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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 

la propuesta del ministerio de Cultura de la Nación es  
instalar el museo Antropológico como parte de un amplio 
espacio cultural para el desarrollo de actividades afines en 
la Casona mansilla ubicada en 3 de febrero entre olazábal 
y blanco Encalada; esto incluye salas para talleres y una 
confitería en medio de los jardines.                  Pág. 12

Conductores que descargan su furia  
tocando la bocina.                              Pág. 2 

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

RUIDOS
Cursos de telar, tejido, computación, folklore, 
fotografía, corte y confección, inglés. Pág. 13

GRATUITOS

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

A v .  C a b i l d o  y  D e h e z aA v .  C a b i l d o  y  D e h e z a

Deptos de 1, 2, 3, 4 ambientes y PenthousesDeptos de 1, 2, 3, 4 ambientes y Penthouses

Vistas al Río 

Cocheras Fijas - Sum

Piscina - Parrilla
Solarium - Rooftop

A/A en todas las unidades

Seguridad 360

Grupo Electrógeno

lA CASONA DE mANSillA
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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

FONOAUDiOlOGÍA
Rehabilitación del lenguaje 

y deglución en pacientes 
adultos neurológicos.

BLANCO ENCALADA 2327 13 F
BELGRANO - CABA 

CEL. 11-5836-0110
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Conductores que descargan  
su furia tocando la bocina

Corresponde usar la bocina sólo cuando se debe 
advertir de una situación potencialmente peligro-
sa a otros conductores o peatones y siempre que 

no sea posible o haya sido infructuosa la utilización de 
otro tipo de señal. Una bocina suena a 90 decibeles, algo 
que está muy por encima del límite de 65 decibeles que 
es considerado como aceptable. Por ello, se debe utilizar 
sólo en este tipo de situaciones; siendo motivo de san-
ción su uso indebido. Sin embargo, muchos conductores 
parecen ser “bocineros compulsivos” y suelen descargar 
su furia tocando la bocina. Si un peatón cruza mal, le cla-
van la bocina, si el auto de adelante va despacio realizan 

una combinación de luces y bocina, si el semáforo está 
en rojo mucho tiempo tocan bocina y si un equipo sale 
campeón, festejan con la bocina.

En las redes sociales, algunos vecinos manifestaron su 
opinión con respecto a las bocinas.

“Amigos conductores de autos, entiendo que quieran lle-
gar rápido a su destino, pero  sus insistentes bocinas solo 
provocan muchas molestias a los vecinos y transeúntes, 
a las mascotas y a las personas que necesitan o quieren 
descansar. Además, no hay registro en la historia de la 
humanidad en la que una situación de congestión de trán-
sito se haya resuelto gracias a que los conductores de los 
vehículos tocaron la bocina como unos desquiciados”.

“Muchas veces una bocina delicada y cariñosa, despierta 
al otario que está saciando su ansiedad de leer su celular 
en el semáforo y no arranca cuando se pone verde”.

“Lamentablemente a veces es necesario utilizar la bocina 
cuando algunos conductores manejan mal, dando mar-
cha atrás sin mirar, encerrando a otros autos, etc, etc”.

“Vivo al lado de un colegio sobre la calle Montañeses. 

Es increíble como tocan la bocina a la mañana los padres 
que vienen a dejar a sus hijos. Por más que se cuelguen 
a la bocina, el semáforo no va a cambiar de color ni va 
a avanzar la fila. Es increíble la falta de empatía con los 
vecinos aledaños a la institución”.

“Yo haría poner una luz, en el techo de los autos, que se 
prenda cuando tocan la bocina.  Así podríamos identifi-
car al inadaptado que toca la bocina en forma indiscri-
minada”.

“Pienso que las bocinas deberían sonar dentro del auto 
de la misma manera que afuera. Así se usarían solo por 
emergencia”.

“Vivo en Núñez, sobre Ramallo. Cuando baja la barrera, 
se llena de autos y tocan bocina como locos. ¿Piensan 
que tocando la bocina, el tren va a pasar más rápido?”.

“Hay personas que creen que si tocan bocina constante-
mente pueden provocar el cambio de la luz del semáfo-
ro”.

