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CABILDO 3688
4702-6201

MONROE 2237
4781-6900

EN VENTA

BELLOMO JJ
Propiedades
Vendé 

tu inmueble
con nosotros

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

www.bellomojj.com

ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

Muebles en todos los estilos. Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros,  

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad

Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país
María Trinidad Borgobello

15-6901-7641
trinidadborgobello@gmail.com 

 

Vení a BANCO PIANO y
canjealos por nuevos.

¿Te rechazaron
 tus dólares

viejos o
deteriorados?

0810-122-2770   cambios@piano.com.ar   bancopiano.com.ar 

Una iniciativa que surge como grito ilustrado, para  
resguardar en la memoria nuestro patrimonio arquitectónico 
y emocional demolido o en riesgo.            Pág. 12

COLEGIALES
El 21 de septiembre es el aniversario de 
uno de los tres barrios que integran la  
Comuna 13.                                    Pág. 4 y 5

bICI bLANCA
Un ciclista fue atropellado por un camión 
en Av. Balbín y Monroe.                 Pág. 9

GALERíAS
Fueron el gran  boom de la década del 60’ 
en la Avenida Cabildo.           Pág. 10 y 11 cabildo@ameliaclaro.com.ar monroe@ameliaclaro.com.ar

Ilustro para no olvIdar

Olazábal y Vidal
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CROSSFIT - ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
LEVANTAMIENTO OLÍMPICO - OPEN BOX

 
 

AMENABAR 459. TEL: 4551-2912
INSTAGRAM: @junglacf
FACEBOOK: LA JUNGLA 

 

ESCOLAR-COMERCIAL-TECNICA-ARTISTICA 

Fotocopias - impresiones - anillado - desc colegios y oficinas 

Punto HOP      GRABADO LASER 

Vuelta de obligado 3203 – Nuñez  WPP: +1173692928- IG: @blek.libreria 

Av. Cabildo 2370 local 8
4545-8155/11-3914-3750 

11-6531-6367/11-3607-9476 
incaplag@gmail.com

SERVICIO DE FUMIGACIÓN
contra insectos y roedoresCOTILLóN 

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

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

CONTADOR PÚbLICO  
DR. DARIO CONSIGLIERI 
Impuestos - Monotributo - Pymes 

Comercios - Sueldos - Profesionales  

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

DR. NICOLAS CORBETTO
ABOGADO

CONTRATOS – SOCIEDADES – TRÁMITES IGJ –  
SUCESIONES – DIVORCIOS – ALIMENTOS Y  
RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN.

Tel / Whastapp:  (0236) 15-4657635 
E-Mail: nrcorbetto@hotmail.com

por rodrigo Maximiliano Vázquez  
(Coordinador del Centro Cultural Julio Cortázar)

El Centro Cultural Julio Cortázar fue 
fundado, el 17 de marzo de 1997, 
por su primera coordinadora, la ac-

triz Teresa Istillarte, en el recién creado 
CGP N° 13 de Cabildo 3067, hoy Comuna 
13. En el 2002 se trasladó al edificio de la 
Escuela “Evaristo Julio Badía”, en la calle  
O’Higgins 3050 (donde funcionamos ac-
tualmente).

Festejamos nuestros aniversarios los  
días 26 de agosto, rememorando oportu-
namente el natalicio del enorme escritor  
Julio Cortázar; de quien se tomó el nombre 
a modo de homenaje, por ser la primera ac-
tividad institucional un ciclo denominado 
“Contrastes”, donde se integraban cuento, 
teatro, novela y poesía. 

La idea en cuanto al funcionamiento del 
Cortázar, es lograr,  además de eficiencia en 
la prestación del servicio, que los vecinos 
encuentren un lugar ameno para el estudio, 
la práctica y la expresión; que tengan cerca 
de su casa una verdadera opción. Conside-
ramos fundamental conectar  las distintas 
disciplinas, estimulando y facilitando la 
concreción de ideas y propuestas afines; en-
marcamos institucionalmente todas las acti-
vidades. 

Fomentamos la tolerancia, la pluralidad 
y el respeto; la mejora constante como de-

safío, con una mirada amplia del barrio, y 
de las cuestiones sutiles de la agenda cultu-
ral vecinal. Trabajamos en un ámbito donde 
conceptos como “Mesura”, “Armonía”, y 
“Equilibrio”, son imprescindibles. Colabo-
ramos desde el  diálogo institucional con la 
comunidad educativa de la Escuela donde 
funcionamos. Hoy en día tenemos una labor 
complementada y sinérgica, que facilita el 
cumplimiento de las mutuas responsabilida-
des. Compartimos el beneficio de un espacio 
sumamente digno y gratificante, y contamos 
con la colaboración de la escuela en todas 
nuestras actividades.

Nuestra oferta facilita la integración, el 
reencuentro de las familias, y de los grupos 
entre sí. Diseñamos nuestra grilla de talleres, 
actividades, y eventos en base a esas premi-
sas. Hoy padres, madres, hijas e hijos, sus 
abuelas y abuelos, pueden disfrutar juntos  
sus respectivas actividades. 

Somos un espacio de referencia, y los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usuarios no se circunscriben al barrio; se  
acercan desde los más diversos lugares del 
área metropolitana. Trabajamos para el for-
talecimiento de los vínculos y para que todas 
nuestras actividades promuevan una con-
ciencia comunitaria solidaria, integradora, 
comprometida y amiga del medio ambiente. 
Recurrimos siempre a la sencillez, a la ima-
ginación; y por supuesto, a solidaridad de 
todos.

El Cortázar, es un lugar donde brindamos 
un servicio social y cultural. Las discipli-
nas artísticas benefician a las personas; en 
su desenvolvimiento cotidiano. Cumplir un 
sueño; como por ejemplo actuar en público; 
es simplemente mágico. Muchas personas 
tuvieron su oportunidad de cambio, gracias 
a nuestra presencia institucional gratuita en 
Núñez. Eso es lo que el Programa Cultural 
en Barrios y los 25 años del Cortázar sig-
nifican; celebramos 25 años de encuentro, 
expresión, arte y cultura.

25 años de encuentros, 
expresión, arte y cultura

En los festejos realizados el vier-
nes 26 de agosto de 2022 entre 
las 19 y las 21 horas, se hizo un 
mural en vivo mientras se leía un 
cuento de Cortázar. Se realizó un 
taller de dibujo y otro de armado 
de proyectos culturales. Hubo 
susurradores, muestra de tai chi, 
comedia musical y teatro (se dra-
matizó “No se culpe a nadie”). 
Además participó un grupo de 
tango de otro Centro Cultural y un 
artista plástico invitado. También 
hubo una muestra del taller de fo-
tografía e historieta para chicos.

MI BELgRANO es la mejor opción para  
promocionar un servicio, emprendimiento o comercio.
 
Para publicar en el diario, podés solicitar el tarifario enviando un 
Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 15-4409-3466. 

PABLO LISSI
Sucursal Av. Crámer 1717 Belgrano
4781-8241 / 11-3192-2128
cramer@minutopinturerias.com  

www.minutopinturerias.com
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DONDE LA MODERNIDAD SE REENCUENTRA CON LA HISTORIA

T  A  G  L  I  A
B E L G R A N O

› AV. CABILDO 2618

UNIDADES DE 2, 3 AMBIENTES Y        
COCHERAS.

12 PISOS DE  ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE 

PISCINA, SOLARIUM, PARRILLAS 
SUM/ COWORKING.

POSESIÓN  DICIEMBRE 2022

Te esperamos 
en nuestro showroom. 
Av. Cabildo 2618.

Lun. a Vier. de 14 a 19hs.
Sab. 11 a 15hs
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aniversario del barrio de Colegiales
21 de septIembre

Colegiales, barrio que integra la Comuna 13 junto a 
Belgrano y Núñez, está limitado por las siguien-
tes calles y avenidas: Av. Álvarez Thomas, Av. 

Forest, Av. De los Incas, Av. Elcano, Av. Crámer, Virrey 
del Pino, Av. Cabildo, Jorge Newbery, Av. Crámer y Av. 
Dorrego. Esos límites los separan de sus barrios vecinos 
(Belgrano, Palermo, Chacarita y Villa Ortúzar). Tiene 
una superficie de 2,3 m2. Según los datos censales del 
año 2001, en aquellos tiempos tenía una población total 
de 52.391 habitantes (29.412 mujeres y 22.979 varones).

