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EN VENTA

BELLOMO JJ
Propiedades
Vendé 

tu inmueble
con nosotros

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

www.bellomojj.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 

El 31 de octubre de 2022 se reabrirá por completo el Espacio 
Verde ubicado entre las calles Roosevelt, O´Higgins, Manuel 
Ugarte y Arcos.                        Pág. 16

Avances en la causa por la accesibilidad 

en una escuela.                                    Pág. 2 

CONVIERTETE EN AGENTE DE BIENES RAICES

www.ameliaclaro.com.ar

AmeliaClaroinmobiliaria bienvendeameliaclaroprop

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

BELGRANO

60 años promoviendo el Arte Español  

en la ciudad de Buenos Aires.           Pág. 6

Detenidos en los barrios de Colegiales y 

Belgrano.                         Pág. 13

MUSEO LARRETA

POLICIALES

La PLaza aLberti renovada
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La mamá de Valentina, una niña usuaria de anda-
dor, se contactó con la ONG “acceso Ya” debi-
do a que la Escuela N° 22 DE 10 “remedios de  

escalada de San Martín”, ubicada en Franklin D.  
Roosevelt 1510 en el barrio de Belgrano, no cuenta con 
un mecanismo de elevación que comunique la planta baja 
con los pisos superiores. Esto generaba un obstáculo ya 
que la salita a la que concurre Valentina se encontraba en 
un primer piso al que solo se accede mediante escaleras.

El Ministerio de Educación de la Ciudad se negaba 
a realizar la obra correspondiente, y propuso como al-
ternativa contratar a un Celador de Discapacidad Motriz 
(ACDM) para que suba a la niña por las escaleras. Esto 
era inaceptable ya que vulnera el derecho que tienen 
todos los chicos con movilidad reducida a educarse en 
igualdad de condiciones y con autonomía como el resto 
de sus compañeros.

Gracias a la intervención de la ONG “Acceso Ya” y 
luego del reconocimiento judicial en el establecimiento, 

se logró que el Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad mude la salita de Valentina a planta baja, 
mientras evalúan la construcción de un ascensor que le 
brinde accesibilidad total a dicha escuela. Por otro lado, 
también se está evaluando la construcción de dos rampas 
para salvar desniveles internos y colocar elementos fal-
tantes en los sanitarios adaptados.

 
Estos avances le permitirán a muchos otros chicos  

disfrutar y ejercer su derecho a la educación con segu-
ridad y autonomía, pero el trabajo continúa ya que aún 
falta mucho para lograr la accesibilidad en todas las es-
cuelas.

“acceso Ya” es una ONG que promueve la total in-
tegración de las personas con discapacidad motriz o mo-
vilidad reducida, Relevando, Investigando y Trabajando 
para que se eliminen las barreras arquitectónicas de la 
ciudad. Es una organización sin fines de lucro que no 
recibe fondos ni subsidios del Estado, todo lo que hacen 
es posible gracias a los aportes individuales. Para más 

información los pueden contactar enviando un Email a: 
info@accesoya.org.ar.

GARAGE WASHINGTON

NO ARRIESGUE SU VEHÍCULO A MALOS TRATOS
WASHINGTON 2152 - BELGRANO “R”

WhatsApp  11 6036 1001

ESTACIONAMIENTO POR:
HORA - DÍA - MES

¿Va a viajar ?: Consulte por Estadías
* Abierto todo el año*

Trámites en General:
Transferencias. Inscripción 0km. 
Informes de dominio/de multas e 
infracciones. Denuncia de venta.  
Motovehículos. Trailers.

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

GESTORÍA  
DEL  

AUTOMOTOR

Dra. romina i. Bellino Bat 
abogada - Docente UBa 

especialista en Dcho. de Flia. 

Divorcios - Sucesiones - Alimentos 
Reg. de Comunicación - Civil  

Comercial - Laboral - Consorcios 
Ejecución de Expensas 

 
ContaCto: 11 - 6361 - 4264  
rominabellino@hotmail.com    morrito.miniaturas

morritominiaturas.com.ar

AROS, DIJES Y PINES 

ARTESANALES

 

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 

avances en la causa por la 
accesibilidad en una escuela  

del barrio de belgrano

acceso Ya

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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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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bomberos de la ciudad en acción
eL mes Pasado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El martes 06 se produjo un choque en La Pampa y  
Figueroa Alcorta entre un colectivo de la línea 28 y un 
vehículo particular marca Renault modelo Captur que 
terminó impactando contra un poste. Ambos conduc-
tores, el del auto y el que manejaba el colectivo, des-
cendieron de los vehículos por sus propios medios. Los 
pasajeros del transporte público bajaron y se retiraron del 
lugar. No fue necesario el traslado de ninguna persona 
a un hospital. Se podía apreciar dañada, la parte trasera 
derecha del Renault. Los Bomberos de la Ciudad que se 
hicieron presentes en el lugar, procedieron a inspeccio-
nar a los vehículos involucrados.

 
 
 
 

El viernes 09 se produjo un incendio en un edificio de 
8 pisos ubicado en Blanco Encalada al 3400. El fuego 
se desarrolló sobre el mobiliario, en una habitación de 
un departamento de la planta baja. Los Bomberos de la 
Ciudad se dividieron en dos grupos, uno atacó el fuego 
con una línea de 38 mm mientras el otro realizó una ins-
pección de los planos restantes. Se efectuó la evacuación 
del edificio y se puso a resguardo en la terraza a ocho 
hombres y seis mujeres, todos se encontraban fuera de 

peligro (fueron auscultados, sin ser necesario el trasla-
do a un hospital). También se auscultó al propietario del 
departamento incendiado, pero el mismo se negó a ser 
trasladado.

 
 
 
 
 

En el mediodía del martes 13 se produjo un choque entre 
dos camiones en el cruce de General Paz y Av. Del Liber-
tador. Efectivos de la Comisaría Vecinal 13 B de la Po-
licía de la Ciudad que fueron desplazados hasta el lugar, 
verificaron que había personas atrapadas en las cabinas, 
por lo que se solicitaron la presencia de tres dotaciones 
de Bomberos de la Ciudad, tres ambulancias del SAME 
y el servicio aéreo. Uno de los conductores atrapados 
fue rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital  
Santojanni. Se cortó el tránsito para que el personal pue-
da trabajar adecuadamente y se desvió el tránsito pesado 
hacia la avenida Udaondo.