“Vivo sobre la Av. Del Libertador. Por el ruido de las 
bocinas, no se puede dormir”.

RUiDOS

VETERINARIA 
“ESPACIO ANIMAL”

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

1162782626
Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

VETERINARIA 
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*consultas *cirugías
*farmacia *vacunas *análisis
*animales no convencionales
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Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

 
 
 
 
 

Céspedes 3274
(Entre Conde y Enrique Martínez)

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

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.

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

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
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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 

En la edición de noviembre del diario Mi Belgrano 
publicamos un reclamo enviado por una vecina: 
“El Kiosco de diarios ubicado en la esquina de 

Virrey Olaguer y Feliú y Moldes, frente a un enorme bal-
dío, está abandonado desde hace muchos años. Además 
de obstruir la circulación de peatones, porque ocupa las  
dos terceras partes de la vereda, por la noche ciertos  
inadaptados lo utilizan de baño público”.

Otra vecina que vio la publicación en el Instagram de 
Mi Belgrano (@mibelgrano), comentó lo siguiente: “En 
José Hernández y Moldes, dónde están las paradas de co-
lectivos, también hay un puesto de diarios que hace años 
está abandonado. Muchos colectivos lo han chocado en 
varias oportunidades logrando que las estructuras que lo 
sostienen se hayan movido, encontrándose hoy en día en 
el aire y con una gran probabilidad que todo ese kiosco 
caiga sobre algún peatón o sobre los pasajeros que es-
peran el colectivo. Hay hierros y cables de electricidad 
sueltos. Esto lo informé desde el comienzo de este año a 

distintos funcionarios y aún sigo esperando una respues-
ta”. Además nos envió la foto que acompaña esta nota.

Desde Mi Belgrano consultamos a la Comuna 13 y 
nos informaron que un puesto de diarios ubicado en la 
esquina de Echeverría y Cuba fue retirado hace unos 
meses pues estaba sin habilitación desde hacía más de 
2 años. Con respecto a los puestos ubicados en Virrey  
Olaguer y Feliú y Moldes y en José Hernández y  
Moldes, nos dijeron que tienen que analizar la situación 
de cada uno con Espacio Público y en base a lo relevado, 
si corresponde, deben iniciar un expediente para el retiro.

Se puede ingresar a la Página Web Ba 147  
(https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar) en don-
de hay un ítem “irregularidades en puesto de dia-
rios”. Desde allí es posible reportar un puesto de diarios  
en estado de abandono, obsoleto o que esté obstruyendo 
la vía peatonal. Junto al pedido, hay que adjuntar una 
foto.

Puestos de diarios abandonados
REClAmO

Quejas por la suciedad  
alrededor de los contenedores

bASURA

 
geMa: Como ven en la foto, suele estar a diario la 
basura tirada junto al contenedor ubicado en Virrey del 
Pino y Migueletes.

 
 
 
 
 
 
 
 

andrés: La foto es de Quesada casi esquina Cabildo. 
Pueden ver el contenedor con basura tirada a su alrede-
dor. Una postal que se repite en varias calles de nuestra 
Comuna.

otros vecinos opinaron soBre el teMa

- “Somos los ciudadanos los que debemos tirar la basura 
donde corresponde”.
- “Todo el barrio de Belgrano está así, con la basura junto 
a los contenedores”.
- “Hay gente que vive en la calle y no le queda otra op-
ción. No les podemos exigir que después de revolver la 
basura para buscar comida, la junten”.
- “En Moldes entre V. Olaguer y V. Avilés sucede lo mis-
mo con los contenedores”.
- “Algunos que clasifican la basura, buscan lo que les 
sirve y dejan tirado y desparramado el resto”. 
- “Vivimos en una sociedad sin educación y sin normas. 
El gobierno al ver que esto es habitual debería tomar me-
didas para que deje de suceder, o más control o cambiar 
el sistema de estos contenedores por otros más seguros”.
- “Hay muchas personas que tiran la bolsa al costado del 
contenedor porque dicen que no tienen fuerza para abrir 
la tapa, ni mover la palanca”.
- “En Virrey Loreto al 1900, casi esquina 3 de Febrero, 
tenemos el contenedor de basura alejado del cordón de la 
vereda y justo a la entrada y salida de una cochera. Solo 
pido que vuelvan a poner el contenedor en la zona pinta-
da y que el camión de recolección no lo aleje dejándolo 
fuera de su lugar”. 