El Arquitecto Daniel Giglio, vecino del barrio, cuenta 
que si bien ha quedado fijado el 21 de septiembre como 
aniversario de Colegiales, esa es una fecha ficticia. El día 
exacto de la ley que habilitó el primer loteo en el barrio 
es el 16 de octubre de 1888, y eso está documentado.

Un estudio realizado hace muchos años por el Cen-
tro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS), determi-
nó que Colegiales es uno de los barrios con mejor calidad 
de vida. Está ubicado a 7,24 km del centro. Por él pasan 
24 líneas de colectivo. Sus habitantes deben caminar en 
promedio 174 metros hasta una Avenida, 118 hasta un 
espacio verde, 257 a una escuela, 560 a la estación de 
tren o 610 hasta las líneas B o D del subte. 

SEGÚN PASAN LOS AñOS
 
Entre 1608 y 1746 los jesuitas construyeron un comple-
jo con caserones, capilla y camposanto, que se conoció 
como “la Chacarita de los Jesuitas” (más o menos den-
tro del actual Cementerio de la Chacarita). En 1767 esas 
tierras pasaron a manos de la Junta de Temporalidades 
y sus instalaciones se convirtieron en casa de descanso 
de los alumnos del futuro Colegio Nacional de Buenos  
Aires. Por ese motivo, el predio pasó a ser conocido 
como la “Chacarita de los Colegiales”. Hasta 1908 la 
avenida Federico Lacroze llevó el nombre de Colegiales 
en recuerdo de la antigua “Chacarita”. Diez años antes, 
la misma denominación le había sido impuesta a una es-
tación del Ferrocarril que iba de Buenos Aires a Rosario 
(actual Mitre, ramal José León Suárez). Su entorno esta-
ba ocupado básicamente por quintas de verduras, hornos 
de ladrillos y tambos lecheros. 

En 1927, vecinos preocupados por la vida social del ba-
rrio fundaron el Club Deportivo y Social Colegiales en 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teodoro García 2860.
 
En 1930 se instaló el Mercado Concentrador Municipal 
Dorrego, lugar en el que los quinteros de la zona lleva-
ban sus productos.

En 1955, el club Fénix consiguió la cesión a título preca-
rio del predio delimitado aproximadamente por las calles 
Matienzo, Conde, Concepción Arenal y Zapiola en los 
terrenos pertenecientes a una antigua playa de maniobras 
del Ferrocarril. Se tardó un año en rellenar el terreno 
para luego plantar panes de césped en el campo de juego. 
Luego se construyeron los vestuarios, un buffet, una sede 
social, dos cuerpos de tribuna de maderas unidas por una 
cabina de transmisión, y detrás de la cabecera se hizo una 
tribuna de seis escalones de cemento. Más tarde se habi-
litaron dos canchas de bochas, un parque con juegos para 
niños y una pista de cemento. En 1973 con el retorno de 
la Democracia se comenzó a gestionar la cesión definiti-
va de los terrenos. Con el regreso de un nuevo gobierno 
militar, se desalojó la villa de emergencia circundante e 
intimaron al club para que abandone esos terrenos. Para 
fines de la década del 70, la villa fue erradica y Fénix 
perdió su cancha.

En 1959 se creó la Plaza Juan José Paso (Moldes entre 
Zabala y Virrey Olaguer y Feliú) es la más antigua del  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
barrio.

En 1979 tras la erradicación de la Villa 30 se inauguró la 
Plaza de los Colegiales (Tte. Benjamín Matienzo entre 
Freire y Crámer).

En 1981 se habilitó la Plaza San Miguel de Garicoits 
(Av. Álvarez Thomas, Virrey Arredondo, Delgado y 
Virrey Loreto) donde antes funcionaba la estación de  
tranvías “Álvarez Thomas” de la Compañía Anglo- 
Argentina. 

En 1988 abrió sus puertas el Mercado de Pulgas en la 
esquina de Niceto Vega y Dorrego. Funcionó allí durante 
18 años consecutivos hasta diciembre de 2005, cuando 
se mudó a Dorrego y Álvarez Thomas.

En 1994 se inauguró el puente vehicular y peatonal 
“Concejal Dr. Pedro Bustos”que atraviesa las vías del 
tren por la calle Jorge Newbery.

En 1995 fue creada la Plaza Mafalda (Concepción  
Arenal, Conde, Santos Dumont y Gral. Enrique Martínez)  
denominada así en homenaje al mítico personaje de  
Quino.
 

continúa en la pág. 5
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Crisis - Fobias - Angustia - Ansiedad - Depresión - Orientación
“En un clima de contención y calidez, te ayudo a superar tus dificultades”

PRIMERA CONsuLTA sIN CARgO

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

PsICóLOgA uBA - Lic. Adriana Lisondo
sEsIONEs ON-LINE
Adultos - Adolescentes - Familia

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.com

La vida está llena de obstáculos.    
No esperes que todo cambie si tu 
sigues siendo la misma persona

Avanza en tu vida… !!! 
Atención Psicológica  

Jóvenes, Adultos y Mayores

Lic. Ana Maria Guarneri

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

4706-2662 // WhatsApp (escrito):
15-4415-0325 / 15-4024-6767 

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

Nuestras carreras:
  . Grafología
  . Consultoría Psicológica - Counseling
  . Liderazgo Ontológico - Coaching
  . Recursos Humanos

Nuestros Cursos:
  . Grafología 
  . Diplomatura en Sexualidades
  . Diplomatura en Desarrollo Personal 
  . Consumos Problemáticos

A-1330
Instituto Incorporado a la 

Enseñanza Oficial

Informes y Consultas:
secretaria@icea.com.ar

WhatsApp: 15-6402-3830
www.icea.com.ar

PSICOPEDAGOGÍA  CLÍNICA
 

Dificultades de aprendizaje y conducta
Niños, adolescentes y adultos

Lic. Irene Sachs        11 5821 6970
Cs. de la Educación - UBA - Psicóloga Social

ASESOR FINANCIERO 
- Hipotecas. 
- Certificado de ingresos.  
- Certificado de alquiler.  
- Cobranzas. 
- Viajes de negocios.  
- Asesoría de empresas.  
- Trabajos administrativos.  
- Contaduría.

11-2353-7245

eStética QueenS
          Vidal 1770

 
Tratamientos Faciales y Corporales  

Estéticista - Cosmetóloga - Manicuría  
Pedicuría Lifting de Pestañas  

Permanente y Coloración de pestañas 
Microblading Cejas perfectas

Horario Lun a Sáb de 10 a 19 hs.

11 4410-9314   
esteticaqueensbelgrano

continuación de la pág. 4

El 31 de mayo de 1997 el subte llegó al barrio cuando se inauguró 
la estación Olleros.

A fines de la década del 90, el Canal 9 de la televisión abierta se 
mudó de su histórico edificio en la calle Gelly a su actual ubicación 
en Conde y Dorrego. 

El 10 de Octubre de 2013 se inauguró el paso bajo nivel de la  
Avenida Federico Lacroze en el cruce con las vías del Ferrocarril 
Mitre, conectando las calles Amenábar y Conesa.

En Julio de 2019 fue inaugurada la Plaza Clemente (Concepción 
Arenal, Dorrego, Conde y Enrique Martínez) que recrea en su for-
ma a la huella del célebre personaje ilustrado por Caloi.

POR MáS ESPACIOS VERDES 
 
Los vecinos del barrio de Colegiales continúan con su lucha  
exigiendo que el ex playón ferroviario de Colegiales, delimitado 
por las calles Crámer, Av. F. Lacroze, Moldes, Virrey Olaguer y 
Feliú, Vidal y Virrey Avilés, se transforme en un parque lo más  
extenso posible, a escala urbana. Están pidiendo que se anexen los 
4 lotes que quedaron sin vender, pues sumarían aproximadamente 
7000 m2 de espacio verde.

