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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 23 de noviembre de 2022, el barrio de belgrano cumple 
167 años de vida y una de las características que tuvo el 
mismo a través del tiempo fueron sus calles arboladas y 
sus espacios verdes.                                Pág. 4

El punto de encuentro donde se juntan a 
cambiar figuritas.                              Pág. 12 

CONVIERTETE EN AGENTE DE BIENES RAICES

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

MuNDIAL
La mayoría se producen por errores que  
cometen las personas.                          Pág. 8

ChOquES

www.ameliaclaro.com.ar

AmeliaClaroinmobiliaria bienvendeameliaclaroprop

DRA ALEJANDRA BELMARTINO 
ABOGADA

Echeverría y Arcos  

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

*SUCESiONES 
*CONTRATOS

*DiVORCiOS

EN VENTA

BELLOMO JJ
Propiedades
Vendé 

tu inmueble
con nosotros

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

www.bellomojj.com

lAS BARRANCAS DE BElgRANO
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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

los recitales de Coldplay
mONUmENTAl

Desde todo el país llegaron miles de personas 
para disfrutar de una seguidilla de recitales 
en el estadio Monumental. Mientras unos 

pasan días soñados otros los padecen. Los vecinos 
que viven cerca de la cancha de River ya están acos-
tumbrados a tener ciertos inconvenientes cada vez 
que hay un partido. Claro que rara vez se juegan 
más de 2 o 3 encuentros en un mes a diferencia de  
Coldplay con varios shows por semana.

Algunos se quejaron en los grupos de 
vecinos y en las redes sociales: 

“Que día caótico para los que vivimos en la zona 
conocida como Barrio River. Cómo es posible que 
se avasallen las libertades individuales y el derecho 
a la circulación en el barrio y aledaños durante 10 o 
más días de conciertos. Que falta de respeto hacia 
los vecinos y las personas mayores y los que nece-
sitan entrar y salir por temas médicos. Es tanta la 
codicia de recaudar que no se considera nada”.  

“¿Es necesario que la gente entre por el Boulevard  
L. Quinteros teniendo una avenida amplia y especta-
cular como lo es Figueroa Alcorta?”.

“Me preocupa el movimiento de los edificios 
cuando hay recitales en River. Tendríamos que pre-
guntarnos si no corren riesgo”.

A pedido de los vecinos y para que no suceda lo 
que ocurre en días de partidos (la gente usa las ca-
lles de mingitorios) se colocaron baños químicos y 
el servicio de higiene urbana reforzó la limpieza en 
las inmediaciones.

El sábado 29 de octubre de 2022 por la noche, la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires a través de la División Con-
travenciones y Faltas en Eventos Masivos, llevó adelante 
un procedimiento en las inmediaciones al estadio de River 
Plate para evitar el uso indebido del espacio público duran-
te el show de la banda Coldplay.

Junto con personal de la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) y el trabajo articulado con las Comisarías 
Vecinales 13A y 13B,  se labraron casi 40 actas, de las cua-
les 21 estuvieron vinculadas a los denominados “trapitos”. 
Además, de ese total, ocho personas fueron aprehendidas 
por reincidir en el delito, en el marco de procedimientos 
similares efectuados días atrás.

Se procedió también al labrado de 7 actas de secues-
tro e inventario, que incluyó la incautación de 85 reme-
ras, 6 gorros, 3 perchas, 21 vinchas, 9 aguas y gaseosas y 
5 latas de cerveza. También se labró un acta a un garage  
comercial ubicado en Blanco Encalada al 1600 que fun-
cionaba superando su capacidad. Intervino en el hecho la 
Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro 35.

Cuando se aprehende a un “trapito” se le informa a  

la fiscalía de turno sobre el hecho y de no tener anteceden-
tes se labra una contravención por infracción al Artículo 
91 del Código Contravencional (cuidar coches sin permiso 
o autorización legal en eventos masivos). En este sentido, 
al ser una contravención en principio no hay detención a 
excepción que haya reincidencia.

Por tal motivo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
pide a quienes concurran con sus vehículos a eventos que 
denuncien a las personas que al momento de estacionar les 
exijan dinero en retribución. La denuncia es necesaria ya 
que para sancionar al contraventor se necesita que el due-
ño del vehículo exprese que le exigieron retribución por el 
estacionamiento o cuidado de los autos en la vía pública.

Al momento de denunciar, se debe indicar hora 
y lugar, y en caso de ser posible, adjuntar fotos 
o videos. Las denuncias se pueden realizar onli-
ne en la Web del MPF https://mpfciudad.gob.ar/  
por Email a: denuncias@fiscalias.gob.ar, por teléfono 
llamando al 0800-333-472255 o al 911.
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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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las Barrancas de Belgrano 
pOR El BARRiO

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

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

CLAsEs DE YOgA 
En BELgrAnO

*  Clases presenciales al aire libre y en 
salas/estudios de Gimnasia, horarios 
por la mañana, tarde y noche. 
* Clases online en vivo por Zoom,  
Instagram y grabadas. 
Profesora: Marie y equipo. Escribinos 
para consultar aranceles, días y horarios.

            @shanti.cuerpoyalma
            11-6803-1979

Prof. Silvia Vardé
Pte. Junta de Estudios Históricos de Belgrano

El 23 de noviembre de 2022, el barrio de Belgrano 
cumple 167 años de vida y una de las característi-
cas que tuvo el mismo a través del tiempo fueron 

sus calles arboladas y sus espacios verdes.
Y si de espacios verdes se trata no podemos dejar de 

mencionar las Barrancas de Belgrano. Tienen una altura 
máxima de diez metros, están delimitadas por las calles 
La Pampa, 11 de Septiembre, Zavalía y Virrey Vértiz 
con una superficie total de 46.312,42 metros cuadrados.  
Actualmente están divididas en tres secciones, con el 
nombre oficial para el conjunto, desde 1949, de plaza 
Barrancas de Belgrano.

Cómo eran las Barrancas cuando Juan de Garay llegó 
a estas tierras es difícil de suponer pero un conocimiento 
más preciso de cómo eran las mismas en los primeros 
tiempos del pueblo podemos tenerlo al observar Lavan-
deras en el Bajo Belgrano, óleo sobre tela de Prilidiano  
Pueyrredón realizado en el año 1865 cuando aún se la-
vaba ropa en los huecos de las toscas. La realización pic-
tórica de Pueyrredón nos permite tener una idea de la 
hermosa vista de la que gozaban los vecinos con solares 
sobre la calle 11 de septiembre.