Los contenedores están ubicados en lugares específicos, para facilitar la recolección de residuos al servicio de limpieza. Es  
importante que entre todos los vecinos respeten su lugar. Sin embargo esto no suele suceder. Son muchas las quejas que  
recibimos, relacionadas con la ubicación de los contenedores y la basura desparramada.

un regalo para vos. Válido para todo Diciembre. 
Tratamiento hidratante para el cabello. no incluye secado.
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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

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

Robos en el barrio de belgrano
iNSEGURiDAD

El viernes 18, durante el progra-
ma “Momento d” que se emite 
por Canal 13 y es conducido por  

Fabián Doman, la periodista Silvia  
Fernández Barrio contó cómo le robaron 
su reloj en pleno Belgrano.

“Estoy en Echeverría al 2000, entre 
O’ Higgins y Arcos. Salía de la peluque-
ría e iba caminando para encontrarme 
con mis hijos a comer en un restaurante 
súper conocido que hay en la esquina de 
Cuba y Echeverría. De repente sentí que 
alguien me agarró desde atrás pero no 
lastimándome. Pensé que era mi hijo, 
entonces me di vuelta como para darle 
un beso pero no era él. No dijo nada, y 
me arrancó el reloj de manera violenta. 
Yo soy muy cuidadosa, siempre voy con 
el reloj del lado de los edificios pero hoy 
cometí el error de que me iba hacia el 
restaurante y crucé entonces me quedó 
la mano del lado de la calle. Me podría 

haber sacado el celular que lo tenía en 
la mano y la cartera, pero solo se llevó 
el reloj. Luego se subió a una moto co-
lorada sin patente que era conducida 
por otra persona con un casco negro y 
blanco. Se escaparon hacia Barrancas 
de Belgrano, bajando por Echeverría. 
Cinco vecinas que me imagino se iban 
a almorzar, llamaron enseguida al 911. 
Inmediatamente vino un patrullero. 
Después fui a la comisaría 51 donde 
tuve un trato excelente. Me contaron 
que hay dos bandas que están siguiendo,  
que lo único que roban son relojes.  
Están detrás de ellos, en el plano inves-
tigativo”.

El miércoles 23 de noviembre al me-
diodía, alrededor de las 12 horas, se 
produjo un robo en una marroquinería 
ubicada en Av Cabildo al 1900. Cuatro 
mujeres ingresaron al local y sustrajeron 
un canasto plástico de color negro, el cual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contenía en su interior veinte riñoneras  
de un valor aproximado de 90.000 pesos. 
Luego huyeron del comercio en dirección 
desconocida. Las imágenes quedaron 
grabadas en las cámaras de seguridad del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
negocio. La encargada del comercio 
hizo la correspondiente denuncia en la  
comisaría 13 C. Intervino en el caso la 
Fiscalia Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional Número 53.

Dos hechos delictivos se produjeron durante el mes de noviembre de 2022, a pocas cuadras de distancia.

la última reunión del año
COmiSARÍAS CERCANAS

El jueves 01 de diciembre de 2022 
se realizó la última edición del año 
de Comisarías Cercanas de la Co-

muna 13, a través de la plataforma Zoom. 
Resumimos a continuación algunos de los 
temas dialogados entre los vecinos y las 
autoridades policiales.

Una vecina comentó su preocupa-
ción por la inseguridad que se vive en  
Ciudad de la Paz entre Crisólogo Larralde  
y Núñez. Contó que hay una vivienda por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la zona que parece estar usurpada y sospe-
cha que sus ocupantes puedan ser respon-
sables de varios robos. A su vez dijo que 
después de las 19 horas no hay más con-
trol policial en la zona. Pidió que coloquen 
cámaras de seguridad en las esquinas. Por 
último, habló sobre los comerciantes de la 
cuadra que están evaluando la posibilidad 
de colocar una alarma vecinal. 