EMbLEMA DE COLEGIALES 
En el año 2011 fueron seleccionados por las Juntas de Estudios His-
tóricos y los CGP los 48 Emblemas Barriales. El de Colegiales tiene 
en la parte superior, la estación del año 1898. Abajo a la izquierda 
está el viejo Molino harinero Minetti (hoy convertido en modernos 
lofts) y a la derecha el Patronato Español (entidad de origen bené-
fico señera de la educación). En el centro tiene un libro y una plu-
ma que inmortalizan el libro “Juvenilia” escrito por Miguel Cané, 
quien a través de sus páginas inmortalizó las aventuras de los co-
legiales en la antigua “Chacarita de los padres Jesuitas”. Todo esto 
abrazado por las alas del águila (símbolo del escudo de la Ciudad de 
Buenos Aires) como integrando el barrio a la ciudad.

CLAsEs DE COMPuTACIóN
ADuLTOs MAYOREs
Presenciales y/o virtuales 

Tablet  

Celulares

Johanna

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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Envíos sin cargo
5300-7481

   11-6878-2767
petlandia_21

Blanco Encalada 2538 - C.A.B.A
 

Lunes a Viernes de 10.00 a 20.00 Hs.
Sábados de 10.00 a 19.00 Hs.

Petlandia
* ConSULTorIo VETErInArIo
* FArMACIA
* VACUnAS
* BAÑo y CorTE
* ALIMEnToS BoLSA CErrAdA 
  o FrACCIonAdA
* ACCESorIoS y JUGUETES
  PArA SUS MASCoTAS

Consultas - Vacunas - Cirugía 
Laboratorio - Fisioterapia

Especialidad en medicina felina
Turnos al 4542-9927
Roosevelt 2918,  lunes a sábado 
de 9-13 y de 14-18 horas.

 
 
 
 
 

Céspedes 3274
(Entre Conde y Enrique Martínez)

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

Consulta clínica y de especialidad  
Cirugías - Ecografías  
Análisis de laboratorio 
Controles cardiológicos 
Alimentos balanceados y Pet shop
Lun a Vier 10 a 13 hs y 16 a 20 hs sáb 10 a 13 hs
15 6736-4849 - TEL: 4782-1733 - ZAPIOLA 1979

VETERINARIA

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!!

VETERINARIA 
“ESPACIO ANIMAL”

*consultas *cirugías
*farmacia *vacunas *análisis
*animales no convencionales

1162782626
Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

VETERINARIA 
“ESPACIO ANIMAL”

*consultas *cirugías
*farmacia *vacunas *análisis
*animales no convencionales

1162782626
Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

Choques en la avenida Cabildo

Pasan los años y se siguen pro-
duciendo choques en la Avenida  
Cabildo. En la mañana del jue-

ves 18 de agosto de 2022 un automóvil  
Citroën C3 terminó sobre la vereda contra 
el frente de un local, después de impactar 
con un colectivo de la línea 60 en la in-
tersección de Cabildo y Blanco Encalada.

Alberto Crescenti, director del SAME, 
informó que como consecuencia de la co-
lisión, tres mujeres sufrieron heridas. Dos 
de ellas fueron trasladadas al Hospital  
Pirovano mientras que la tercera fue asis-
tida en el lugar.

El colectivo fue trasladado a una de-
pendencia policial mientras se esperaban 
las pericias viales para poder retirar el 
auto de la vereda. Está situación provo-
có un caos de tránsito en la zona. El fis-
cal de la Unidad de Flagrancia Norte del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
dispuso la detención del conductor, y la 
realización de los test de alcoholemia y 
drogas, y a partir de este último examen 
el chofer del colectivo resultó positivo 
para cocaína, anfetamina y benzodiazepi-
na, revelando un peligroso estado para la 
conducción. El colectivero será imputado 
por el delito de lesiones leves.

ALGUNOS  
ANTECEDENTES 

11 de junio de 2022: un vehículo 
particular se incrustó en una sucursal del 
banco HSBC ubicado en Av. Cabildo al 
3100 (entre Iberá y Manuela Pedraza). 

Bomberos de la Ciudad se desplazaron 
hasta el lugar para asistir al hombre que 
conducía el auto. La víctima fue extraida 
del vehículo y fue trasladada al hospital 
Pirovano con diagnóstico de politrauma-
tismo. Finalmente, removieron el vehícu-
lo de la sucursal bancaria.

22 de enero de 2022: Cerca del me-
diodía, se produjo un choque en Matienzo 
y Cabildo. Los vehículos involucrados 
en la colisión fueron un auto Ford Focus 
ocupado por dos personas y un colectivo 
de la línea 161, con pasajeros a bordo que 
pudieron descender sin inconvenientes. 
Bomberos de la Ciudad realizaron ma-
niobras para liberar al conductor del auto 
que había quedado atrapado en el interior. 
Una vez liberado, se asistió al hombre 
en el lugar para luego ser trasladado al  
Hospital Fernández con un diagnóstico de 
politraumatismos.

02 de Marzo de 2021: se produjo 
un choque en el Metrobus de Cabildo. 
Los involucrados fueron dos colectivos 
de las líneas 161 y 41 que circulaban en 
el mismo sentido. El hecho ocurrió  so-
bre la Avenida Cabildo, entre las calles  
Roosevelt y Monroe. Los colectivos cir-
culaban con pocos pasajeros. Los chofe-
res no resultaron heridos, pero el SAME 
tuvo que trasladar a dos mujeres por 
presentar politraumatismos (una de de 
47 años fue llevada al hospital Pirovano 
y otra de 27 años al Tornú). Debido a la 
colisión, estuvo cortado el carril sentido 
centro del Metrobus Cabildo.

12 de enero de 2019: A las 6.45 
de la mañana, se produjo un cho-
que múltiple en avenida Cabildo y  
Monroe. Según se pudo observar en las 
cámaras de monitoreo, un Peugeot 208 
que circulaba a gran velocidad por Av. 
Cabildo, antes de llegar a Monroe, chocó 
en la parte trasera a un Chevrolet Onix, 
que tras el impacto traspasó el carril del 

Metrobús, quedando sobre el anden de es-
pera de los pasajeros. Luego el 208 coli-
sionó con la parte trasera de un Chevrolet  
Prisma y ambos autos se incrustaron 
contra la marquesina del kiosco ubicado 
en Av. Cabildo y Monroe. Personal del 
Same trasladó al hospital Pirovano a los 
cuatro ocupantes del 208 (tres hombres  
y una mujer) que presentaban politrau-
matismos y algunos cortes, mientras 
que los dos ocupantes del Chevrolet  
Onix solo sufrieron contusiones leves. 
Por la violencia del impacto, el 208 derri-
bó un semáforo y un buzón.

26 de julio de 2019: un auto chocó 
contra la parte trasera de un colectivo en 
Virrey del Pino y Av. Cabildo.

09 de agoSto de 2019: Por la maña-
na chocaron 3 colectivos en Av. Cabildo y  
Av. Congreso.

14 de agoSto de 2019: Había un 
caos de tránsito en Av. Cabildo y Blanco 
Encalada por un choque producido entre 
un colectivo y un Chevrolet Meriva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de agoSto de 2019: Alrededor de 
las 13 horas, un auto conducido por una 
señora que circulaba por Av. Cabildo en 
dirección a Provincia, sorpresivamente, 
casi en la intesección con la calle Núñez, 
chocó contra la baranda que protege el 
paso de los peatones, al lado del Metro-
bus. El vehículo quedó atravesando la Av.  
Cabildo, con serios daños y la baranda 
destruida. No intervino ningún otro auto 
en la coalición. Se desconoce el motivo 
por el cuál la conductora perdió el control 
de su vehículo. Según cuentan vecinos del 
lugar, la señora bajó con la cartera en la 
mano y al rato pidió que le busquen el ce-
lular que se le había caído. Debido al inci-
dente, cortaron la Av. Cabildo, desviando 
a los autos por el Metrobus.

24 de octuBre de 2018: En horas 
del mediodía, chocaron tres colectivos 
en Av. Cabildo al 3800, en el barrio de 
Núñez. Aparentemente frenaron de golpe 
un colectivo de la línea 68 y un Micro de 
la empresa Plus, mientras que el 59 se los 
llevó puestos. Hubo 4 heridos pero afortu-
nadamente ninguno de gravedad.