 
 
 
 
 

El miércoles 14 de septiembre, River enfrentó a  
Banfield en el estadio Monumental. Alrededor de las 
19.10 horas, cuando ya había comenzado a disputarse el 
encuentro, Bomberos de la Ciudad se desplazaron hasta 
la colectora de  Av. Cantilo  y Udaondo debido a que se 
había precipitado un hombre desde el puente peatonal 
Labruna a una altura de 6 metros. Los bomberos proce-
dieron a cortar el alambrado para acceder al lugar donde 

había caído la victima. El hombre fue inmovilizado en 
una tabla rígida, se le puso un collar cervical, se le sumi-
nistró oxigeno y fue trasladado al hospital Pirovano con 
diagnóstico de Politraumatismo.

 
 
 
 
 

El viernes 16 por la madrugada, alrededor de las 5 AM, 
un vehículo utilitario perdió el control e impactó contra 
el guardarrail en Av. General Paz y Av. Del Libertador. 
Su conductor y único ocupante, salió por sus propios 
medios. Los Bomberos de la Ciudad asistieron a la vícti-
ma que luego fue trasladada al Hospital Pirovano con un 
diagnóstico de politraumatismo.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Por la madrugada del jueves 22, alrededor de las 3 AM, 
se produjo un incendio en una casa ubicada en Gral.  
E. Martínez entre Olleros y Maure. El fuego se inició en 
una cocina-comedor sobre mobiliarios, afectando a un 
pasillo comunicador. Los moradores (2 hombres, 2 mu-
jeres y 2 perros) salieron de la vivienda por sus propios 
medios. Los Bomberos de la Ciudad atacaron el proceso 
mediante el empleo de una línea de 38 mm, pudiendo 
dominarlo. No hubo heridos, las personas fueron aus-
cultadas en el lugar sin ser necesario su traslado a un  
hospital.

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

FonoaUdioLoGÍa
Rehabilitación del lenguaje 

y deglución en pacientes 
adultos neurológicos.

BLANCO ENCALADA 2327 13 F
BELGRANO - CABA 

CEL. 11-5836-0110

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

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

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
Alimentos - Divorcios

Régimen de Comunicación

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

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

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

Todos los meses, los Bomberos prestan su servicio a los vecinos de la zona. En Septiembre de 2022 tuvieron que intervenir 
por tres choques, dos incendios, un hombre que cayó de un puente y una persona arrollada en las vías del tren.
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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

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

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

 Clases de Yoga 
 Yoga Nidra 
 Masaje tailandés 
 Sesiones de Reiki 
ROMINA      11 6295 1199       @_om_shanti_2019
LESLIE           11 7644 8846       @yoga.insideme

FRANCÉS
APRENDER EL IDIOMA A 
TRAVÉS DE LAS CANCIONES

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

desde 1990 ofreciendo  
clases de inglés e italiano

El Centro Educativo Complementario de 
Idiomas Extranjeros Nº 10 es una institu-
ción educativa dependiente del Ministerio 

de Educación del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, que ofrece clases de inglés e 
italiano sin costo adicional en horario vespertino 
a niños y adolescentes. El mismo se encuentra en  
Moldes 2043, entre las calles Echeverría y  
Juramento, apenas a 2 cuadras de la Av. Cabildo.
Nuestra institución se caracteriza por la exigencia 
y la calidad educativa, promoviendo valores de 
respeto, responsabilidad, compromiso, compa-
ñerismo, esfuerzo y equidad. Con mucho orgullo 
queremos comentar que este año hemos recupe-
rado un gran caudal de estudiantes que vuelven a 
nuestras aulas con entusiasmo luego del período 
2020-2021, cuando se dictaban las clases de ma-
nera virtual, sincrónica y asincrónica.

El C.E.C.I.E. 10 cuenta con un staff de califi-
cados profesores de inglés e italiano que año tras 
año proponen a los estudiantes diferentes desafíos 
cognitivos y pedagógicos  para facilitar la  incor-
poración de estas lenguas extranjeras. Con foco en 
la comunicación y en el trabajo contextualizado, 
los alumnos presentan producciones en distintos 
ámbitos como en el Proyecto InterCECIEs 2022,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las Jornadas Metropolitanas de CECIEs y la mues-
tra anual en la Sede de la Comuna 13 sita en la 
calle Av. Cabildo 3067 2° piso. 

Los esperamos para seguir aprendiendo idio-
mas recordándoles que la inscripción 2023 co-
mienza el 01 de noviembre. Es importante seguir 
las publicaciones en Instagram y en nuestro Blog 
para mayor información.

datoS de contacto: 
email: cecie10.consulta@gmail.com
instagram: @10.c.e.c.i.e.10
Blog: https://cecie10de10.blogspot.com

equipo c.e.c.i.e.10:
profesores de italiano: Liliana Lo Giudice.  
profesores de inglés: Camila Gruden, Claudia  
Arnaldo, Claudia Vai, Diego Leguizamón, Eva 
Brugues, Mónica Raynaud, Pat Luna, Silvina  
Vega. Maestra Secretaria: María del Luján  
Stucchi (suplente de Adriana Franzese).  
directora: Norma Sandina. asistente: Miriam 
Manfredini.

centro edUcativo comPLementario de idiomas extranjeros

sUeños  
Para vivir
El centro de jubilados “Sueños para vivir” funcio-

na en Mendoza 1275 (Bajo Belgrano). Allí reali-

zan diferentes actividades: Yoga, Teatro, Baile, 

Gimnasia, Taller de Memoria. Los interesados 

pueden acercarse de lunes a viernes entre las 15 y 

las 20 horas.

FOLkLORE
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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

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

60 años promoviendo el arte 
español en la ciudad de bs. as.

Tras la muerte del escritor argentino Enrique  
Larreta (1873-1961), la Municipalidad de la ciu-
dad de Buenos Aires decidió comprar su propie-

dad y allí, el 12 de octubre de 1962, se inauguró un Mu-
seo de Arte Español.