Durante el encuentro, en varias opor-
tunidades los comisarios invitaron a los 

vecinos a que se acerquen a las depen-
dencias policiales en cualquier momento 
para plantear las problemáticas que se les 
presenten. Además hicieron hincapié en 
la importancia de que las víctimas de un 
delito, hagan la denuncia en forma pre-
sencial o por teléfono a través del 911. 
Cuánto más denuncias haya, mejor van 
a poder ajustar los recursos conforme al 
mapa del delito. También contaron que en 
cada comisaría hay un promedio de entre 
30 y 50 detenidos por mes. 

Una vecina dijo que un día alrededor 
de las 19.30 horas robaron una casa en el 
barrio de Núñez. A su vez manifestó que 
la cuadra de O`Higgins entre Deheza y 
Arias, es peligrosa y allí ya se produjeron 
asaltos.

Con respecto al robo de domicilios, uno 
de los comisarios explicó que ocurrieron 
hechos delictivos en los que los asaltantes 
ingresaron a la propiedad con la llave y al 
ver eso nadie puede sospechar. Dijo que 
de las investigaciones surge que por la 
modalidad de alquileres temporarios, una 
llave de un departamento va pasando de 
mano en mano y eso puede ser peligroso.

Un hombre se quejó por las motos que 
van a toda velocidad arriba de la vereda 
y se mostró sorprendido por la baja con-
currencia que había en la reunión: “Antes 
participaban más de 100 personas y ahora 
solo somos 25”. 

Ante el reclamo de un vecino por la 
falta de efectivos por las noches, uno de 
los comisarios presentes respondió: “Te-
nemos menos personal policial en la calle 
por la noche, pero eso no quiere decir que 
nosotros nos desentendemos de la segu-
ridad nocturna. Hacemos controles móvi-
les con los patrulleros”. Anibal Falivene, 
Subsecretario de Seguridad Comunal e 
Investigación Criminal de la Ciudad de 
Buenos Aires, también opinó al respecto: 
“Por la noche, después de las 22 horas, 
disminuyen la cantidad de policías a pie y 
aumentan la cantidad de efectivos en mo-
tos, patrulleros y camionetas. Las motos 
y los patrulleros puedan ir más rápido en 
estos horarios debido a la baja congestión 
en el tránsito. Toda la información que te-
nemos nos indica que la mayor cantidad 
de delitos se producen hasta las 22 horas, 
no después de ese horario”.
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Una escuela que necesita obras de 
mantenimiento e infraestructura

NúñEz

 
 
 
 
 
 
 
 

La escuela N° 10 D.E. 10 “Joaquín M. Cullen”, ubi-
cada en 11 de septiembre 3451 (barrio de Núñez), 
en este 2022 cumplió 111 años. Las familias, a 

través de la Asociación Cooperadora, vienen reclamando 
que se realicen las obras de mantenimiento y de infraes-
tructura necesarias. Lo solicitaron a través de notas, co-
rreos electrónicos y en reuniones. 
los reclamos elevados, y presentados mediante un  
expediente, son los siguientes:
- Impermeabilización de la terraza: Este trabajo fue rea-
lizado en el año 2018. Un tiempo después de finalizadas 
las obras, volvió la humedad a las aulas de 6° grado y 
a la escalera. La obra llevó bastante tiempo, teniendo 
que soportar ruidos y polvo, al lado de la biblioteca y las  
aulas de 7° grado. 
- Escalera al 1° piso: Por la altura de los techos, es impo-
sible llegar ahí sin las herramientas adecuadas. Es nece-
sario pintar y poner productos antihongos. Cabe recordar 
que las esporas de moho pueden causar alergias y brotes 
de asma, entre otras reacciones. 
- Patio de primaria (sobre la calle Núñez): Es un pedido 
que se está haciendo desde hace muchos años. El patio 
se va hundiendo, hacia el centro, con las baldosas de los 
bordes más altas. El día 2 de marzo, una niña de jardín 
se cayó, producto de estos desniveles, y se fracturó el 
tabique. Ya han sido muchas las caídas y los golpes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Medianera del patio de Núñez: Lindante con un  
restaurante, tiene una grieta que es cada vez más amplia, 
y se evidencia la fragilidad de la estructura. Ese paredón 
es parte del mismo patio cuyo suelo se hunde, y donde 
diariamente hacen sus recreos los niños de 4° y 5° grado.
- Aberturas de PB: Las puertas, de hierro, se encuentran 
corroídas por falta de mantenimiento (se resuelve con 
pintura antióxido). Cada vez es más difícil cerrarlas y en 
invierno entra el frío. 
- SUM de PB: La pintura está descascarada, los cables 
de luz a la vista, tiene poca iluminación. Desde 2009, al 
menos, no hay registro de que se haya pintado.
- Baños: Tanto el cuerpo de baños de PB de alumnos de 
primario y de jardín, tienen pérdidas de agua, falta de 
mantenimiento de pintura, puertas que no cierran, baldo-
sas rotas. No han tenido ningún abordaje integral.
- Aulas de 6°: Es necesario que se arreglen y pinten pa-
redes y techos afectados por las filtraciones de la terraza. 
- Reparación de la casa de la casera: Jubilada la casera 
hace más de 5 años, la casita nunca tuvo mantenimiento 
de ningún tipo y tiene una grieta cada vez más impor-
tante, con ciertos riesgos. Se presentaron, a través del 
trabajo realizado por un abuelo arquitecto, alternativas 
para su recuperación y uso. Es un espacio grande y que 
permitiría alojar a las salas de jardín con su propio co-
medor, a la biblioteca, o a la sala de plástica, o cualquier 