ACEPTAMOs TODAs LAs TARJETAs
JuRAMENTO 2992

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

ciudadanimalpetshop@gmail.com

DELIVERY sIN CARgO

tránsIto
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ESTACIONAN EN LA VEREDA

FERNANDO: Vivo en Manuela Pedraza entre Vuelta 
de Obligado y Cuba. Cada vez que juega River en el 
estadio Monumental, dejan un auto estacionado arriba 
de mi vereda. Si se fijan en la fotografía, se ven tres 
autos sobre la vereda que permanecieron ahí más de 3 
horas. A los vecinos nos hacen multas por estacionar 
mal, pero los días de partido no veo a ningún agente de 
tránsito. Pago ABL y patente y no le debo ni un centa-
vo al Gobierno de la Ciudad, pero no puedo estacionar 
(ya me hicieron dos multas por parar en la puerta de mi 
domicilio). Tengo 77 años y todos de residencia en el 
barrio de Núñez que está cada vez peor. Además hay 
muchas obras en construcción y camionetas con gran-
des parlantes que perturban la tranquilidad de la zona. 

CAbLEADO AéREO

zuleMa: Les envío esta foto tomada en Amenábar 
al 2500. Además de la suciedad por la basura desparra-
mada en ciertas esquinas, hay una contaminación visual 
que se incrementa diariamente. Me refiero al cableado 
aéreo. Desconozco a que compañía de televisión por 
cable pertenecen. Estas empresas ¿tienen algún con-
trol gubernamental? Aumentan los costos del servicio 
cuando quieren, extienden cables por cualquier lado y 
no retiran los que ya no son usados. Así se forman ma-
dejas que pasan por paredes, ventanas y balcones. Se 
convierten en el camino por donde ascienden las ratas. 
Este reclamo ya se los había enviado en febrero de este 
año, pasaron los meses y la situación no cambió nada. 
Espero que empiecen a controlar la actividad de las em-
presas de cable.

Mario: El tema del cableado le corresponde al Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa que 
tiene el 80% del monopolio de la televisión por cable 
e internet en nuestra zona. En CABA era típico ver los 
cables aéreos de teléfonos de línea, hasta que se obligó 
a las empresas a realizar los cableados subterráneos. Las 
administraciones de los edificios tampoco son obliga-
das al ordenamiento de los fideos (así se los denomina 
a estos cables) que desprolijamente penden en frentes y 
medianeras.

IbERá Y LIbERTADOR

raÚl: Vivo en Iberá y 11 de Septiembre. Todos 
los días vuelvo de trabajar con mi auto por Figueroa  
Alcorta, doblo en Udaondo y al llegar a Libertador no 
puedo seguir derecho por Iberá porque está cerrado el 
paso para los autos. Me veo obligado a ir hasta Campos 
Salles y doblar en el semáforo. Esto implica que se ge-
nere un caos. Abrir el paso por Iberá sería un gran alivio 
para el tránsito.

Correo de leCtores de mI belgrano
Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de Belgrano, 
Colegiales y Núñez. Por Email a: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp a: 15-4409-3466.
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Ciclista atropellado
El miércoles 10 de agosto de 2022 por la 

mañana, un ciclista fue atropellado por un 
camión en Av. Balbín y Monroe. Personal 

policial fue desplazado a la intersección mencio-
nada por el Comando Policial 911. Una vez en el 
lugar, constataron que una persona se hallaba ti-
rada sobre la cinta asfáltica y no respondía a los 
estímulos. Junto a él, había una bicicleta tirada y 
a su lado se encontraba un señor quien contó que 
venía circulando por la Av. Monroe sentido Av. 
Cabildo manejando un camión tipo volquete. Al 
girar hacia la Av. Ricardo Balbín colisionó con su 
rueda trasera derecha al ciclista.

El Personal del SAME que arribó al lugar, 
constató el fallecimiento del ciclista a las 11:15 
horas. En consulta con el Magistrado Interventor 
se dispuso que se soliciten las imágenes de las cá-
maras de la zona. El hecho fue caratulado como 
homicidio culposo.

Masa Crítica de Buenos Aires, es un grupo de 
personas que celebran el uso de la bicicleta andan-
do. El domingo 04 de septiembre de 2022 organi-
zaron una bicicleteada desde el obelisco hasta el 
lugar del siniestro. Allí, en Av. Balbín y Monroe, 
colgaron una bicicleta blanca en memoria del re-
partidor en bici que fue atropellado en esa esqui-
na, junto un cartel con la siguiente inscripción: 
“Daniel Alejandro Hauch. Ciclista atropellado por 
un camionero cuando transitaba por este lugar. 
10/08/202. En la bici va una vida”.

Estuvieron presentes familiares y amigos de  
Daniel, y dijeron las siguientes palabras: “Este es 
un homenaje para Dani que va a estar siempre en 
el recuerdo de los ciclistas. Un chico al que le en-
cantaba jugar al fútbol con sus amigos, le gustaba 
pasar momentos en familia, le gustaba estar con su 
mamá en su casa y pasar  momentos lindos con su 
novia. Era hincha fanático de Boca y tenía expec-
tativas de superarse (quería estudiar abogacía). Un 
sol que se va por un irresponsable, un matón sobre 
ruedas”. Otro de los oradores agregó: “No puede 
un vehículo estar pegado a un ciclista porque es 
muy peligroso y puede causar la muerte, como su-
cedió en este caso”.

El movimiento de las bicicletas fantasmas sur-
gió en el año 2003 en Misuri, Estados Unidos, 
cuando una chica murió embestida por un coche. 
A los pocos días sus amigos pintaron de blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una bicicleta y la colocaron allí donde perdió la 
vida. Estas bicicletas son un recuerdo póstumo en 
memoria de un ciclista fallecido, a su vez es una 
denuncia sobre el derecho de todo ciclista a circu-
lar seguro.

La bicicleta fantasma pretende recordar a las 
víctimas y alertar a las autoridades y ciclistas de la 
peligrosidad de determinadas calles y carreteras. 
Estas bicicletas funerarias se inutilizan previamen-
te, se les cortan los cables, se les quitan los frenos 
y las luces y se pinchan o desinflan las ruedas; lo 
que queda es pura chatarra sin ningún valor, nada 
más que el recuerdo de una desgracia. Luego, le 
dan varias capas de pintura blanca y la dejan se-
car. Cuando está lista, la atan con una cadena y un 
candado en el lugar donde se produjo el siniestro. 
Una placa grabada con el nombre de la víctima, el 
día del accidente y unas flores recuerdan que quien 
murió allí viajaba sobre dos frágiles ruedas y tenía 
un nombre y un apellido.

 
 
 
 

Av. garcía del Río 4069
Tel: 4542-1465

COCINA 
DEL MAR

Flores Isabel
Arreglos florales - Centros de mesa 

Flores surtidas en Caja 
Mantenimiento de plantas de interior 

floresyplantasisabel
floresyplantasisabel
11-6451-3777

NO TE QUEDES 
SI TU ESSEN

NELIDA
11-5825-0339

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
CONESA 1411  - Visitas Gratis 

serviciosjorge@yahoo.com.ar

FACILIDADES de PAGO

SERVICIOS
BELGRANO

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.

av. balbIn y monroe
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Denise Fridman
Administración de Consorcios
Honestidad y Eficiencia en la Ejecución

Móvil: 11-3427-8080
Email: denisefridman@yahoo.com.ar
Teodoro García 2581 Piso 4 (1426) C.A.B.A.

DF

las galerías de la av. Cabildo
La avenida Cabildo, arteria principal 

del barrio de Belgrano, es la calle 
comercial por excelencia y a través 

del tiempo supo ser receptora de las gran-
des tiendas como Galver, Etam, Ronville, 
Beige y también de las primeras galerías.

Las galerías comerciales fueron el gran  
boom de la década del 60’ de la misma 
manera que los shopping en los 80’. En 
Belgrano todas estaban ubicadas en la 
vereda par de Av. Cabildo (salvo una) y 
tenían salida por Ciudad de la Paz. La 
única diferente en su arquitectura muy 
de la época fue la galería “Juramento” o 
“Churba” como la llamaban los vecinos. 
Muchas de estas han ido desapareciendo 
a partir de la década del 80’ y otras están 
en vía de extinción. 