La casa de Larreta, en Belgrano, fue construida al-
rededor del año 1886 por el arquitecto Ernesto Bunge  
para que en ella veranearan sus suegros. En 1894  
Mercedes Castellanos de Anchorena adquirió la pro-
piedad legándosela posteriormente a su hija Josefina  
Anchorena quien la recibió como herencia.

El frente original estaba inspirado en el modelo del 
Renacimiento italiano mientras que el interior, con pa-
tios abiertos, respondía al de la casa quinta mediterránea. 
Hacia 1916, cuando el edificio se convirtió en residen-
cia estable de la familia, Larreta implementó una serie 
de cambios transformando el exterior en una fachada de 
muros blancos, ventanas enrejadas y techos de tejas, y el 
interior en un espacio que recrea el espíritu del Renaci-
miento español.

Formada mayormente durante los años vividos en 
Francia mientras Larreta se desempeñaba con el cargo 
de Ministro Plenipotenciario (1910-1916), su colección 
comprende una gran variedad de objetos: mobiliario, ta-
pices, armas, cerámica, pinturas y esculturas del Renaci-
miento y Barroco español. Estas compras realizadas en 
anticuarios franceses y españoles, fueron ubicadas en los 
ambientes de su casa al regresar al país. 

Entre las piezas más destacadas aparecen el Retablo 
en honor a Santa Ana, realizado en 1503 por el Maestro 
de Sinovas; la Sagrada Familia, altorrelieve tallado por 
Sebastián Ducete hacia 1600; las Batallas de Alejandro 
Farnesio, serie de pinturas realizadas a mediados del 
siglo XVII; el Retrato de Enrique Larreta, pintado por 
Ignacio Zuloaga en 1912 donde la figura del escritor apa-
rece junto a la ciudad de Ávila, escenario principal de su  
novela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La colección se completa con piezas de cerámica 
producidas en las fábricas de Puente del Arzobispo y  
Talavera de la Reina; con las armas, donde se distinguen 
las espadas que sirvieron de base a su colección, y con 
un extenso repertorio de mobiliario que incluye sillones 
fraileros, arcones castellanos, bancos, mesas y sillerías.

A lo largo de estos últimos años, el patrimonio ori-
ginal se fue acrecentando por medio de adquisiciones, 
donaciones y traslados sumando valiosas obras que se 
integraron perfectamente con la colección existente.

No se puede dejar de mencionar al Jardín andaluz 
creado por Larreta. Su diseño responde al de los jardi-
nes hispánico-islámicos, cuyo mayor exponente es el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalife de La Alhambra en Granada. En su conjunto 
estimula los sentidos: los colores, luces y sombras recon-
fortan la vista; las plantas aromáticas y el perfume de las 
flores animan el olfato; el murmullo del agua y el sonido 
del viento componen una sinfonía junto con el canto de 
las aves y el aleteo de los insectos; las texturas de las 
hojas y cortezas se descubren para las manos curiosas; 
y el gusto se complace con el sabor de los nísperos, el 
membrillo y las naranjas. 

A través de un programa de mejoras propuesto por la 
Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco His-
tórico de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2017 se 
emprendió una puesta en valor integral del edificio con 
el fin de devolverle su esplendor original. Este trabajo 
apuntó a mejorar las condiciones ambientales del mu-
seo haciéndolas más adecuadas para el espectador y la 
colección. El proyecto incluyó la renovación del guión 
museológico y museográfico, la instalación de un nuevo 
sistema de iluminación y climatización con tecnología 
moderna, la restauración de los pisos originales del hall 
central y la renovación general del Jardín andaluz.

El Museo Larreta, ubicado en Juramento 2291, está 
abierto los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 
horas y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 ho-
ras. La entrada al público en general es de $100 y los 
miércoles es gratuita. Los jubilados, estudiantes univer-
sitarios presentando acreditación, las personas con dis-
capacidad más un acompañante, los menores de 12 años 
y los grupos de estudiantes de colegios públicos, pue-
den ingresar cualquier día sin pagar entrada. Para más 
información se puede llamar a los teléfonos: 4783-2640 
/ 4784-4040.

mUseo Larreta
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OLAzáBAL Y VIDAL

MIRTA: Una de las notas de la edición de septiembre 
del diario Mi Belgrano que me conmovió mucho, fue en 
la que hacían referencia al edificio que tiraron abajo en 
Olazábal y Vidal. Allí había un hotel, una oficina, dis-
tintas viviendas. Hace unos años atrás habían construido 
lo de arriba, ya que no era parte original del edificio. 
No tenía idea de que esa propiedad era tan antigua, ni 
sabía quién la había construido, solo que era bellísima 

y no merecía destruirse. Como siempre, no se respeta 
la antigüedad como en otros países, vale más lo econó-
mico. En este momento el edificio donde funcionaba el 
cine General Paz, en Cabildo y Rivera, podría utilizarse 
como Centro Cultural y no convertirse en un edificio. 
Gracias “Mi Belgrano” por permitirnos opinar.

IBERá Y LIBERTADOR

En la edición de Septiembre publicamos una propuesta 

de un vecino, solicitando que habiliten el paso al trán-
sito para que los autos que vienen circulando por Av. 
Udaondo puedan continuar su camino por Iberá, evi-
tando así el tener que ir hasta Campos Salles para girar 
a la izquierda. Otros vecinos que leyeron la propuesta 
opinaron, al respecto.

NICOLáS: Hace 10 años fui con esta propuesta al 
CGPC 13 y me contestaron que los vecinos de Iberá no 
querían debido a la cantidad de vehículos que iban a 
pasar por la calle en la que viven.

ARTURO: Es tremendo el caos cuando uno quiere do-
blar en Campos Salles. Encima están los que se “equi-
vocan” de fila y se produce un embotellamiento feroz.

DOLORES: El giro de Campos Salles es caótico, más 
desde que se angostó tanto Libertador.  

PATRICk: No estoy de acuerdo. Esa propuesta solo 
generaría un incremento del tránsito en Iberá. Debería 
continuar la ciclovía de Iberá hasta Av. Del Libertador 
(se interrumpe en Cuba).