Casi diez años después de la incorporación de Belgrano  
a la Capital, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos  
Aires designó a Emilio Agrelo, Joaquín Sánchez y  
Enrique Scherrer para que, constituidos en comisión, tra-
zaran el proyecto de formación de un paseo público en 
los terrenos fiscales situados junto a la ribera. Los comi-
sionados tendrían la colaboración del director de Parques 
y Paseos, el ingeniero Carlos Thays.

Construido el parque se constituyó en punto de  
atracción para las familias de la zona y de la Capital  
Federal. Existieron allí, durante mucho tiempo en  
Juramento y 11 de Septiembre, instalaciones de baños 
públicos, con piletas de natación y atención esmerada 
que los hacían preferidos  por las familias. Era un simpá-
tico lugar de reunión, en el que no faltaba una confitería. 
Separados los caballeros de las damas, había dos piletas 
con sus respectivos trampolines a cielo abierto. La Mu-
nicipalidad contribuyó a mantener en las mejores condi-
ciones el paseo de la Barrancas, con el beneplácito de las 
familias, que le prestaban su más amplia colaboración.

La calle 11 de septiembre fue fijada en 1855 como 
limite oriental de Belgrano y es una de las cinco 
que participan en la formación del perímetro de las  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrancas. 

En esta calle subsisten todavía una casa (la de Valentín 
Alsina fundador del pueblo de Belgrano), un monumen-
to (a Manuel Belgrano patrono del barrio) y una fuen-
te (la de los Delfines) donada por el ingeniero Nicolás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihanovich  vecino del barrio.

Si bien la fisonomía del barrio cambio a través del 
tiempo, las Barrancas de Belgrano siguen teniendo el es-
plendor de siempre y siguen siendo un paseo obligado 
para todos los vecinos del barrio.

Podólogos Matriculados u.B.A.

Amenábar 2487 - Cap. Fed. - Tel: 4780-1927

TrATAMiEnTO inTEgrAL DEL PiE

CEnTrO DE
TErAPÉuTiCA
PODOLógiCA

167 ANIVERSARIO
 
La Junta de Estudios Históricos de Belgrano invita al acto público a realizarse el 23 de noviembre  
a las 17 horas en su sede del Museo Histórico Sarmiento y de la Federalización de Buenos  
Aires  (Cuba 2079). La reunión se efectuará para recordar el 167 aniversario de la fundación del 
pueblo de Belgrano. En esta oportunidad la Profesora Silvia Vardé disertará sobre el tema “Las  
viejas casonas del barrio de Belgrano nos cuentan su historia”. El acceso es libre y gratuito.
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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

FrAnCÉs
APRENDER EL IDIOMA A 
TRAVÉS DE LAS CANCIONES

Cursos para adultos
PáginA WEB: 
posadadelorante.com.ar
EMAiL:
nildafernandez2007@yahoo.com.ar

Instituto Belgrano
Clases de apoyo (Todos los niveles)
UBA - Materias de Carrera - CBC - UBA XXI - UTN 
Universidades Privadas - Primario - Secundario 

Ingreso Colegio Nac. Bs. As. - C. Pellegrini

      11-2365-9732        4704-7439
       institutobelgrano@gmail.com         institutobelgrano2022
www.instituto-belgrano.com.ar / La Pampa 2353 CABA

Beatriz vive en el barrio hace 80 años y participa en 
el Consejo Consultivo de la Comuna 13. Recuer-
da las casas tipo inglesas en Vuelta de Obligado y 

en Olazábal. Se queja de algunas zonas del barrio que es-
tán muy sucias por ejemplo en Zavalía entre Juramento  
y Mendoza. Considera que no hay lugar para estacionar 
los vehículos. Reclama por más control policial para 
cuidar a los vecinos y no para hacer boletas. Sueña con 
mejorar las condiciones de vida de aquellos que viven en 
la calle, para que puedan tener trabajo y viviendas acce-
sibles. Está indignada con el regalo que han hecho de los 
terrenos bajo el tren pese a la oposición de los vecinos y 
por la falta de control en bares y restaurantes donde pese 
a ser obligatorio tener baños a nivel para discapacitados 
y/o ancianos en su mayoría no los tienen. Su deseo es 
que los funcionarios cumplan con la Ley, consulten con 
el Consejo Consultivo y actúen en concordancia.

María vive en Belgrano hace 20 años y lo eligió  por 
sus calles arboladas, sus plazas y sus parques. Recuerda 
el Ombú del jardín del Museo Larreta. Cuenta que hay 
varios contenedores cercanos que suelen tener la basura 
desparramada a su alrededor. Considera que hay algu-
nas veredas rotas y otras mal reparadas, con desniveles 
peligrosos. Suele ver autos estacionados en las esquinas 
obstaculizando el uso de las rampas. Cree que hay poco 
lugar para estacionar debido a que los bares y restauran-
tes se han adueñado de muchísimos espacios. Quiere ma-
yor presencia policial y más delincuentes presos. Vive 
frente a la Plaza Manuel Belgrano y no le simpatiza mu-
cho la feria que hay allí ni los eventos en los que utilizan 
parlantes. Ve gente durmiendo en la calle en el Banco 
Nación de Cabildo y Sucre y en la cuadra de Telecom 
(Vuelta de Obligado entre La Pampa y Sucre). Desea 
que pongan más especies nativas en el arbolado público. 

 
 
 
 
 
 

Mirta vive en el barrio desde que nació (hace 73 años). 
Cree que las veredas suelen romperse porque están mal 
colocadas las baldosas. Pide que cambien las rampas 
plásticas que hay en algunas esquinas. Piensa que no de-
berían permitir el estacionamiento en las dos manos en 
calles que cortan avenidas, porque eso dificulta el paso 
de los colectivos. Considera que no hay Educación Vial. 
Se queja por las bocinas que se escuchan sobre la Av. 
Crámer. Le gustaría que no permitieran tantos graffitis. 
Le apena que demuelan casas antiguas que identificaban 
al barrio para hacer edificios.