La “General Belgrano” (Av. Cabildo al 
1800), inaugurada en la década del 50’, 
fue la primera galería que tuvo el barrio. 

En sus paredes se conjugan tradición y 
modernización. Cuando llegaron los pio-
neros debieron terminar ellos mismos las 
instalaciones de sus locales, “los comer-
ciantes del barrio decían que eran unos 
aventureros”. Es de destacar que es la pri-
mera construcción de ese tipo en el barrio 
y la segunda de la Capital Federal; su an-
tecesora fue “Galerías Pacífico”. La gale-
ría fue librada al público el 15 de diciem-
bre de 1951, ese día el encargado de obra 
retiró las empalizadas que cubrían sus 
entradas. El número de locales instalados 
en ese momento era reducido, quedando 
por consecuencia muchos huecos vacíos 
y algunos en proceso de instalación. El 
trazado arquitectónico corresponde a las 
características de la época, con amplios 
pasillos de circulación y locales de gene-
rosas medidas. Esta galería se compone 
de 71 locales comerciales con tradiciona-

les negocios de los más variados ramos, 
algunos de los cuales instalados desde sus 
inicios siguen siendo atendidos por sus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primeros dueños. Podemos afirmar que 
esta galería es no solo la más antigua sino  
la más tradicional del barrio.

un recorrido por las galerías
La galería acapulco es la primera del paseo co-

mercial a cielo abierto de Belgrano, comenzando 
desde Monroe. Ubicada en Cabildo al 2450, po-

see un único piso, pero con variada oferta en cuanto a lo 
que venden sus locales. Allí se pueden encontrar diversas 
casas de ropa: de rugby, vestidos y trajes de alta costu-
ra para mujeres y hombres, indumentaria informal para 
el día a día; además de contar con una feria americana. 
También posee una santería, un bazar, venta de instru-
mentos musicales, centro de estética para mujeres, venta 
de colchas, sábanas, toallas y demás productos a fines. 
Su iluminación es tenue y justa. Solo dos locales están 
vacíos y disponibles para ser alquilados.

Le sigue la galería Windsor, en Cabildo al 2422. Al 
igual que la anterior posee un único piso y es pequeña. 

Casas de ropa para mujeres, para niños, arreglos de celu-
lares, joyería, tienda para realizarse tatuajes, son algunos 
de los rubros que predominan. También posee una pe-
queña confitería en el fondo. Dos locales no están ocupa-
dos y se presentan en alquiler.

Si seguimos, nos encontramos enseguida con la  
galería río de janeiro, en Cabildo 2370. Lo primero 
que visualizamos allí es una tienda de zapatos, de elec-
trónica, de accesorios y reparación de celulares. Aden-
trándonos más descubrimos una joyería, dos casas para 
celulares más, dos peluquerías, juguetería, dos locales 
para realizarse tatuajes, un espacio de venta de souvenirs 
para fiestas católicas (comuniones, bautismos), una casa 
de remeras con estampados, una feria americana, casa de 
vestidos de alta costura para damas, arreglos de compu-

tadora y ventas de equipos y accesorios. Es mucho más 
amplia que las ya mencionadas, con tres pisos. Cuenta 
con un pequeño barcito. Hay siete locales vacíos y en 
alquiler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Cabildo al 2350 llegamos a la galería Marga. Sus 
dos locales a la calle son del rubro textil y de equipa-
miento para celulares y aparatos electrónicos. Ya ingre-
sando vemos una joyería, otra casa para celulares, dos 
para PlayStation. Es la galería por excelencia de tiendas 
de moda de alta costura para damas, habiendo numero-
sas. Ofrece un local de bijouteri, otro de suplementos vi-
tamínicos, una feria americana, una casa de música, dos 
bazares, una cerrajería, servicio técnico de computación. 

continúa en la pág. 11

por sIlvIa vardé (Junta de estudIos HIstórICos de belgrano)

Galería Churba

por damIán gIovIno

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
Alimentos - Divorcios

Régimen de Comunicación

Cel: 11 6794 9464
emymoreno48@yahoo.com.ar
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Cuenta con una pequeña confitería. Hay tres locales 
disponibles para alquilar. Quizá el local más singular de 
la galería es una peluquería novedosa: solo para realizarse  
rastas. 

Avanzamos y nos topamos con una de las más em-
blemáticas de las galerías: la río de la plata, asentada 
en Cabildo 2280. Es por excelencia la ideal para quie-
nes consumen el rubro de las consolas: con varias casas 
de PlayStation y otros dispositivos (juegos, accesorios), 
casas de computación. Posee tres pisos. Se destaca, tam-
bién, una juguetería. Ofrece el servicio de cafetería.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si de galerías históricas hablamos, las Vegas lo es. En 
Cabildo 2230. Con variada oferta, cuenta con una zapa-
tería, varias joyerías, una casa de peluches, arreglos de 
celulares y venta de accesorios, varias tiendas de ropa 
de mujer y algunas de hombres, locales de estilo bazar 
y bijouteri. Cuenta con tres pisos en donde también hay 
una casa de pesca y una peluquería. 
 

 
 
 

Al llegar a la galería recamier, en Cabildo 2136, 
aflora un halo de tristeza y nostalgia: alrededor de 30 
locales están vacíos, representando un gran porcentaje 
del total disponibles. Muy reconocida por sus casas de 
tatuajes en el piso superior, solo alguno que otro se man-
tiene en pie. En el mismo sector aún conservan su espa-
cio diversas casas de ventas de cd´s y vinilos, de comics, 
una tienda de ropa con estampados de series, películas, 
dibujos. En el piso de abajo el escenario es aún más de-
solador, habiendo más locales sin alquilar que ocupados. 
El perfil en cuanto a los rubros es muy distinto al del piso 
de arriba, encontrando allí tiendas de ropa de mujer, de 
decoración para el hogar, centro de estética para mujeres, 
servicio técnico de computación. 

El Boulevard los andes, Cabildo 2040, es la última  
galería del paseo, y, desde su fisionomía es la más singu-
lar: sus pisos, su iluminación, sus vericuetos. Muy am-
plia, posee tres pisos y locales de diversos rubros: casa de 
indumentaria deportiva, de comics, un local de comidas, 
varios otros para realizarse tatuajes, una peluquería, dos 
sex shops, venta de cd´s musicales, accesorios para celu-
lares y otros dispositivos. 

La galería Belgrano es, sin dudas, la más pintoresca 
y bella de todo el paseo comercial del barrio. Más que a 
una galería se asemeja a un shopping.  Todos sus loca-
les son de un alto nivel, sea el rubro que fuese. Allí se 
pueden encontrar numerosas tiendas de ropa de damas, 
caballeros y niños. Además, varias joyerías, un par de 
librerías, bazares con productos de alta gama, una ópti-
ca, una casa de artículos de decoración para el hogar, un 
local de colchas/sábanas/cortinas de baño/toallas/toallo-
nes. Cuenta también con un pequeño barcito. Se puede 
ingresar por Cabildo al 1849 o por Vuelta de Obligado al 
1834. Se distingue, además, por ser la única de esa mano 
de la avenida. No tiene locales vacíos.

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORAS
Configuración de PC, Notebook y Redes

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

CALEFACCIÓN 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

servicio técnico 
Freire

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.

 

Materiales Eléctricos 
Tv- Telefonía- Iluminación 
Mantenimiento Eléctrico 

Atención a consorcios  
comercios y particulares 

 
Jorge Newbery 2551 

4551-1820 1162095526 
 gamelectricsrl@hotmail.com 

           gamelectricsrl 

Vendo oficina  
s/ Av Cabildo alt 2200.  
Dividida en 2 despachos 
y recepción.  
Toilette coqueto de lujo. 