Lic. m. mUrúa PsicóLoGa
terapia cognitivo conductual

jóvenes y adultos
adicciones - ansiedad - angustia
conflictos de pareja y familia

Primera consULta sin carGo
email: marupsicoterapia@hotmail.com

Take Away & Café - Pedidos Personalizados 

1124832007
@pasteleria.te�

Roosevelt 2297, Belgrano. 

correo de Lectores de mi beLGrano
Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez al 
Email: lectores@mibelgrano.com.ar por WhatsApp: 11-4409-3466 por Twitter: @mibelgrano o por Instagram: @mibelgrano

SALUDABLEMENTE 
CON VOS Y CON EL  
MEDIO AMBIENTE.

Envíos a domicilio    Pedidos por Whatsapp

La Pampa y Superí  Lunes a Viernes de 8 a 21 hs. Sábados de 9 a 21 hs.

www.superifarma.com.ar           /farmacia.superi.3       farmaciasuperi

 4552-3271      11-6802-0346
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no cambien el Piso de  
los caniles por sintético

Daniela, lanzó la siguiente petición en la Web 
change.org

Esta recolección de firmas la está generando un 
grupo de dueños de perritos que asisten al canil 
de Plaza Noruega en Belgrano (Ciudad de la Paz 
y Mendoza). En los últimos días, se inició un pro-
ceso de modificación donde están cambiando el 
piso que actualmente es de tierra y arena por piso 
sintético, eso está contraindicado por numerosas 
razones pero las iniciales son:

- Los perritos necesitan contacto con la naturaleza: 
rocas, zonas de arena, caminos de corteza, desni-
veles, etc. Hay un sinfín de posibilidades para en-
riquecer la estancia de los perros y ayudar a unas 
relaciones sociales más fluidas. ES DECIR, NO 
PISOS SINTÉTICOS.

- El suelo blando es mejor para los perritos con 
necesidades especiales: para aquellos perros con 

discapacidades, es recomendado que se ejerciten 
en suelos blandos para sopezar el impacto conti-
nuo. Actualmente en el canil de la plaza Noruega 
hay más de 5 perritos que no tienen o no pueden 
afincar una pata.

- El material sintético se sobrecalienta en vera-
no: cualquier material sintético absorbe el calor 
del sol, generando altas temperaturas generando 
golpes de calor y lastimaduras en las patas de las 
mascotas. 

- Será dificultoso limpiarlo: al ser un material sin-
tético, se mantendrán las manchas de caca y pis 
constantemente en el canil generando malos olo-
res, moscas, enfermedades, mientras que con la 
tierra solo con levantarla basta.

- Todos los que tenemos alguna mascota y asisti-
mos actualmente al canil no estamos de acuerdo 
con el cambio, inclusive dueños de caniles ya mo-
dificados asisten al canil de Noruega huyendo de 
aquellas con piedras o piso sintético.

Por favor, ayúdennos para que los perritos de la 
zona (especialmente los que tienen necesidades 
especiales) no se queden sin su pedacito de natu-
raleza.

Quienes quieran apoyar la petición 
pueden hacerlo desde la siguiente 
Web: https://chng.it/TSq4cqcZ

 
 
 
 

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 
SIN TU ESSEN

NELIDA
11-5825-0339

Petición BENDIDORM 
Almacén Natural
     Zapiola 2011
       11-6633-2446
Contamos con la mejor atención y asesoramiento. 

VARIEDAD DE PRODUCTOS
Frutos secos - semillas - bebidas

Productos sin gluten - Veganos - Celíacos
Tartas - Ensaladas - Arrollados - Helados veganos 

Frutas y Verduras Orgánicas (El Click)
------------------ 
10% off EN EfECtivo (PRESENtANdo EStE AviSo)
------------------

GRAN PARRILLA 
   Cramer
     Av. Ricardo Balbín 2782          
      4542-1697 
Parrilla al carbón, Pastas Caseras,  
        Minutas, Postres Caseros.

    Ambiente climatizado - 30 años en el barrio.  
 Abierto mediodía y noche. Menú ejecutivo (lunes a viernes al mediodía).

Obsequ
io en

 el  

Día de
 la M

adre

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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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

LAS TINAS 
Productos saludables

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

 
Arcos 3302 esquina Pedraza 

Tel : 4702-6503

 
 
 

03 DE OCTUBRE DE 2013: Se 
inauguró el paso bajo nivel Olazábal que 
cruza las vías del Ferrocarril Mitre y une 
la calle Superí con la Avenida Melián. 
Este cruce posee una altura libre de paso 
de 3,60 metros y tres carriles con único 
sentido de circulación. La obra comple-
menta la circulación del paso bajo nivel 
construido en Monroe, conformando un 
par vial. Mientras Monroe permite el 
tránsito en sentido al sudoeste, Olazábal 
permite la circulación en sentido contra-
rio, hacia el noreste en dirección a la ave-
nida Ricardo Balbín. De esta manera se 
vuelve mucho más fluida la conectividad 
del tránsito en una zona altamente sen-
sible por el emplazamiento del Hospital  
Pirovano y la continua circulación de las 
ambulancias. La tarea realizada compren-
dió, además, un conjunto de interven-
ciones complementarias para mejorar el 
entorno del lugar que incluyeron la cons-
trucción de amplias veredas en la esquina 
de Olazábal y Superí, la instalación de 
luminarias y cámaras de seguridad, fores-
tación y nuevo mobiliario urbano.

 
 
 

 
 

04 DE OCTUBRE DE 2012: Se 
inauguró el paso bajo nivel en la calle 
Besares en su cruce con las vías del ex 
Ferrocarril Mitre ramal Tigre en el barrio 
de Núñez. El túnel conecta las avenidas 
Cabildo y Libertador. La obra realizada 
por AUSA (Autopistas Urbanas SA), tie-
ne una altura libre de paso de 2,80 metros, 
lo que permite el tránsito de autos y am-
bulancias, pero no de camiones y colecti-
vos. Cuenta con un carril con único sen-
tido de circulación hacia Cabildo y pasos 
peatonales con escaleras y rampas para 
personas con movilidad reducida. Las 
obras incluyeron la construcción de una 
estación de bombeo para evitar inconve-
nientes con la lluvia. Los trabajos también 
sumaron nuevas veredas para las calles de 
convivencia que están al costado del paso 
bajo nivel, más iluminación, cámaras de 
seguridad, barandas de protección, fores-
tación, señalización y nuevo mobiliario 
urbano. Para mejorar la estética del túnel 
se realizaron murales con temáticas rela-
tivas a la música.