 

Gustavo vive en Belgrano desde el año 1977. Lo eli-
gió por su ubicación dentro de la ciudad, por sus calles, 
sus casas, sus árboles y su cercanía con el río. Añora mu-
chas casas importantes de estilo que ya no están, en su re-
emplazo hay edificios de dudosa calidad. Se queja por la 
suciedad que hay en las veredas de la manzana compren-
dida entre las calles La Pampa, Arribeños, Virrey Vértiz 
y José Hernández. Piensa que mientras haya tanta gente 
que lamentablemente esté obligada a revolver los tachos, 
será muy difícil mantener limpia la ciudad. Cuenta que 
en los días de lluvia hay que andar a los saltos en las ve-
redas por los baldozones flojos que hay por todos lados. 
Además remarca que sobre la Av. Cabildo hay muchas 
veredas nuevas mal colocadas y solicita que los consor-
cios de los edificios de categoría que tienen sus veredas 
en mal estado, se ocupen de repararlas. Con respecto a 
la falta de lugar para estacionar, recuerda que cuando se 
realizó el viaducto los vecinos en las reuniones pidie-
ron estacionamientos para los residentes y remarca que 
mientras se sigan construyendo edificios en forma in-
discriminada, cada vez se complicará más estacionar, la 
circulación vehicular y el tránsito peatonal. Cree que las 
cámaras de seguridad deberían servir para prevenir, no 
para grabar hechos consumados. Se queja por los camio-

nes cargados con materiales o tierra que circulan libre-
mente por cualquier calle y sobre las pocas que quedan 
con adoquines, rompiéndolas, sin control alguno. Cuenta 
que en la esquina de La Pampa y Virrey Vértiz, en dónde 
antes había una plaza, hicieron una playa de transferen-
cia de colectivos a pesar de la negativa de los vecinos y 
eso trajo degradación visual, sonora y polución. Le pide 
a los directivos del CGPC 13 que recorran y conozcan 
más el barrio e intervengan más y mejor a favor de los 
vecinos, que atiendan los teléfonos y caminen el lugar 
porque considera que hay muchas cosas que se pueden 
mejorar y corregir, prácticamente, sin presupuesto. Su 
deseo es que dejen de tirar casas de estilo de planta baja 
y primer piso para hacer edificios. Sueña con tener una 
mejor calidad de vida.

Damián vive en el barrio hace 36 años. Se pregunta si 
algún día terminarán de construir el edificio ubicado en 
Av. Crámer al 2700 que los bomberos lo usan para hacer 
prácticas. Sueña con que las galerías vuelvan ser lo que 
eran.

Paloma vive en el barrio hace 26 años. Creció en 
Núñez pero tanto el Jardín de Infantes como la escuela 
primaria y la secundaria las realizó en instituciones de 
Belgrano. Al heredar la casa de sus abuelos, se instaló 
con su marido y su hijo a vivir allí, justo en el límite en-
tre Belgrano y Núñez. Recuerda la vieja escuela Normal 
N° 10 (su secundaria) que luego de mudarse a la calle  
O’ Higgins quedó abandonada, esperando convertirse al-
gún día en un Centro Cultural. Opina que la limpieza es 
muy deficiente, que no pasan los barrenderos y que las 
calles quedan muy sucias después de los partidos o reci-
tales en River. Se queja por la cantidad de veredas rotas 
que hay. Suele ver personas durmiendo en el Paso Bajo 
Nivel de Av. Congreso y 3 de Febrero.

los vecinos y el barrio
BElgRANO

En su aniversario, seis vecinos cuentan lo que piensan del barrio en el que eligieron vivir.
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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

por un barrio de casas
Por Jorge Macazaga

Los que hemos elegido y tenido la dicha de 
vivir en Belgrano R,  fuimos motivados por 
su entorno de casas, sus árboles, sus calles 

de poco tránsito, lo que configura la sensación de 
estar en un lugar sin el frenesí de la ciudad.

De a poco, desde hace unos años, los vecinos 
vemos como ese panorama se va modificando ha-
cia un futuro muy distinto. El avance de edificios, 
construcciones monolíticas que desentonan con el 
entorno, casas de estilo inglés al lado de adefesios 
cúbicos, edificios multifamiliares que asoman en 
muchas cuadras en una estética inexplicable y un 
cambio en el ambiente perceptible.

Y todo esto pasa a pesar de la opinión de los 
vecinos y a pesar de que la U28, la norma del có-
digo urbano que regula el barrio, hace especial 
hincapié en la preservación del paisaje urbano.  
Ni lo uno ni lo otro se está cumpliendo, en mi 
opinión. 

El último ejemplo fue la compra de dos pro-
piedades linderas a la mía. Dos casas, una por  
Echeverría y la otra en esquina por Washington 
cuyo destino iba a ser (por el comentario del 
dueño de ellas), un edificio como el de Sucre y  
Washington.

En un principio los vecinos nos quedamos 
tranquilos porque la suma del terreno de las dos 
propiedades sumaba más de 900 m2 y es un  
englobamiento no permitido. Ya que  teóricamen-
te se desestimula construir en terrenos que sumen 
más de esa superficie, justamente para evitar mo-
les edilicias.

Sin embargo, vimos como  inexplicablemente 
avanzaban dos expedientes en la DGIUR (la Di-
rección General de Interpretación Urbana) en la 

forma de dos edificios gemelos (unidos inclusive 
por las cocheras) que burlaba el precepto. Como 
si cada edificio tuviera su terreno, pero siendo 
morfológicamente iguales.

A través de la ayuda que siempre hemos teni-
do los vecinos por la Fundación Patrimonio de  
Belgrano, se realizó un amparo, para poner a la 
vista esta incongruencia. Este tipo de acciones 
llevan tiempo, y producen un desgaste importan-
te. Hacen falta tomar decisiones más de fondo. 
Una de ellas, es avanzar con el proyecto de Ley 
de Unificación de Belgrano R, que hoy está di-
vidido en tres Comunas (la 13, la 12 y la 15) y 
volver a ser una sola Comuna, como era antes del 
2006. La división actual en 3 Comunas, hace que 
las acciones y gestiones se fragmenten y dificul-
ten.

La otra acción importante, para terminar con 
las excepciones, es proponer para el barrio un 
proyecto de “Vivienda Unifamiliar”. De forma 
que Belgrano R sea un barrio de casas no solo 
para los vecinos, sino para todas las personas de 
otros barrios que los fines de semana, vienen a 
pasear por este entorno.

De esta forma, como ya lo han hecho vecinos 
del Barrio River, podríamos volver al espíritu de 
la norma U28 que rige a nuestro barrio, en el sen-
tido de preservar la armonía y el paisaje urbano 
y no estar los vecinos en un estado de “inquietud 
permanente”. La forma de lograr esto, es juntan-
do firmas para presentar en la Legislatura, no hay 
otra posibilidad. Las cosas no pasan solas, ni na-
die hace lo que nosotros no hacemos. 

