear a sus mascotas y padres que llevan 
a sus hijos a disfrutar de los juegos. Tiene una cancha de básquet en 
donde algunos se juntan a disfrutar de este deporte. 

Hace un tiempo ocurrió un hecho vandálico. Pintaron árboles, 
bancos y el monumento que rememora el cruce de los Andes. En 
aquella oportunidad, la ASociación de FoMento de  
VecinoS Barrio ParQUe gral. Belgrano Y  
nUeVo Belgrano gestionó ante la presidencia comunal la 
puesta en valor de esos daños provocados. Lamentablemente, el 

monumento fue rodeado de un enrejado que desmereció la obra, 
pero con ello se preservaron los bronces existentes.

Con el paso del tiempo, el estado de la plaza fue desmejorando. 
Atento a ello y también en resguardo de la concentración de gente 
que se producía los días en que había partidos en el estadio Monu-
mental, la aSociación de FoMento pidió la intervención 
de la Comuna 13. También se interesó a la delegación diplomática 
de la Republica el Salvador. La respuesta de la embajada fue cordial 
y muy expeditiva, informando que una delegación de ese cuerpo 
deseaba recorrer el predio e informarse sobre su magnitud e historia. 
El jueves 29 de abril de 2021, en horas del mediodía, la presiden-
ta de la Asociación (Dra. Silvia Najul) en compañía del vicepresi-
dente de la entidad (D. Ricardo Scorticati) recibieron al Embajador 
D. Eduardo José Cardoza Mata y al primer secretario D. José Luis  
Flores. En conjunto, realizaron una caminata que se inició en  
Figueroa Alcorta. Durante el recorrido, los representantes de la Aso-
ciación vecinal les contaron a las autoridades de la embajada, algu-
nos hechos acontecidos en el lugar. Recordaron la existencia del bar  
“JUNIOR” instalado ilegalmente y que fuera demolido después de 
14 años de reclamos vecinales. También hablaron sobre la existen-
cia de la capilla de la comunidad francesa Saint Louis que origina-
riamente fue la primera edificación de la zona en 1887 en la que se 
construyó una sala de máquinas (a vapor) para el bombeo de agua 
clarificada para el pueblo de Belgrano y que luego se adaptó como 
templo. Se les explicó el contenido ornamental del mástil y fina-
lizaron el recorrido en el otro extremo, es decir, en la calle Sáenz 
Valiente. Los representantes de la embajada se mostraron muy en-
tusiasmados en colaborar con alguna ornamentación y en establecer 
un acuerdo de participación con las autoridades de la Comuna. A tal 
efecto, se reunieron al día siguiente en la sede diplomática con la 
presidenta de la Comuna 13 para intercambiar inquietudes.

ABOGADOS
Divorcios - Despidos 

Sucesiones
Celular: 11-2509-3295
consulta.estudiomartinez@gmail.com

ESTUDIO MARTINEZ & ASOC.
A B O G A D O S

Divorcios - Sucesiones - Despidos

Cel: 112509-3295
Mail: consulta.estudiomartinez@gmail.com

ESTUDIO MARTINEZ & ASOC.
A B O G A D O S

Divorcios - Sucesiones - Despidos

Cel: 112509-3295
Mail: consulta.estudiomartinez@gmail.com
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E-mail: alfombras_orientales@yahoo.com.ar

Contacto: 11-2367-2740

Lavado a mano con  
abrillantamiento natural
RESTAURACIÓN INVISIBLE
Especialista en alfombras hechas a mano,

persas, chinas y nacionales.

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 
 

LA MEJOR ATENCIóN  
PARA VOS Y TU MASCOTA

San Isidro Labrador 4641
11-6720-0889

CARRERAS

bachillerato adultos O/SALUD
Quesada 2602

saavedra@cruzroja.org.ar
www.cruzroja.org.ar/saavedra

Enfermería

Radiología

Instrumentación
quirúrgica

Cursos cortos

original

Por Juan carlos derbartanian

Estaré siempre agradecido a mi esposa Liliana,  
ya que ella siendo oriunda del barrio de  
Belgrano y habiendo concluido sus estudios 

de Arquitectura en la Universidad de Belgrano, fue 
quién hizo posible que pudiéramos establecernos 
hace 12 años con nuestro hijo Felipe en el cual es 
a mi juicio uno de los barrios más distinguidos y  
tradicionalmente familiares de nuestra querida ciu-
dad de Buenos Aires.

Quiero compartir con mis vecinos, una de esas 
noticias que tanto bien nos hacen y que necesita-
mos oír por lo menos de vez en cuando. Hace unos 
7 años comencé a desarrollar un sistema totalmen-
te revolucionario para generar energía eléctrica ur-
bana de manera ecológica y de costo cero en las 

mismas ciudades. Logré el patentamiento hace 
unos meses y decidí presentarme, gracias al aseso-
ramiento profesional del Foro Argentino de Inven-
tores, en el certamen a realizarse en la Expo 2021 
de inventos más importante del mundo en Ginebra, 
Suiza. Grande fue mi sorpresa al recibir un tercer 
puesto entre 700 empresas de tecnologías de punta 
y Universidades de más de 20 países.

Agradezco a éste medio gráfico Mi Belgrano 
por permitirme hacer partícipes a todos nuestros 
vecinos de un reconocimiento internacional de  
semejante envergadura que nos enorgullece a todos 
y nos anima a seguir creyendo, creando y crecien-
do en pos de un país grande de ciudadanos dignos y  
altruistas que merece volver a ocupar honrosa-
mente los primeros lugares entre los grandes del  
mundo.

lic. psicopedagogía / Prof. psicología
liliana laura tripodi

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico de niños y  
adolescentes -  Procesos de orientación vocacional 

evaluación neurocognitiva a niños, adolescentes y adultos 
Coeficiente intelectual - Metodologías de estudio

cel: 011-6567-6802  
psicopedagoga.tripodi@gmail.com

“Un sistema para 
generar energía  

eléctrica urbana de 
manera ecológica”

PABLO LISSI
Sucursal Av. Cramer 1717 

Belgrano

4781-8241 / 11-3192-2128
cramer@minutopinturerias.com  

www.minutopinturerias.com