 
06 DE OCTUBRE DE 1920: Un 
grupo de empleados de la Dirección de 
Alumbrado se reunieron para inaugurar el 
“Club Atlético Dirección de Alumbrado”, 
actualmente denominado “Club Ciudad 
de Buenos Aires” (Avenida Del Libertador  
y Crisólogo Larralde).

10 DE OCTUBRE DE 2013: Se 
inauguró el paso bajo nivel de la Aveni-
da Federico Lacroze en el cruce con las 
vías del Ferrocarril Mitre que conecta las 
calles Amenábar y Conesa. Este paso tie-
ne cuatro carriles, dos en cada sentido de 
circulación, una altura de 4,30 metros y 
una longitud de 267 metros. La obra in-

cluyó la puesta en valor del espacio pú-
blico circundante con nuevas veredas, 
forestación y mobiliario urbano. También 
fueron construidas calles de convivencia 
que permiten el acceso de los frentistas a 
viviendas y comercios. La intervención 
se completó con una mejor iluminación, 
tanto dentro del túnel como en la zona 
aledaña, para optimizar las condiciones 
de seguridad. Para mejorar la estética de 
la obra se hicieron una serie de murales, 
mediante pintura artística y la colocación 
de venecitas, con una temática relaciona-
da a los colegiales, en referencia al barrio 
donde se emplaza. Además, se readecuó 
el sistema pluvial con la construcción de 
una estación de bombeo que posee un gru-
po electrógeno para garantizar su funcio-
namiento ante cortes de energía eléctrica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 DE OCTUBRE DE 2016: Fa-
lleció Silvina Urbina, una ciclista que cir-
culaba en bicicleta por Av. Cabildo entre 

continúa en la pág. 11

Un día de octubre del año...
recUerdos

Repasamos a continuación, algunos hechos acontecidos en la zona durante el mes de octubre, en diferentes años.



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
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Blanco Encalada y Olazábal. Un colectivero vio 
cuando la ciclista se metió queriendo pasar por la 
izquierda a un camión lleno de brea y este la cerró 
atrapándola con las ruedas traseras. La mujer que-
dó debajo del camión siendo despedida a metros. 
El camionero siguió su camino sin parar a ver que 
había sucedido. Días después, colgaron una bici-
cleta blanca en el lugar del hecho, en memoria de 
Silvina.

 

29 DE OCTUBRE DE 2012: Por la caída 
de 71 milímetros de agua de lluvia en dos horas, 
se produjeron inundaciones. En Belgrano, las 
calles más afectadas fueron Av. Cabildo, Blanco 
Encalada y Crámer anegadas con un metro de 
agua que arrastraron autos estacionados. Por la 
mañana, Av.Cabildo entre Olazábal y Monroe, se 
convirtió en un río de 200 metros de ancho y casi 
un metro y medio de profundidad. Los comercios 
y viviendas ubicados en la cercanía de Cabildo y 
Blanco Encalada, se llenaron de agua. Se veían 
autos apilados que fueron arrastrados por el agua. 

En Blanco Encalada y Ciudad de la Paz un co-
lectivo de la línea 60 chocó frontalmente contra 
un auto que fue arrastrado por el agua. El cho-
fer resultó herido y los pasajeros tuvieron que 
ser evacuados. En Av. Del Libertador y Larralde, 
también se podían observar complicaciones con el 
anegamiento de agua.

 
 
 
 

31 DE OCTUBRE DE 2013: Se inauguró el 
paso bajo nivel Superí (ubicado en la intersección 
de esa calle con las vías del Ferrocarril Mitre). Allí 
se amplió el puente ferroviario que cruza Superí 
para ensanchar la calle que tenía una calzada de 
un solo carril y pasó a tener tres carriles mante-
niendo un único sentido de circulación en direc-
ción a Monroe y con una altura de paso de 3,50 
metros, permitiendo el paso del transporte público 
de pasajeros. Los trabajos fueron complementa-
dos con la construcción de amplias veredas en la 
esquina de Superí y Olazábal, donde se realizó 
una puesta en valor general del espacio público 
revitalizando la zona de influencia con más ilu-
minación y forestación y con murales artísticos y 
nuevo mobiliario urbano.

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 

ASESOR FINANCIERO 
- Hipotecas. 
- Certificado de ingresos.  
- Certificado de alquiler.  
- Cobranzas. 
- viajes de negocios.  
- Asesoría de empresas.  
- trabajos administrativos.  
- Contaduría.

11-2353-7245

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
CONESA 1411  - Visitas Gratis 

serviciosjorge@yahoo.com.ar

FACILIDADES de PAGO

SERVICIOS
BELGRANO

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

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 roedores

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

www.minutopinturerias.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

CONTADOR PÚBLICO  
DR. DARIO CONSIGLIERI 
Impuestos - Monotributo - Pymes 

Comercios - Sueldos - Profesionales  

4040-4737 / 15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 
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Un ilustre vecino de belgrano
Héctor PoLino

RESTAURANTE 
Cocina mediterránea,  
Patisserie, Take Away

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

 
 

El 18 de septiembre de 2022 falle-
ció Héctor Polino (a los 89 años), 
un ilustre vecino del barrio de  

Belgrano. Vivía junto a su señora (Ana 
Raquel Barrios), hace más de 35 años, a 
pocas cuadras de Cabildo y Juramento. 
Polino dedicaba gran parte de su vida a 
bregar y defender los derechos del usuario 
y el consumidor. Cómo titular de “Consu-
midores Libres”, era la voz de los veci-
nos y ciudadanos a la hora de reclamar, 
plantear e investigar en post del cuidado 
del bolsillo y de las buenas prestaciones 
de los servicios.