Tenemos un E-mail para estar en contac-
to, invito a los vecinos que estén interesa-
dos en ayudar a escribirnos a la dirección: 
vecinosdebelgranor@gmail.com.

BElgRANO R

ACEPTAMOs TODAs LAs TArJETAs
JurAMEnTO 2992

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

ciudadanimalpetshop@gmail.com

DELiVErY sin CArgO

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!!

núñez - Lidoro J. Quinteros 1476
Tel: 4835 0715 011 2328 6009
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Durante el mes de Octubre de 2022 informamos en 
Mi Belgrano sobre tres choques que se produje-
ron en la zona.

 
El sábado 15 por la mañana, alrededor de las 6 AM, se 
produjo un choque en Conesa al 2200 entre Olazábal y 
Mendoza. Un vehículo particular marca Toyota, ocupa-
do por tres mujeres y un hombre, volcó tras chocar con 
dos autos que estaban estacionados. Con diagnóstico de 
politraumatismo se trasladó en ambulancia a dos mujeres 
al hospital Pirovano. Los Bomberos de la Ciudad coloca-
ron al vehículo volcado en posición normal.

 
 
 
 
 

 
El viernes 21, poco antes de las 8 AM, se produjo un 
choque entre un patrullero y un vehículo particular en 
la intersección de Crisólogo Larralde y Moldes. El auto 
(un Fiat) volcó tras el impacto y el patrullero sufrió gra-
ves daños en su parte delantera. Cinco personas resulta-
ron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona. 
Alberto Crescenti, director del SAME, informó que los 
ocupantes de ambos vehículos sufrieron politraumatis-
mos de variada intensidad, aunque sin riesgo de vida. 
Entre los heridos del auto particular había un joven de 25  
años y un adolescente de 16 años. Personal policial cortó  

el tránsito en ambas arterias para facilitar el trabajo de 
los bomberos y la asistencia sanitaria.

 
 

 
 

 
 
El domingo 23 por la madrugada, poco antes de las 5 AM, 
un vehículo particular marca Mini Cooper chocó con-
tra un poste de alumbrado público y una moto Yamaha  
que estaba estacionada sobre la vereda. La colisión se 
produjo en Av. Del Libertador y Crisólogo Larralde. El 
conductor y único ocupante del auto, descendió por sus 
propios medios y fue asistido por los Bomberos de la 
Ciudad. El hombre se negó a ser trasladado un hospital.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

incidentes de tránsito
OCTUBRE ¿Accidente o incidente de tránsito?

La Ley 3072 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
define al incidente de tránsito o incidente vial, como un 
“hecho en el cual se produce daño a una persona o cosa 
en ocasión de la circulación en la vía pública”.

El término “accidente” hace referencia a un hecho  
impredecible e inevitable que es imposible de controlar. 
Y aunque los mal llamados “accidentes de tránsito” fue-
sen inesperados y sorpresivos, esto no implica que no 
sean prevenibles ya que la mayoría se producen por erro-
res que cometen las personas.

Si se tiene la idea de que este tipo de hechos son  
inevitables, es poco lo que se puede hacer. En cambio, 
nombrarlos como incidentes impide que se desligue de 
responsabilidad a las conductas de las personas, permi-
tiendo analizar sus causas y trabajando en ellas para que 
no vuelvan a ocurrir.

Por la Ciudad circulan peatones, ciclistas y conductores 
de motovehículos, de medios de transporte, de camiones 
y de autos. Los espacios públicos son lugares de encuen-
tro entre personas. Son, por lo tanto, espacios de convi-
vencia. La fluidez y la seguridad en la vía pública son 
posibles únicamente si existe solidaridad en el tránsito. 
Se trata de respetar un código (una ley) y, por lo tanto, 
de respetar a otra persona. Un antiguo principio legal in-
dica que se le debe pedir más cuidado al más fuerte, en 
este caso, a quien conduce, para que tome conciencia de 
la peligrosidad que implica manejar un vehículo y de la 
especial responsabilidad que ello conlleva.

Si se decide movilizarse conduciendo un vehículo, la 
responsabilidad que se debe asumir es todavía mayor, 
porque según la velocidad que se desarrolle, el tamaño 
de la carrocería y el peso que se transporte, se generará 
un riesgo mayor a la hora de circular, por eso, conducir, 
es un acto de responsabilidad.
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El ENCARgADO DE BElgRANO

Cuando empezó a difundirse el trailer de la 
nueva serie protagonizada por Francella, 
a muchos vecinos los sonaba conocido el 

edificio que mostraban. Resulta que “El encarga-
do”, la serie que se puede ver por Star Plus, fue 
grabada en un edificio ubicado en Arribeños entre 
Virrey del Pino y José Hernández en el barrio de 
Belgrano. Los horarios de filmación fueron largos, 
entre la media mañana y la noche. Aunque dicen 
que algunos residentes se quejaron, la serie se gra-
bó mientras el edificio continuó con su movimien-
to “casi normal”. Las escenas de los distintos inte-
riores del edificio, exceptuando el hall de entrada, 
fueron grabadas en decorados de estudios. 

El edificio de 10 pisos, con más de 35 años de 

antigüedad, tiene a la vista unas columnas de hor-
migón en forma de V. Dentro de la distribución de 
los departamentos, se pueden encontrar propieda-
des de tres y cinco ambientes que ocupan más de 
150 metros cuadrados y tienen amplios balcones. 
Está ubicado en una zona residencial con calles 
tranquilas, donde se elevan altas torres. 

Francella protagoniza el papel de Eliseo, el en-
cargado de un edificio que a espaldas del consor-
cio que lo emplea hace uso y abuso de su poder 
de vigilancia e intromisión. Algunos encargados 
se manifestaron en contra de la serie porque no se 
sienten identificados a lo que Francella se apuró a 
aclarar que es una ficción y nadie tiene que sentir-
se ofendido.

Flores Isabel
Arreglos florales - Centros de mesa 

Flores surtidas en Caja 
Mantenimiento de plantas de interior 

floresyplantasisabel
floresyplantasisabel
11-6451-3777

SERiE 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).