TE: 4783-3241 (de 12 a 18 hs)  

Efvo únicamente    
USD 74000
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TODAS LAS TARJETAS

LIMPIEZA PROFUNDA CON PUNTA DE DIAMANTE
PEELING QUIMICO Y ENZIMATICO

RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR
HIFU

FOTOTERAPIA
DERMAPEN

DDRENAJE LIMFATICO
MICROBLANDING DE CEJAS

DISENO Y PERFILADO DE CEJAS
ACNE Y ROSACEA

FOTOENVEJECIMIENTO
RENOVACION CELULAR

BBGLOW

TRATAMIENTOS

MASAJES
DESCONTRACTURANTES

SEDATIVOS
REDUCTORES

REIKI
REFLEXOLOGIA

PEDIR TURNO AL:

MANZANARES 2115 - NUNEZ~

~

SEGUINOS EN:

Ilustro para no olvidar
para resguardar la memorIa

REsTAuRANTE 
Cocina mediterránea,  
Patisserie, Take Away

Comodoro Rivadavia 1696
Teléfono: 4704-6343
www.bandolbar.com

LAS TINAS 
Productos saludables

Variedad en frutos secos, 
especias y cereales. Quesos,  
dulces y ¡mucho más!

 
Arcos 3302 esquina Pedraza 

Tel : 4702-6503

Soy natalia Kerbabian (Karbabian en dni) y mani-
fiesto mi ser en arte, la arquitectura, la ilustración 
y la docencia en talleres de tejido para la infancia 

y otras edades.
Ilustro para no olvidar es una iniciativa que surge 

como grito ilustrado, para resguardar en la memoria 
nuestro patrimonio arquitectónico y emocional demoli-
do o en riesgo, registrando una época de la ciudad de  
Buenos Aires. Este registro ilustrado será libro docu-
mento, incorporando fragmentos y manifestaciones de 
vida de quienes vivieron esa arquitectura, como forma 
de identidad y patrimonio cultural.

Ilustro nace en silencio y sin ser plan consciente, ges-
tándose dentro mío desde la impotencia de observar tanta 
belleza tapiada, demolida y reemplazada por densidades 
edilicias exageradas para un barrio como Belgrano por 
ejemplo, durante el 2021, año que comencé a caminar 
más las calles, post pandemia. Evidentemente el nuevo 
código de edificación se estaba reflejando en los barrios, 
con toda la pérdida de patrimonio y calidad de vida que 
eso implicaba.

Durante estos meses, varias veces caminé por la calle 
Olazábal, desde Crámer hacia Cabildo, observando en 
el cruce de Vidal las 4 casonas de la esquina, construi-
das en el año 1888 por el reconocido arquitecto italiano  

Alfredo Olivari (autor del Hospital Fiorito de Avellaneda 
y la Farmacia Franco Inglesa, entre otros). Así fue que 
llegado el mes de Junio del 2022, vi la demolición con 
mis propios ojos. Recuerdo que tuve que desviarme de la 
vereda, porque el paso peatonal estaba interrumpido por 
tractores y escombros, sin señalética ni un paso peatonal 
provisorio, teniendo que bajar a la calle e intentando es-
quivar automóviles para poder pasar. Al cruzar la calle, 
me di vuelta, y entendí que estaban demoliendo las ca-
sonas. Me quedé helada, mirando, con una sensación de 
vacío, mezcla de enojo con tristeza y un grito interno de 
impotencia. ¿Por qué?

Ese mismo día, condensé todo el proceso de visualizar 
pérdidas: llegué a mi casa, puse nombre al proyecto (que 
me bajó automáticamente), creé una galería que iba a al-
bergar todos los registros (el cafecito.app) con la opción 
de apoyo monetario al proyecto, y grabé un video para 
hablar del tema y contar sobre la iniciativa de memoria 
ilustrada en las redes de Kuklas handmade (emprendi-
miento que llevo hace mas de 7 años y en donde ofrezco 
mis ilustraciones entre otras creaciones. Allí compartí las 
primeras ilustraciones y comenzó mi vínculo con grupos 
vecinales y “basta de demoler”).

No pasaron 15 días y la necesidad de la ciudadanía 
de hablar del tema fue tanta, que creé una cuenta espe-

cial para “Ilustro para no Olvidar”. También en Twitter 
y Linkedin. En todas las redes la resonancia fue impre-
sionante. Hay algo en las ilustraciones que devuelve a 
la vida esa arquitectura, y creo que también eso resuena 
sensiblemente en las personas.

Evidentemente nos interpela esta pérdida, tan feroz y 
múltiple en toda la capital, en tan poco tiempo. Olazábal  
y Vidal fue la primera ilustración que realicé un 6 de  
Junio de 2022, convirtiéndose en el icono de Ilustro. 
Desde aquel día, no dejé de Ilustrar. Hoy recibo mensa-
jes diarios de diferentes ciudadanos y ciudadanas, con 
imágenes del antes-después o de casas o edificaciones 
que reflejan un patrimonio emocional, y que serán demo-
lidas. La red que se creó es notable y necesaria para alzar 
la voz y defender nuestra historia e identidad, honrando 
lo que supimos construir.

- Instagram: @ilustroparanoolvidar 

- Twitter: @natz.kerba 

- Web: www.cafecito.app/ilustroparanoolvidar 
(Café galería en el que se puede colaborar simbólicamente).

- Email: ilustroparanoolvidar@gmail.com

VEGANOS - DIABÉTICOS- CELÍACOS
hACÉ Tu PEDIDO: 11-2480-2027

RÓMULO NAÓN 2730
Instagram: tienda.naturalis

Dietética

/mandolinalibros

Ugarte 2439

mandolinalibros.com

 11 2480-4075
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FumIgaCIones
Promociones hasta el 15/11/2022

- Peluquerías, Consultorios, Librerías: $900.  
- Carnicerías, Fiambrerías, Veterinarias,  
 Farmacias, Dietéticas, Granjas: $1.100.  
- Restaurants, Heladerías, Supermercados, 
   Pizzerías, Geriáticos, Gimnasios: $1.300.
- Departamentos: $1.200. - Casas: $1.400.
LIMPIEZA DE TANQuEs DE AguA

CHEQUES  
CONSULTAbLES 

Y ECHEQ  
ENVíOS TODO EL PAíS  

11-2353-7245

Valentín 
cerrajería 24 hS

Herrería en General - Llaves 
Computadas - Cajas Fuertes 

Puertas Blindadas
ciudad de la paz 2306
4788-4699 / 11-6991-5984

OLAZábAL Y VIDAL
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preocupación por robos a la 
entrada y salida de las escuelas
Con la consigna “Basta de robos, basta de miedo, 

tenemos derecho a caminar libres”, el viernes 
26 de agosto a las 18.30 horas, padres y alumnos 

de la escuela Julio Argentino Roca (Zuberbuhler 1850) 
realizaron una marcha reclamando por seguridad para 
los chicos. 

Según cuentan los padres, a los alumnos les roban, 
les pegan y los amenazan.  Los más chicos, de 13 años, 
son los más atacados, intentando robarles las mochilas 
y los celulares. “Los policías están parados en la puerta 
del colegio pero no sirve, les roban a 100 metros de la 
escuela”, dijo una mamá. Atemorizados por lo que está 
sucediendo, algunos padres acompañan a sus hijos hasta 
la puerta de la escuela.

Otra mamá, en comunicación con la redacción del 
diario Mi Belgrano, relató lo que le pasó a su hijo de 
13 años el lunes 22 de agosto de 2022: “Lo abordaron 
en la calle Zapiola al 1600 cuando iba al colegio, apro-
ximadamente a las 10.25 de la mañana. Se le acercó un 
individuo, le preguntó la hora y mi hijo le dijo que no 

tenía reloj. En ese momento le pidió que se quede quieto 
y que le entregue todo, al mismo tiempo que le mostró 
un arma. Mi hijo se inclinó hacia el lado de la bicicleta en 
la que estaba el delincuente quien se trastabilló y le tiró 
un puñetazo que le dio al chico en el pómulo izquierdo.  
Mi hijo salió corriendo y se encontró con una compañera 
que lo acompañó hasta la escuela”. 

Un grupo de cinco padres se reunieron con las autori-
dades policiales para contar lo sucedido y solicitar medi-
das de seguridad para los chicos.