Polino pasó por diversos cargos públi-
cos además de tener muchísima actividad 
política en su haber. Contaba con tres tí-
tulos en la UBA: procurador, abogado y 
escribano. También era maestro mayor 
de obras. Fue miembro de la conduc-
ción nacional del Partido Socialista, al 

cual estaba afiliado desde los 15 años y 
representó en tres periodos consecutivos 
como diputado nacional. Dentro de la 
cámara de diputados fue Secretario de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Secretario de la Comisión de 
Defensa del Consumidor y Secretario de 
la Comisión de Juicio Político entre otros 
cargos. En 2006 fue designado Presidente 
Honorario de la Asamblea Permanente de 
los Derechos Humanos, Delegación Sur, 
por su “Incansable lucha por los Derechos 
Humanos”.

Hace un par de años, Mi Belgrano dia-

logó con el doctor Polino sobre su vida 

dentro del barrio de Belgrano, los recla-

mos más comunes que recibía durante la 

etapa de cuarentena y su preocupación 

por el desastre económico causado du-

rante la pandemia.

¿cóMo Se ha ido adaptando a 
eSta nueva vida de cuarente-
na?

– Vivo en el mismo departamento hace 
más de 35 años. Vecinos jóvenes que vi-
ven en el edificio se ofrecieron a hacernos 
las compras en el supermercado y la far-
macia. De modo tal que tanto mi señora 
como yo durante el tiempo de la cuaren-
tena no hemos tenido necesidad de salir. 
Tenemos una colaboración y actitud soli-
daria por parte de los vecinos.

¿qué eS lo que MáS extraña 
hacer dentro del Barrio?  

– Extraño salir a distintas confiterías del 
barrio a tomar el té a la tarde con mi seño-
ra o con algunos vecinos amigos. Ir a al-
morzar en algún restaurant. Caminar por 
las Barrancas, que lo usaba como forma 
de ejercicio. Solía conversar bastante con 
los vecinos. Todo eso lo hacía con bastan-
te frecuencia y lo extraño.

al Ser un hoMBre tan activo, 
¿cóMo lleva el eStar todo 
el día en Su caSa?

– Bien, porque desde las seis o siete de 
la mañana ya comienzan a llamarme los 
programas de radio de distintos lugares 
del país. Hablo con siete u ocho por día. 
También me solicitan varios programas 
de TV a través de las plataformas ZOOM, 
Skype, Instagram. Participo de varias 
conferencias y de muchísimas reuniones 
con los entes reguladores y de defensa 
del consumidor. Tengo reuniones con los 
afiliados al Partido Socialista, al cual per-
tenezco desde los 15 años, y actualmen-
te estoy en la conducción nacional. De  
modo que no tengo tiempo libre para el 
aburrimiento. Además, leo los diarios, 
libros. Pero por supuesto que extraño el 
aire libre y las reuniones de manera per-
sonal.

en eSta etapa de pandeMia 
¿cuáleS Son loS reclaMoS 
MáS coMuneS que reciBe  
por parte de loS conSuMido-
reS?

– Hemos recibido muchas denuncias por 
parte de los consumidores que han ad-
vertido aumentos injustificados en los 

precios de los productos que componen 
la canasta básica familiar de alimentos. 
Recibimos quejas de los usuarios con res-
pecto a las empresas distribuidoras de la 
energía eléctrica por mala prestación del 
servicio. Nos llegaron denuncias sobre 
tasas abusivas que cobran los bancos y 
algunas financieras en el refinanciamien-
to de deudas por atrasos en los pagos.  
En general, los reclamos durante la cua-
rentena han estado centrados en esos pun-
tos.

¿le preocupa el deSaStre 
econóMico que eStá cauSan-
do la pandeMia en loS co-
MercianteS?

– Por supuesto. Hay dos cuestiones a tener 
en cuenta: la salud y la economía. Hasta 
ahora todas las políticas tanto del Gobier-
no Nacional como de la Ciudad tendieron 
a priorizar la salud, cosa que me parece 
perfecto porque sin salud no hay trabajo 
y sin trabajo no hay economía. Pero la 
prolongación de la cuarentena provoca 
dificultades enormes para los comercian-
tes ya sean propietarios o inquilinos. En 
muchos casos la situación económica es 
desesperante. Estamos ante una situación 
complicadísima que no tiene soluciones 
fáciles.

¿qué Significa el Barrio del 
Belgrano en Su vida?

Es una parte importante de mi vida. Me 
ha dado muchísimas satisfacciones. Hay 
una gran calidad humana en el barrio, 
gente trabajadora. Me estimula a conti-
nuar viviendo aquí.

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

RÓMULO NAÓN 2730
Instagram: tienda.naturalis

Dietética

/mandolinalibros

Ugarte 2439

mandolinalibros.com

 11 2480-4075

* /mandolinalibros

Ugarte 2439

mandolinalibros.com

 11 2480-4075

*

/mandolinalibros

Ugarte 2439

mandolinalibros.com

 11 2480-4075

*

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

            
OBRAS SOCIALES - Tarjetas de Crédito - LABORATORIO

Envíos a domicilio
4555-7454 / 4553-5913

LA PAMPA 4000

Farmacia  
WhAShIngTOn
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detenidos en los barrios 
de colegiales y belgrano
 
Luego de una extensa investigación rea-
lizada por la División Investigaciones de 
Organizaciones Criminales de la Policía 
de la Ciudad, por instrucción del Juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas N°4, la 
Policía de la Ciudad desbarató una casa de 
juego clandestino en una vivienda ubicada 
en Superí al 1400 (barrio de Colegiales). 
Los efectivos secuestraron armas y drogas. 
Fueron incautadas una pistola tala calibre 
22 sin numeración visible, con silenciador 
y cargador con cinco municiones, un peine 
con 33 proyectiles del mismo calibre, 17 
balas de calibre 45 y 9 unidades de calibre 
32. También 498.000 pesos y envoltorios 
con una importante cantidad de marihuana, 
metanfetamina, polvo rosa o también cono-
cido como Tusi, dos pastillas de éxtasis, tres 
balanzas de precisión con elementos para el 
fraccionamiento, 15 pepas de vidrio, celu-
lares y computadoras. La policía detuvo en 
el lugar a cinco personas por tenencia de ar-

mas, juego clandestino e infracción a la ley 
23.737 (Ley de Drogas).