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

 
 
 

 
 
 

Av. garcía del río 4069 - Tel: 4542-1465 
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por un parque Ferroviario 100% verde
COlEgiAlES

El colectivo de vecinos “Colegiales  
Participa y Decide” expresó desde 
sus redes sociales el agradecimien-

to a los vecinos que participaron en la  
Audiencia Pública: “La calidad y con-
tundencia de los argumentos expuestos 
reflejan el compromiso con el derecho a 
un buen vivir en un ambiente sano, que 
tenemos los que habitamos el barrio de 
Colegiales, la Comuna 13 y la Ciudad. 
Una vez más, muchas gracias por hacer 
escuchar la voz ciudadana por un verda-
dero espacio verde público, lo más exten-
so posible”.

RePRoDuCiMos un ResuMen  
De lA PARtiCiPACión De  
Algunos veCinos.

lAuRA: Vivo a cinco cuadras del pre-
dio ferroviario de Colegiales. Rechazo el 
estudio ambiental que se hizo y pido que 
se haga otro sobre la totalidad del proyec-
to de Urbanización que se planificó pero 
también que se devuelvan los cuatro lotes 
que no pudieron vender. 

MARíA soleDAD: Ante todo quiero 
decir que rechazo el informe de impacto 
ambiental realizado por ser incomple-
to por no haberse hecho en la totalidad 
del predio. Se quiere vender a Buenos  
Aires como una ciudad verde y eso es 
totalmente errado. Sumar más cemento  
es totalmente lo contrario a lo que  
tenemos que hacer, necesitamos más  
verde. 

CeCiliA: Soy una persona en situa-
ción de discapacidad. Me movilizo en un  
scooter eléctrico e integro una fundación 
en la Comuna 13. Voy habitualmente al 
barrio de Colegiales para trabajar, realizar 
actividades y encontrarme con amigos. 
Me presento a esta Audiencia Pública con 
el fin de evidenciar que se está proponien-

do un análisis parcial y forzado. Me sumo 
al pedido de los vecinos de Colegiales 
para que se dejen de construir Torres que 
tapan la visión y contaminan el ambiente. 
Se agregarán 80.000 metros cuadrados de 
cemento y 4.000 habitantes cuando en la 
Comuna hay déficit de espacios verdes. 
Deberían considerar la diversidad de de-
mandas sociales y crear nuevos parques 
públicos con políticas en favor de la in-
clusión social. 

JoRge: Soy vecino del barrio de  
Colegiales desde hace más de 30 años. 
Exijo a la actual composición de la Le-
gislatura Porteña la pronta rezonificación 
de los cuatro lotes no vendidos y que sean 
anexados como espacio verde al Parque 
Cultural para que ningún gobierno pueda 
entregarlos a la especulación inmobilia-
ria. Ojalá que todos los vecinos podamos 
un día concretar nuestro sueño que se de-
muelan las torres que son un insulto y se 
construya un gran parque público en las 
siete hectáreas del predio.

MARíA José: Agradezco esta instancia 
de la audiencia pública para expresar mi 
frustración por no ser escuchada y no ser 
respetada. En estos últimos cinco años se 
ha multiplicado la construcción de edifi-
cios en los alrededores donde antes hubo 
casas y la calidad de vida en este sector de 
la ciudad ha bajado por muchas razones. 
Primero porque aumenta notablemente 
la densidad de personas en el barrio. La 
mayoría de estos edificios ni siquiera tie-
nen cocheras mientras que la capacidad 
de estacionamientos no varió, al contrario 
disminuyó. Espero que esta vez nuestros 
reclamos sean escuchados y respetados. 
Queremos un parque público continuo, 
verde y de libre acceso.

PAtRiCiA: Soy una ciudadana que 
vive en el barrio de Colegiales desde 
hace más de 20 años. En el año 2016 los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vecinos presentamos un proyecto de 
ley que proponía que todo el playón de  
Colegiales fuese un hermoso Parque Cul-
tural 100% verde. En el año 2019 se realizó  
el traspaso de esos terrenos de la órbita de 
la Nación a la Ciudad y de esos terrenos, 
cinco parcelas se han vendido y en dos ya 
se están construyendo Torres. Otros cuatro  
todavía no se sabe que va a pasar con 
ellos. Cuando se fundamenta en el estu-
dio de impacto ambiental respecto a que 
el parque integrará la superficie del ferro-
carril incorporando superficie absorbente 
yo siento que me están tomando el pelo. 
Ya sabíamos que el playón era verde y 
absorbente por eso lo queremos y lo ne-
cesitamos. La superficie absorbente exis-
te desde el inicio de los tiempos lo que sí 
cambió es que ahora en ese verde se in-
corporaron metros cuadrados de cemen-
to. Nos quitaron su superficie absorbente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces no digan que se incorpora cuan-
do se ha quitado. ¿Se realizó el estudio de 
impacto ambiental cuando el gobierno de-
cidió apropiarse de los terrenos para ven-
derlos para que se hicieran esas Torres?  
Hace algunos años los vecinos que vivi-
mos aquí en Colegiales en el verano nos 
quedamos sin agua corriente. Colegiales 
pasó de ser un barrio de casas bajas a ser 
uno de edificios. 

MelisA: El objetivo de esta audiencia 
es otorgar el certificado de aptitud am-
biental para poder hacer dos míseras pla-
citas a cada lado de los cinco monstruosos 
edificios que se proyectaron de los cuales 
tres ya están en marcha y bastante avan-
zados. Esto deja en evidencia la pantomi-
ma del estudio de impacto ambiental que

Continúa en la Pág. 11

 
 
 
 
 

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. 

. . 

@chapeaux_peluquerias

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

El 19 y 20 de octubre de 2022 se realizó una Audiencia Pública por el proyecto Parque Ferroviario Colegiales. 

Vecinos que participaron de la Audiencia Pública,  
en la puerta de la sede Comunal 13.



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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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 

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 

DK PuLIDOS 
Pisos flotantes, melamínicos, vinílicos. Pisos de madera  
parquet, tablonado. arreglos y colocación.  
Pulidos, plastificado e hidrolaqueado. Pulido cristalizado 
y termovetrificado de pisos de mármol, granito, mosaico, 
cemento alisado, calcáreos. 
TEL/WhATSAPP: 11-6726-8724 (DANIEL)

SOCIO / inversor  
envasadora agua y

otros de la costa 

11-2845-6176

Continuación de la Pág. 10

hicieron considerando únicamente la parcela 3 
donde se ubicarían estas dos placitas sin tener en 
cuenta todo el predio de la ex playa ferroviaria de 
Colegiales. 