TAMbIéN POR bELGRANO
En la reunión virtual de “comisarías cercanas” rea-

lizada por Zoom el pasado jueves 01 de septiembre de 
2022, una mujer manifestó su preocupación por los ro-
bos acontecidos en la zona de la Av. Crámer entre Blanco  
Encalada y Olazábal. “Mi hijo va al colegio Sagrado  
Corazón, hicimos hace un mes la denuncia porque le 
robaron un día a las 5 de la tarde. Conociendo la des-
cripción de la persona que lo asaltó nos dimos cuenta 

en el colegio que es un personaje conocido que ya co-
metió varios ilícitos antes de la vacaciones de invierno. 
Inclusive, dos semanas después de hacer la denuncia, 
intentó asaltar a dos amigas de mi hijo. Son chicos de 
15 años que estuvieron encerrados en el principio de su 
adolescencia por la cuarentena, recién están aprendiendo 
a ir caminando solos al colegio y tienen miedo de sa-
lir. Tengo que acompañarlo al colegio, al gimnasio. El 
año pasado había más policías. Fuimos a reclamar a la 
comisaría, donde nos atendieron muy bien, y mandaron 
patrulleros y policías en bicicleta, pero no hay todos los 
días presencia policial”.

DOS CASOS EN NÚñEZ
En el barrio de Núñez, también están los padres  

preocupados. El pasado 23 de Agosto de 2022 alrededor 
de las 13.30 horas detuvieron a dos personas (un ma-
yor y un menor de edad) por dos robos realizados en la 
zona. Uno de los hechos delictivos aconteció en Av. Del  
Libertador y Paroissien, donde le sustrajeron el celular 
a un menor. 

InsegurIdad
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MARCELO E. IGLESIAS
Contador Público - Lic. en Administración

PYMES, SOCIEDADES, COMERCIOS, AUTÓNOMOS, RELACION 
DE DEPENDENCIA,PROFESIONALES, MONOTRIBUTISTAS

Necesita Asesoramiento?
Impuestos, Sueldos y Cargas Sociales, Contabilidad y 
Balances, Sociedades, Asesoramiento Administrativo.

Consúlteme:
Whatsapp: 54 911- 5018 9544 / estudiomiglesias@gmail.com @chapeaux_peluquerias

            
OBRAS SOCIALES - Tarjetas de Crédito - LABORATORIO

Envíos a domicilio
4555-7454 / 4553-5913

LA PAMPA 4000

Farmacia  
WhAShIngTOn

Debido a la gran cantidad de inscriptos, se desa-
rrolló durante dos jornadas (miércoles 3 y jue-
ves 4 de agosto de 2022) la audiencia pública 

correspondiente a la ley inicial aprobada el 19 de mayo 
de 2022, de autoría de la diputada Manuela Thourte, y su 
agregado de autoría del diputado Diego García Vilas, re-
ferente a la modificación del Código Urbanístico Lomas 
de Núñez y U23 Barrio Nuevo Belgrano.

En primer lugar, tomaron la palabra a los diputados 
que presentaron los proyectos.

La diputada Manuela thourte explicó: “Este 
proyecto tiene que ver con afectar una zona específica 
del barrio de Núñez, el polígono determinado por las ca-
lles Vedia, las vías del Ferrocarril Mitre, la calle Vilela y 
la calle Cuba, como un Área de Arquitectura Especial. 
Aclaro que yo vivo en ese barrio, pero no en el polígo-
no, sino fuera, pero muy cerca. Por eso conozco bastante 
bien las características del barrio que lo hacen ser un área 
de arquitectura especial por la barranca y por las lomas 
de esa zona de Núñez. A fines del año pasado y princi-
pios de este, un grupo de vecinos del barrio se acercó a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano con algunas inquietudes 
muy específicas, con un consenso bastante amplio sobre 

cómo estaba afectando el nuevo Código Urbanístico a 
esa zona de la ciudad, y plantearon un conjunto de puntos 
que les preocupaban. Entonces, la Dirección de Planea-
miento Urbano empezó a trabajar con ellos y fue al barrio 
donde catalogó y sistematizó parcela por parcela para ver 
bien cuáles eran los problemas que estaban manifestando 
los vecinos. Justamente, a algunos legisladores nos invi-
taron a ser parte de esas mesas de trabajo, para escuchar a 
los vecinos, dar respuestas y subsanar algunos problemas 
que el Código Urbanístico vigente estaba teniendo en esa 
zona específica de la ciudad. Con el fin de preservar la 
identidad barrial de las Lomas de Núñez, se trabajó en un 
proyecto de ley, que luego se unificó con el expediente 
que trata la zona de la U23 de Bajo Belgrano, para tra-
tar de conservar algunas características específicas. Pero 
para retrotraer la altura máxima de los edificios nuevos 
que se construyan, para conservar el retiro de frente de 3 
metros y algunas especificidades más, trabajamos sobre 
seis puntos. Además, en el tratamiento en comisión se 
prohibió el englobamiento de distintas parcelas y se dio 
lugar a que sea necesario hacer una consulta al Conse-
jo Consultivo de la Comuna para futuras modificacio-
nes, además de catalogarse como patrimonio histórico 
de manera cautelar dos inmuebles de ese polígono. La 
idea de esta audiencia pública es, en primer lugar, darles 
por supuesto lugar a los vecinos y a las vecinas que fue-
ron los que, organizándose y haciendo valer su voz y su 
preocupación, nos trajeron esta inquietud y, en segundo 
término, tratar de mejorar el proyecto para la votación en 
segunda lectura, si es necesario hacerlo”.

El diputado diego garcía VilaS dijo: “El 
1044-D-22, es un proyecto de mi autoría, que básica-
mente tiene como fundamento modificar el Código Ur-
banístico. Específicamente, hablamos de la U23, que es 
una “U” específica y la zona 1, que ya antes de la san-
ción tenía una particularidad. Esta zona 1 es la única en 
la Ciudad de Buenos Aires que tiene la característica de 
tener en todas las parcelas el tema de ser unifamiliares; 
es decir que no admite ningún tipo de división ni pro-

piedad horizontal. Con la modificación que se realizara 
en el año 2020, se cambió esta característica particular 
que tenía la zona 1 de la U23. La modificación estableció 
que a las parcelas mayores y superiores, que son aquellas 
de mayor magnitud dentro de la zona 1 se les permitía 
que sean multifamiliares. Esto generó una reacción de un 
grupo de vecinos, muchos de los cuales plantearon que 
a su entender esta modificación llevaba a que el barrio 
se desnaturalice; es decir que el barrio de casas de deter-
minada altura en una zona de índole residencial termine 
lleno de edificios. Por eso nos pusimos a trabajar para 
tratar de resolver esta cuestión planteada. He presentado 
un proyecto que tiende a establecer y a permitir la multi-
familiaridad únicamente de las parcelas superiores, que 
son aquellas mayores a 1500 metros y 25 metros de fren-
te. En ese sentido, volver atrás en el camino con la posi-
bilidad de que las parcelas mayores tengan la capacidad 
de transformarse en propiedad horizontal o en multifa-
miliares. Así fue presentado el proyecto y de esa manera 
fue votado en el recinto. Es decir que las únicas parcelas 
que continúan siendo multifamiliares son las superiores, 
que son pocas”. 

Reproducimos a continuación, un resumen de la expo-
sición de algunos vecinos:

orlando rondinella (vive en la zona hace 24 
años y es socio fundador de la Asociación de Vecinos 
del Bajo Belgrano): “Apoyamos la aprobación de esta 
ley que está proponiendo el diputado García Vilas con 
algunas salvedades. Las parcelas superiores que están 
establecidas en la ley por 1500 metros y 25 metros de 
frente, solicitamos que se lleven a 2500 metros y 25 me-
tros de frente. Por otro lado, también tenemos un tema 
con la cuestión de la altura de la construcción. Esta 
modificación propone una altura de 17.40, cuando del 
lado de enfrente o en la zona 2 tenemos 11.60 metros. 
Entonces, también quisiéramos que la altura se limite a

continúa en la pág. 15

modificación del Código 
urbanístico lomas de núñez  
y u23 barrio nuevo belgrano

audIenCIa públICa

 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS FACIALES
 
 
                  

TRATAMIENTOS CORPORALES
     

TURNOS: 11-4472-4365
      BellaDonna Beauty Spa           belladonna019

DESPIGMENTANTES
ANTIAGES
ACNÉ

LIMPIEZA DE CUTIS
RADIOFRECUENCIA 

REDUCTORES      
MODELADORES 
VELA SLIM   

BODY UP
PRESOTERAPIA
CAPILARES
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DEPILACIóN DEFINITIVA. 