El viernes 23 de septiembre de 2022, Perso-
nal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Po-
licía de la Ciudad fue desplazado al cruce 
de la avenidas Del Libertador y Monroe, en 
el barrio de Belgrano, debido a un robo con 
la modalidad de “motochorros”. El damni-
ficado, de 20 años de edad, estaba circulan-
do con su vehículo Fiat Fiorino cuando fue 
sorprendido por dos delincuentes en moto 
que le rompieron los vidrios del lado del 
acompañante y le sustrajeron una campera, 
un teléfono celular y una mochila con dos 
millones de pesos en su interior. Los ladro-
nes, de 26 y 28 años, se dieron a la fuga por 
Avenida Monroe en contramano y al llegar 
a Miñones fueron embestidos por un auto-
móvil particular Volkswagen Surán. Los 
sujetos cayeron al asfalto y huyeron a pie, 
siendo detenidos en las inmediaciones por 

efectivos policiales. Intervino en el caso el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Número 28 y la Fiscalía del Distrito 
Saavedra-Núñez y se dispuso iniciar una 
causa por “Flagrancia” y que los dos dete-
nidos sean trasladados a la dependencia de 
seguridad.

Personal de la Comisaría Vecinal 13 C de 
la Policía de la Ciudad colaboró en la tar-
de del viernes 23 de septiembre en un pro-
cedimiento de la Policía Bonaerense para 
detener a un narcotraficante de 31 años. En 
consecuencia, los efectivos porteños jun-
to a sus pares bonaerenses se dirigieron a 
un edificio ubicado en la calle Roosevelt al 
3000, en el barrio de Belgrano, para realizar 
un allanamiento ordenado por el Juzgado 
Federal Número 3 de Tres de Febrero. El in-
vestigado fue detenido en el lugar y también 
los oficiales le secuestraron un vehículo 
Peugeot 3008. 

PoLiciaLes

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

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!!

JUEGO CLANDESTINO

ROBO

NARCOTRAFICANTE



14 MI BELGRANO - Octubre de 2022

@chapeaux_peluquerias

 
 
 
 
 

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

. . . 
. . 

. . . 
. . . 

DEPILACIóN DEFINITIVA. 

SERVICIOS BELGRANO

* HELADErAs FAmILIAr y COmErCIAL todas las marcas y  
modelos. * CArGA DE GAs - BurLEtEs - AutOmátICOs * BOBI-
nADO DE mOtOrEs - rECAmBIO DE * mOtOCOmprEsOrEs 
GABInEtEs * CámArAs FrIGOríFICAs En GEnErAL.

SPLIT - COMPACTO
Equipos comErcialEs (5000 a 50.000 frigorías)
BGH-sAnyO-FEDErs-surrEy-CArrIEr-DAIkIn-yOrk-ELECtrA-sAmsunG

visita y Asesoramiento SIN CARGO en Capital y provincia
Facilidades de pago: Cheques, Tarjetas, Cuotas Garantía Escrita.

ABONOS Y MANTENIMIENTO
CONESA 1411 - TEL: 15-4973-3580

AIRE ACONDICIONADO
VENTA - REPARACIÓN - INSTALACIÓN

- REFRIGERACIÓN  
   HELADErAs y FrEEzEr
- AIRE ACONDICIONADO
   CEntrAL E InDIvIDuAL

16 de Octubre 
Dia de la Madre

Tenemos los mas 
lindos regalitos 

para ella!

Ciudad de la Paz 3604, Saavedra

Objetos de emprendedores nacionales
@tiendalimonada

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.  Más de 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

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. 

RUIDOS MOLESTOS

BETINA: Las campanas de la Parroquia Castrense de Av. 
Cabildo 425, Nuestra Señora de Luján, suenan de manera 
intensa, sostenida (más de un minuto) y frecuente (cada 15 
minutos), durante todos los días de la semana y fines de 
semana. Cuando llamamos a la Iglesia nos responde una 

empleada que dice que muchos vecinos se quejan y ella 
se lo va a comentar a los curas. Pero el problema persiste. 
Mi pregunta es: ¿cumplen con la normativa ambiental? Se 
que hay algunas Iglesias en CABA donde se anularon las 
campanadas por este asunto (en Barracas, Centro y Barrio  
Norte).También leí comentarios de personas que viven cerca 
de Iglesias y saben efectivamente que es un problema que 
no se puede resolver ni poniendo doble vidrio. En tiempos 
en los que muchos pasamos una gran parte del tiempo en 
nuestras casas, se vuelve insostenible. 

VEREDAS

DAMIáN: En la foto se puede ver cómo estaban tra-
bajando en la vereda de Ciudad de la Paz entre Monroe y 
Roosevelt.  No sé si la estaban  rompiendo o reparando.   
Paso a diario caminando por ahí y para mí esa vereda estaba 
bien. Días después vi que había un cartel de AYSA. ¿Ha-
brán roto para realizar algún trabajo? Sería bueno que nos 
mantegan informados a los vecinos sobre los trabajos que se 
realizan en nuestras veredas.

correo de Lectores
Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de 
Belgrano, Colegiales y Núñez al Email: lectores@mibelgrano.com.ar por WhatsApp: 
11-4409-3466 por Twitter: @mibelgrano o por Instagram: @mibelgrano

RECLAMO DE VECINOS DEL  
BARRIO DE COLEGIALES

Daniela, se comunicó con la redacción del 
diario Mi Belgrano para contar la situación 
que están padeciendo los vecinos que viven 
en la manzana comprendida entre las calles 
Virrey Arredondo, Zapiola, Conesa y Virrey 
Loreto, en el barrio de Colegiales. Están pi-
diendo que realicen la inspección en un depó-
sito donde montaron una fábrica de panifica-
dos y comidas elaboradas.

los vecinos cuentan que:

- Desde su puesta en marcha están padecien-
do los ruidos molestos por la gran cantidad de 
extractores e instalaciones termo mecánicas 
incorporadas para operar.