AliCiA: Fui vecina de colegiales por 40 años 
y mis hijos y mis nietos viven allí. Es un barrio 
con muy alta densidad de población y muy baja 
proporción de espacios verdes. Por eso el playón 
debe ser un parque extenso 100% verde, lo esta-
mos pidiendo desde 2016. Quiero un acceso al 
parque público gratuito sin rejas. 

MARiAnA: Soy una mujer que nació hace 45 
años en este barrio y sigo viviendo a media cuadra 
de la estación Colegiales donde están ya levanta-
dos los bodoques de cemento. Rechazo el estudio 
de impacto ambiental.

AleJAnDRA: Me opongo categóricamente a la 
implementación de este proyecto y a la supuesta 
certificación ambiental por todos los puntos técni-
cos ilegales manifestados por todos los exposito-
res que me han antecedido.
 
guilleRMo: Soy vecino de la Comuna 13 
desde hace 30 años. El denominado proyecto fa-
lla en su origen porque ha priorizado el negocio 
inmobiliario por encima de las necesidades y de-
seos de los vecinos que han puesto su acento en la 
necesidad de un espacio verde y recreativo para la 
totalidad del predio. Es indudable que en CABA 
existe una enorme demanda de espacios verdes 

abiertos y públicos. En las últimas décadas hubo 
un desarrollo urbanístico que ha creado un mayor 
desbalance entre edificios y espacios verdes. Esto 
constituye un grave déficit de naturaleza tal como 
lo plantean diferentes expertos. 

sol: Vivo en Colegiales desde hace seis años. 
Me sumé a participar en la pandemia por una  
preocupación enorme respecto al avance de de-
moliciones y construcciones de torres y la mutila-
ción de espacios verdes que pasaba alrededor mío. 
Me preocupa y enoja mucho pensar que habito en 
una ciudad que considera la naturaleza y a sus 
ciudadanos como mobiliarios que pareciéramos 
no tener derecho a decidir sobre los espacios que 
habitamos. No hay contacto con la naturaleza. Se 
mutilan cada vez más árboles y es insoportable el 
olor y la contaminación sonora de construcciones 
y el malestar de la gente porque se cae todo a pe-
dazos a nuestro alrededor. 

ARiel: Quiero celebrar la manera en la que la 
ciudadanía se apropia de este espacio de falsa par-
ticipación que no es vinculante. El Gobierno de la 
Ciudad lo realiza como mero protocolo para poder 
cumplir con la burocracia y aprobar la documen-
tación que le permita seguir destruyendo los po-
cos espacios verdes que quedan en los playones 
ferroviarios. Como venimos señalando hace mu-
cho, son los últimos reservorios de espacio verde 
que quedan en la ciudad. Hasta febrero del 2021, 
cuando empezaron las obras de las tres torres  
que se están construyendo, era uno de los luga-
res más silenciosos de Buenos Aires y hoy es un  
infierno.
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la esquina de las figuritas
mONROE y CiUDAD DE lA pAz

Por Damián giovino

Cualquier persona que no sea vecino de la Comuna, 
si transita ocasionalmente un sábado por Monroe 
y Ciudad de la Paz, se preguntará, indefectible-

mente, qué sucede en una de sus esquinas. Es que a ojo 
de nadie pasa desapercibido el tumulto de gente que allí 
se congrega, interactuando muy concentrados entre sí. 
Se trata del punto de encuentro donde los coleccionistas 
del álbum del Mundial de fútbol se juntan a cambiar fi-
guritas. Una postal que ya es un clásico para el barrio en 
la previa a cada certamen mundialista. 

¿Por qué esa intersección de Belgrano es la elegida 
por los fanáticos como punto de encuentro? Simple: allí, 
sobre Ciudad de la Paz, a pocos pasos de Monroe, está 
“Cromy Club” distribuidora oficial de Panini. Hace ya 
mucho tiempo que, cada cuatro años, se lleva a cabo el 
ritual para los amantes coleccionistas de ir a cambiar fi-
guritas los sábados durante la mañana y toda la tarde. En 
ciertos momentos del día, es realmente mucha la gente 
que se aglomera, debiendo un transeúnte bajar a la calle 
para poder pasar. Si bien los lugares en donde se presen-
ta la posibilidad de cambiar figus son variados: colegio, 
universidad, oficina, club; pocos son más eficaces que 
este, debido a que van mega “equipados” con plantillas 
Excel y demás soportes en donde cada uno lleva, deta-
lladamente, cuál figurita le falta y cuál tiene repetida. En 
algunos casos parecen ellos mismos los entrenadores de 
alguna selección por la planificación que tienen en sus 
apuntes, cuadernos, etc. Segmentar un tipo de público es 
imposible: van niños, adolescentes, adultos, mujeres, de 
todas las edades. 

Para muchos es también, además del fin de cambiar 
figuritas, una linda excusa para compartir un momento 
entre padre e hijo, madre e hijo, amigos, y demás víncu-
los sociales. Hay gente que se conoce allí y generan bue-
na onda. Al pasar se respira la agradable energía que se 
emana de estos encuentros. Por supuesto, la parte negati-
va, para aquel vecino que no está implicado ni le interesa 
el tema, es la incomodad para circular por esa esquina, 
que se extiende algunos metros hacia Ciudad de la Paz. 

“Mi Belgrano” estuvo presente uno de los sábados y 
dialogó con algunas de las personas que ese día se acer-
caron. Por parte del público más pequeño, la exaltación 
por encontrar algunas de las figuritas que les faltan, es lo 
que más los moviliza. Varios de ellos estaban con indu-
mentaria de algún equipo, otros terminaron su actividad 
deportiva de sábado con su club y fueron para allí. Si 
bien todos los niños están acompañados de adultos, no 
solo estos últimos van como compañía; muchos, con o 
sin hijos, se acercan por ellos mismos, ya que también 
coleccionan. Consultando a algunos, nos comentaron 
que coleccionan hace varios mundiales y lo toman como 
un hobby para desconectarse de la rutina diaria. Hay 
adolescentes que concurren en grupitos de amigos.

“Venir acá a cambiar figuritas lo tomamos como 
un plan de sábado. El nene se entretiene y ver cómo le 
pone toda la pasión para llenar el álbum, me alegra”, 
nos contó un padre. “Traje a mi hijo y un amiguito, se 
vuelven locos por conseguir las figus que les faltan”, 
comentó una madre. “Vivo acá cerquita y mis papás me 
dejan venir a cambiar figus”, nos dijo un nene entran-
do en la adolescencia. “Esto es para grandes y chicos”,  
explicó un hombre que estaba solo.