POsADA del ORANTE
Arcos 2971

Casa de oración y acompañamiento
NOVEDADEs

FRANCÉs nivel adulto y  
adolescentes: miércoles 17 h.
gIMNAsIA para adultos: 
lunes y viernes 11 h.
CuRsOs CORTOs Y TALLEREs
Página Web: posadadelorante.com.ar
Secretaría: 
lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 h.
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FRANCÉs
APRENDER EL IDIOMA A 
TRAVÉS DE LAS CANCIONES

Cursos para adultos
PágINA WEB: 
posadadelorante.com.ar
EMAIL:
nildafernandez2007@yahoo.com.ar

FonoaudIologÍa
Rehabilitación del lenguaje 

y deglución en pacientes 
adultos neurológicos.

bLANCO ENCALADA 2327 13 F
bELGRANO - CAbA 

CEL. 11-5836-0110

 TRADUCTORA PÚBLICA
DE ALEMÁN

Firma digital y legalización 
Trámites en el extranjero

E-mail:
buenosairescbs@gmail.com 
CELULAR: 
15-6586-2754

continuación de  la pág. 14

11.60 metros en las parcelas superiores. 
Asimismo, hay un tema que nos preocupa 
mucho, que es preservar los pulmones de 
manzana. Entre la aprobación de la Ley 
6361 y lo que estamos discutiendo en este 
momento, han ingresado proyectos con las 
normativas vigentes hoy en día que cam-
bian la esencia del barrio, solicitamos que 
la aprobación de esta ley sea retroactiva al 
26 de diciembre del año 2020”.

ana agoStini (vecina del Bajo  
Belgrano hace 25 años): “Anteriormente vi-
vía en el barrio de Palermo y con el cambio 
de normativa en la zona se volvió invivible: 
bares y restaurantes que no dejan dormir ni 
vivir dignamente. Entonces proyecté mu-
darme a un barrio de casas bajas con jardi-
nes y de carácter residencial unifamiliar, en 
donde compré un terreno baldío y construí 
mi casa. Siento que se me están vulnerando 
derechos adquiridos con una ley anticonsti-
tucional. Elegimos este barrio por la posibi-
lidad de vivir en un entorno de casas bajas y 
amplios espacios verdes. Un barrio de casas 
y no de restaurantes, bares y depósitos”. 

Mario SeBaStiani: “La zona está 
plagada de oficinas. Si uno llega a las doce 
o una de la tarde, puede ser que estacio-
ne su auto a tres o cuatro cuadras, sin ha-
blar, además, de las delicias de River con 
sus partidos de fútbol y sus recitales. Si  
se siguen construyendo edificios, vamos a 
transformar a este lugar en una en una zona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
absolutamente caótica”.

ruth ladenheiM: “Soy vecina del 
denominado Barrio River. Todos cono-
cemos las situaciones provocadas por los 
partidos, los recitales o por el incremen-
to gigantesco en la cantidad de autos que 
generó la Universidad Di Tella. Estamos 
colapsados, no se puede estacionar más en 
las calles del barrio. Hay un aumento de la 
densidad poblacional enorme en los últimos 
años, producto también de las nuevas cons-
trucciones del barrio del Bajo Belgrano,  
de las empresas, de los comercios y de las 
enormes torres que están sobre Figueroa 
Alcorta y las que muy próximamente van 
a estar en el que se denomina Parque de la 
Innovación, donde anteriormente estaba el  
Tiro Federal. Hay un avance inmobiliario, 
indiscriminado y no planificado que gene-
ra, por ejemplo, aumento de la circulación 
de autos. Hay ciertos horarios en los cuales 
no podemos salir de nuestras casas, no se  
puede circular. Ni que hablar si hay un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
accidente, si alguien tiene una urgencia”.
 
Sofía pilar MontalVo: “Vivo so-
bre Mendoza desde antes de la construc-
ción de las dos manzanas de torres ubica-
das entre las calles Mendoza, Dragones,  
Olazábal y Cazadores. Por supuesto, en 
aquel momento hubiera preferido que las 
alturas fueran menores, pero debo reco-
nocer que siempre supe que en aquellas 
manzanas se permitía construir en altura, a 
diferencia de lo que está pasando en la ac-
tualidad. En los dos terrenos que lindan con 
mi casa, cuya superficie sumada no supera 
los 1200 metros cuadrados, desarrolladores 
han imaginado viviendas multifamiliares. 
Sé positivamente cómo y cuánto este pro-
yecto va a impactar en mi vida: calles cor-
tadas, ruidos incesantes, veredas inundadas, 
años de molestias, problemas con el agua y 
la electricidad; y más inconvenientes para 
circular. Los errores que se cometen son 
irreparables y el daño es irreversible para 
quienes vivimos en el barrio”.
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DRA ALEJANDRA bELMARTINO 
AbOGADA

echeverría y arcos  

11-4538-8636
email: belmartino.alex@gmail.com

*suCesIones 
*Contratos

*dIvorCIos

Centro de 
Jubilados

Yoga, Taller de Memoria, Clase de Folklore y un Taller 
de Tango, son las cuatro actividades que comenzaron a 
realizarse a partir del mes de agosto de 2022 en el Cen-
tro de Jubilados “2 de Octubre” que está ubicado en  
Zapiola 2933 (entre Av. Congreso y Quesada). Estas acti-
vidades son gratuitas para los afiliados de Pami y los que 
no lo son, pueden asistir pagando un bono figurativo de 
$50 cada vez que van.  
En este centro de jubilados que funciona hace poco tiem-
po, tienen pensado a futuro programar un día libre en el 
que se pueda ir a tomar mate o jugar a las cartas. 
El centro funciona en un lugar amplio, donde hay cocina 
y heladera. Los martes y viernes a partir  de las 18 horas, 
se entregan allí viandas (arroz con pollo, pan, jugos, al-
gún postre) para gente en situación de calle. 
Para más información, pueden contactarse por Email a: 
centrodejubilados2deoctubre@gmail.com

¡Contactame !

No dejes pasar la posibilidad de iniciar tu negocio 
independiente.

O si preferis para participar de una demostración 
gratuita, recibir el catálogo y las ofertas vigentes.

Gracias.

Consultor/a Independiente

En Just, desde hace 90 años nos dedicamos a liberar el poder de las plantas
para crear productos que contienen los mejores elementos de la naturaleza,  
adoptamos un enfoque natural para alcanzar un estado de salud y bienestar superior 
utilizando los efectos benéficos de la naturaleza en armonía con el cuerpo humano.
Nuestra misión: Llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares
dentro de una organización pujante, comprometida y plena de oportunidades de
desarrollo profesional y personal.

Cel: 11-5042-4009 / IG: anaschies 
Email: schiesana@gmail.com

Tienda On line: www.justargentina.com/anaschies
http://catalogo.justargentina.com/?p=5491150424009

¿CONOCÉs EL NEgOCIO JusT?

Ana schies 
Líder Regional 
Independiente

Facebook: ana schies salud/belleza
Trámites en General:
Transferencias. Inscripción 0km. 
Informes de dominio/de multas e 
infracciones. Denuncia de venta.  
Motovehículos.

     15-6663-8089        3530-6065 
     chlatronico@hotmail.com

GESTOR  
DEL  

AUTOMOTOR

                     ********
Su tranquilidad es nuestro objetivo ...

Seguridad y Vigilancia Integral Privada
25 años en el mercado avalan nuestra prestación, con profesionalismo y honestidad.
suPERVIsIóN PERMANENTE EN CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE 
Consorcios - Fábricas - Sanatorios - Comercios - Hoteles - Barrios cerrados - Bancos 
Oficinas - Restaurantes - Custodias - Clínicas - Farmacias - Laboratorios - Colegios  

Email: gms.sa@outlook.com // ventas-gms@outlook.com

11-4373-4733

ATENCIÓN  
PERSONALIZADA

aCtIvIdades