- Hay un turno de operarios que trabajan por 
la noche produciendo ruidos y con toda la lu-
minaria encendida.

- Se producen cargas y descargas a toda hora 
sobre la calle Virrey Arredondo.

- Por exceso de desechos que vierten en los 
desagües, tuvo que acudir una cuadrilla de 
Aysa para destapar las cloacas.

- Un día produjeron un apagón en la cuadra, 
estuvieron más de tres horas sin luz.

- Además temen porque se pueda producir 
algún incendio.

Los vecinos ya recolectaron 200 firmas, hi-
cieron varias denuncias y esperan una pronto 
solución para que la manzana en la que vi-
ven, recupere la calma.
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belgrano r, según pasan los años

 
 
 
 
¿por qué elegiSte vivir en eSte Barrio? 
Belgrano está separado por distintos sectores, yo vivo en 
Belgrano R. Elegí este barrio por los árboles, las plazas, 
lo verde, por todo lo que está a su alrededor.

¿cóMo caMBió el Barrio en Su fiSonoMía? 
A mi barrio lo conozco desde hace más de 60 años, cuan-
do iba al secundario. Belgrano R era una zona de quin-
tas, tal es así que en la Estación Belgrano R, frente a la 
garita, antes había una planta de higiene, de bromatolo-
gía, donde traían los cerdos, las vacas, las vísceras para 
abastecer la zona. De eso que era chato y muy lindo se 
transformó en esto que la verdad ahora no me gusta, una 
vida de locos, ambulancias, bocinas, autos, todo lo que 
es la modernidad. Cambió el tema de las estructuras de 
los edificios y demás aunque por suerte se conserva un 

pequeño pulmón verde en mi zona, con la Plaza Castelli 
y sus alrededores.
 
¿qué extrañaS del Belgrano de anteS? 
Con mi padre teníamos la suerte de caminar por la Ave-
nida Cabildo después del colegio y juntarnos en una con-
fitería, “La Ideal”, donde había gente que tocaba el pia-
no. Por suerte nos dejaban tocar ese piano hermoso para 
darle un buen clima a la confitería y además nos daban de 
comer. Eso lo extraño, lo hacía desde muy pibe.
 
¿caMBiaron loS MedioS de tranSporteS? 
Yo viajé en tranvía, siempre por Cabildo, no había otra 
forma de acceso. Después vino el trolebús que para mi 
era muy lindo porque no era ruidoso, era un tranvía con 
gomas. Tenía un inconveniente que era que la fuente de 
alimentación mediante antenas conectadas a un cable 
siempre se soltaba y quedábamos parados en el medio de 
la calle. El trolebús fue una novedad muy grande, luego 
desapareció y ahora contamos con el subte.
 
¿dónde hacíaS laS coMpraS? 
No había supermercados, las compras se hacían en alma-
cenes y vendedores ambulantes. Si me remonto a años 
atrás, muy atrás, me acuerdo de la Panificadora Argenti-
na que era una empresa de pan que venía a domicilio en 
caballo y carrito. También me acuerdo que la leche se le 

compraba al lechero que pasaba por la cuadra con la vaca 
atrás. Salían las amas de casa con la lechera a esperarlo. 
El lechero ordeñaba la vaca en el momento y la vendía. 
Nunca nadie se enfermó de nada, de todos modos, des-
pués llegó la leche pasteurizada. También recuerdo que 
para fin de año pasaba “la pavada”, un señor que venía 
para las fiestas de fin de año con más de 100 pavos vi-
vos por la calle y la gente elegía el pavo que quería. Lo 
curioso es que siempre elegían el pavo del medio, no se 
por qué, si todos eran iguales (risas). Si quería se cortaba 
el cuello en el momento o luego, como en el caso de mi 
madre, lo degollaban en la cocina de mi casa.

¿conociSte la galería churBa? 
Sí, fue una de las primeras por la zona de Belgrano de 
buena calidad, con buenos negocios. Yo llevaba a mis 
hijas al primer subsuelo donde había una calesita y una 
peluquería de chicos. Hacíamos todo el combo, calesita 
y corte de pelo. En el piso de arriba estaban todos los 
locales comerciales, de ropa mayormente.

¿qué opináS de la actualidad del Barrio? 
En este momento lo veo sucio, veredas rotas, muy des-
parejo todo, muchos pozos en las calles. Verdaderamente 
no se puede caminar, yo me caí dos veces ya. No es una 
zona para que camine gente de mi edad. Siempre hablan-
do desde la vía de Belgrano R para Cabildo, quizás para 
el lado de Melián está más reparado.

en memoria de roberto pina, un vecino que vivió en Belgrano r, recordamos un reportaje que le hizo Juan piterman (su nieto) en noviembre de 2014.
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DRA ALEJANDRA BELMARTINO 
ABOGADA

echeverría y arcos  

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

*sUcesiones 
*contratos

*divorcios

¡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

                     ********
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

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

 

011 - 1558752747



Lic. Ana Maria Guarneri 
Psicoterapeuta Cognitiva Conductual 

de Adultos
Estados depresivos, ansiosos, duelos, violencia, fobias 

Consultas:

La PLaza aLberti renovada
El 31 de octubre de 2022 se reabrirá por completo la Plaza Alberti (ubicada entre las calles Roosevelt, O´Higgins, Manuel Ugarte y Arcos).

LOS TRABAJOS QUE SE REALIzARON SON:
. 100% de caminería renovada con inter-
trabado a 2 colores. . Nuevo y más amplio Patio de Juegos 
con mangrullo de diseño.  . Área social ampliada con mesas y ban-
cos nuevos y 3 estares nuevos. . 3 nuevas áreas de césped sintético para 
desarrollo de actividades físicas. . Nuevas postas aeróbicas con inclusión 
de calistenia.  . Paisajismo totalmente renovado con in-
clusión de arbustivas y herbáceas. . Puesta a punto de riego. . Nuevo mobiliario, bancos, bebederos y 
cestos. . 100% Entepado de césped.
 . Canil ampliado al doble y con piso de 

caucho. . Todas las veredas perimetrales nuevas.