MuNDIALISTAS EN EL BARRIO

En Belgrano viven o vivieron importantes protagonis-
tas de la cultura argentina, entre ellos, figuras que sa-
ben lo que es representar a la Selección en un Mundial 
de fútbol. Uno de ellos es Jorge Burruchaga, quien 
disputó dos Mundiales: México 86 e Italia 90. En el 
primero, marcó dos goles: uno a Bulgaria (2-0) en la 
fase de grupos, y uno de los más históricos que aún 
perduran en la memoria y corazón de cada argentino: 
el tanto definitorio en la final ante Alemania (3-2) para 
alzar la copa del mundo. En Italia marcó frente a Unión 
Soviética (2-0) en la primera ronda, y convirtió en la 
tanda de penales ante Yugoslavia (cuartos de final) y 
contra el local (semis). “Mi Belgrano” entrevistó al 
ex habilidoso volante en una de sus ediciones y algo 
de lo que nos contó fue lo siguiente: “Vivo en Barrio 
River y lo que más destaco es la tranquilidad. Belgrano 
es un centro estratégico de la Capital y tiene muchas 
comodidades y accesos. Me gusta disfrutar de la zona 
y además tengo muchos amigos por aquí con los cuales 
comparto momentos”. 

El mejor arquero de la historia argentina: el Pato Fillol,  
es otro de los que vivieron en la zona. Pieza funda-
mental en la obtención del Mundial 78 con atajadas 
memorables (le marcaron solo cuatro tantos). Tam-
bién participó del Mundial de Alemania 74, en don-
de fue como segundo arquero, siendo el titular Daniel  
Carnevali. De todos modos, atajó en un partido ante 
el local en la llave de segunda fase, ronda que no su-
peraría el conjunto nacional. En España 82 fue el por-
tero titular, le convirtieron siete goles, y la albiceleste 
se volvería en segunda ronda. “Mi Belgrano” tuvo la 
chance de conversar con el Pato y esto nos dijo: “Esta 
zona me gusta mucho, me encanta por todo lo que tie-
ne. Hay mucho espacio verde, todavía hay calles con 
adoquines, algunos bodegones. Belgrano R está cerca 
de todo y en Av. Cabildo encontrás cualquier cosa que 
necesites. Es muy fácil vivir con tantas comodidades”. 

Uno que va a hacer su debut en un Mundial en  
Qatar 2022 es germán Pezzella. El defensor se conso-
lidó dentro del plantel que conformó Lionel Scaloni, y 
si bien no siempre es titular, cada vez que le toca jugar, 
lo hace muy bien. Mientras estaba en River, Germán 
vivía en la parte centro de Belgrano, y al charlar con 
él por aquellos tiempos, esto nos decía: “Cuando me 
fui de la pensión me mudé a un departamento ubicado 
en Núñez en las calles 11 de Septiembre y Manuela  
Pedraza. De Núñez pasé a Mendoza y Av. Del  
Libertador, ya en el barrio de Belgrano. Luego me 
mudé dentro de la zona, pero más para el lado de  
Av. Cabildo y Monroe. Estuvo un tiempo mi herma-
no viviendo conmigo.  Me gusta porque estoy cerca 
del club y a mitad de camino de todo. Tiene muchos  
accesos para manejarse con comodidad. Además, ya 
me acostumbré a vivir en el barrio”. 

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

VentA Y serVicio tÉcnico de computAdorAs
configuración de pc, notebook y redes

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

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

vAlentín 
CeRRAJeRíA 24 hs

Herrería en General - Llaves 
Computadas - Cajas Fuertes 

Puertas Blindadas
Ciudad de la Paz 2306
4788-4699 / 11-6991-5984
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PARADA DE COLECTIVOS

AMANDA: En la foto pueden ver la parada de colecti-
vos que hicieron en Av. Del Libertador e Iberá. No tiene 
refugio cuando llueve y hay viento, es terrible. Como se 

nota que los que la diseñaron no toman transporte públi-
co. También la vereda debió estar más alta.

EDuARDO: Estas dársenas no fueron pensadas con 
buen tino y sentido común. El peatón queda muy des-
protegido entre la ciclovía y la avenida. Ni que hablar 
bajo una tormenta.

PLAzA ALBERTI

ÁNGEL: La plaza Alberti (Arcos y Roosevelt) ha que-
dado hermosa con la puesta en valor. Los vecinos de 
la zona agradecemos al GCBA. Solicito que pongan un 
guardián a fines de cuidarla debidamente y así proteger 
tanta inversión.

CORREO DE lECTORES

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMÁfORO

Luz: Tendrían que completar el semáforo ubicado en 
la esquina de Av. Congreso y Vuelta de Obligado. El 
caño de la parte superior está sin las luces.
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El pasado 03 de noviembre de 2022 se realizó la 
reunión de comisarías cercanas de la Comuna 13 
a través de la plataforma Zoom, dónde las autori-

dades policiales escucharon a los vecinos. Resumimos a 
continuación los reclamos que hicieron algunos de ellos.

Un joven que vive por la zona de Migueletes y  
Echevería dijo que le sustrajeron una rueda del auto y que 
de su edificio robaron el portero eléctrico y las manijas.  

Otro vecino comentó estar impresionado por la or-
ganización que observó en los recitales de Coldplay a 
diferencia que cuando se juega un partido de fútbol en 
River. Remarcó que el público asistente era diferente y 
esto quizás ayudó. Con respecto al tránsito se mostró 
indignado porque suele sacar fotos y hacer la denun-
cia de vehículos mal estacionados, pero solo le llega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un Email de agradecimiento. Reclamó por la presencia 
de grúas que vengan a remover a los autos denunciados. 
Además contó que en la Av. Del Libertador hicieron las 
ciclovías y por tal motivo no puede parar con su auto en 
la puerta de la farmacia para ir a comprar un remedio. 
Como es discapacitado, no puede caminar tanto, enton-
ces termina estacionando tapando una rampa y eso no 
está bien porque así perjudica a otra persona. 

Un hombre explicó que en la esquina de la Av. Crámer 
y Juana Azurduy han crecido muchos los árboles y ta-
pan las cámaras. Pidió la poda de esos árboles para poder  
tener más seguridad.

Una vecina de Plaza Noruega agradeció a la policía 
que trata de disuadir a los personajes que tienen rodean-
do el espacio verde. Sin embargo remarcó que percibe 

menor presencia policial en la zona. Contó que a partir 
de las 17 horas se empiezan a poblar las calles Mendoza  
y Amenábar con personas tiradas que permanecen  
allí durante la toda la noche tomando alcohol y  
gritando.

 
Una mujer se quejó por la zona de Av. Del Libertador 

y Crisólogo Larralde: “Es impresionante el comporta-
miento de algunos ciclistas. No respetan los semáforos y 
van contramano por la ciclovía. Los policías de tránsito 
no están  y si aparecen miran el celular. No hay ningún 
control. En época escolar los bocinazos son terribles. Las 
motos van por cualquier lado. Si uno viene circulando 
por la Av. Del Libertador y quiere doblar en Crisólogo 
Larralde, está en un serio problema. A los que maneja-
mos nos sacan el registro si cometemos infracciones pero 
a los que van en bicicletas los saludan. Hay un montón 
de accidentes y no hay respeto por nada. La policía de 
tránsito es gente muy joven que no está capacitada”. Por 
último agregó: “En Arribeños hay dos obras. Un día a las 
19.30 horas cortaron el tránsito porque tenían una grúa y 
volquetes, justo en un horario en que la gente iba para el 
recital en River, era un descontrol”.

Un hombre que vive hace más de 20 años cerca de 
Ciudad de la Paz y Virrey Arredondo, dijo que está  muy 
pendiente de lo que pasa en la calle porque tiene cáma-
ras y que últimamente se están produciendo muchos de-
litos. Le trataron de abrir la persiana a una joyería que 
está sobre Virrey Arredondo. Intentaron abrir la puerta 
de su casa. A una pollería le rompieron el vidrio, y le 
entraron a robar también a una hamburguesería. Roba-
ron un PH que estaba desocupado, una panadería y  un 
supermercado chino a mano armada. Dijo que en su fa-
milia están en una crisis total de angustia y no pueden  
dormir.

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

 

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 

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.

            
OBRAS SOCIALES - Tarjetas de Crédito - LABORATORIO

Envíos a domicilio
4555-7454 / 4553-5913

LA PAMPA 4000

Farmacia  
WhAShIngTOn
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ChEquES  
CONSuLTABLES 

Y EChEq  
ENVÍOS TODO EL PAÍS  

11-2353-7245

 

011 - 1558752747



Lic. Ana Maria Guarneri 
Psicoterapeuta Cognitiva Conductual 

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

Consultas:

la plaza Spinetta
NUEVA DENOmiNACióN

El jueves 03 de noviembre de 2022, 
con 52 votos a favor, la Legislatu-
ra Porteña sancionó una ley por la 

cual se cambiará la actual denominación 
al espacio ubicado en Rafael Hernández y  
Lidoro Quinteros. De ese modo, la plazole-
ta Alexander Fleming llevará el nombre de 
Luis Alberto Spinetta.

El proyecto fue presentado por el legis-
lador Roy Cortina. En los fundamentos de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su iniciativa, sostuvo que “Spinetta es una 
de las figuras más influyentes y destacadas 
de la música nacional y que su obra forma 
parte del entrañable patrimonio cultural de 
nuestra ciudad”.

La ley también prevé que en la plazoleta 
se coloquen juegos infantiles que permitan, 
de manera lúdica e interactiva, un acerca-
miento a la música, y de placas conmemo-

rativas sobre la figura y obra del músico 
argentino.

RiCARDo eMilio sCoRtiCAti, 
veCino Del BARRio, se MA-
niFestó en ContRA De estA  
iniCiAtivA: 

“Como primera instancia es de recordar 
que en Villa Urquiza existe ya una estatua 
y, a su nombre, un túnel ferroviario en la 
misma zona. En segunda instancia debemos 
prevenir que la actual plaza Fleming se tor-
ne un lugar de presentaciones, actividades 
públicas, concurrencia de afectos a la mú-
sica, con sus costumbres, o se transforme 
en un lugar de reuniones multitudinarias. El 
Barrio Parque Gral. Belgrano está en víspe-
ras de convertirse en tierra de nadie cuando 
sus vecinos tradicionalmente cuidaron de su 
paisaje y confort barrial. Señores del cuerpo 
legislativo y ejecutivo, creo que llegó la hora 
de recapacitar sobre estos acontecimientos y 
contribuir a rescatar esta parte de la ciudad 
por todas estas instancias pasadas, presentes 
y futuras y devolverle al barrio, aunque sea, 
parte del prestigio perdido”.

rEsTAurAnTE 
Cocina mediterránea,  
Patisserie, Take Away

Comodoro rivadavia 1696
Teléfono: 4704-6343
www.bandolbar.com
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¡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

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 y Domingos de 9 a 21 hs.

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

 4552-3271    11-6802-0346

 
PLAzAS

MARCELA: En la Plaza Juan José Paso (Moldes al 
1300) se está intentando recuperar pasto y hay otras 
nuevas plantaciones. Para ello hay mallas de seguri-
dad plásticas color naranja. Las mismas son bajadas 
o la gente las salta e ingresa con sus mascotas. No se 
observa cartelería disuasiva o informativa para que los 

vecinos sepan hacer buen uso del espacio público. Tam-
bién encontré deposiciones caninas y libros tirados. Yo 
me pregunto: ¿Cómo será la conducta del público en 
el futuro Parque Ferroviario por el cual tanto se lucha? 
¿Habrá en los Espacios Culturales charlas educativas, 
cartelería y folletería educativa para que los ciudadanos 
respeten el cuidado e higiene del espacio público?

 

CINE CERRADO

Luz: Cada vez que tristemente se cierra definitivamen-

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

te una sala de cine en el barrio, se convierte en un ba-
surero. Además de tener en su interior luces prendidas 
todo el tiempo. Este sucede en la Av. Cabildo, en la 
puerta de dónde funcionaba el cine.

VEREDA OBSTRuÍDA

CRISTINA: El Kiosco de diarios de la foto está ubi-
cado en la esquina de Virrey Olaguer y  Feliú y Moldes, 
frente a un enorme baldío. Está abandonado desde hace 
muchos años y además de obstruir la circulación de pea-
tones, porque ocupa las dos terceras partes de la vereda, 
por la noche ciertos inadaptados lo utilizan de baño pú-
blico. No entiendo por qué nadie de la Comuna 13 inter-
viene para retirarlo o gestionar su retiro ante el GCBA.