otra función que la que hoy cumple. No solo es espacio 
perdido y patrimonio abandonado, sino que se corren di-
ferentes riesgos.
- Sistema Eléctrico: Se requiere una reinstalación com-
pleta del sistema eléctrico.

El 24 de junio, las familias enviaron Emails a funcio-
narios del Ministerio de Educación con competencia en 
la materia. El mismo día, recibieron el siguiente correo: 
“En respuesta al email enviado respecto a temas edilicios 
se informa que el día 22 de marzo se concurrió al esta-
blecimiento. Se elaboró un acta junto a la Conducción 
donde se trataron los temas en cuestión y se acordaron 
los trabajos de mejora que ejecutará la Gerencia de Man-
tenimiento”.  Sin más respuestas que esa, el 29 de agosto 
se reiteró el pedido, acompañado por las firmas de toda 
la comunidad educativa.

Pero, sin haber recibido ninguna respuesta, en el mes 
de septiembre elevaron una nota con firmas de aproxi-
madamente 300 personas de la comunidad educativa, 
que dio origen a un expediente que aparentemente solo 
pasa de mano en mano desde hace meses.

Por otro lado existe un expediente del año 2019, ini-
ciado por funcionarios del Ministerio, en relación con 
diversos arreglos. Nada ha pasado, el expediente sigue 
sin definiciones concretas. 

La Conducción de la escuela realiza hace años recla-
mos en los diferentes sistemas, con notas, alertas, expe-
dientes sin respuesta de la empresa responsable de man-
tenimiento ni del ministerio.

La Cooperadora se encuentra preparando una de-
nuncia para presentar en la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad. Observan como una injusticia el hecho de estar 
en el distrito con el 2° puesto de Índice de Desarrollo 
Humano de la Argentina y tener que pedir durante años 
que se arregle un patio que se hunde, que se pinte el esta-
blecimiento de manera más o menos periódica y que no 
pierdan agua los baños.

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

ViLELA 2602 - núñez (caba)
 

Teléfono: 5611-4981
 

 parrillalosamigosdesiempre@gmail.com

       los amigos de siempre              los.amigos.de.siempre

Presentando este anuncio 10% de descuento pago efectivo
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ACEPTAMOs TODAs LAs TARJETAs
JuRAMEnTO 2992

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

ciudadanimalpetshop@gmail.com

DELiVERY sin CARgO

CORREO DE lECTORES 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

ESCUELA
valeria: El fin de semana del 15 y 16 de  
octubre entraron a robar en la Escuela Primaria 
Común N° 8 “Alte. Ramon González Fernández”  
del D.E. 10 ubicada en Húsares 2155 entre  
Mendoza y Juramento, edificio que también se 
comparte con el Jardín de Infantes Integral N° 4 
“Jardín del Sauce”. No es la primera vez que se 
vulnera la seguridad de la escuela. El año pasado 
también hubo un robo de graves consecuencias y 
el fin de semana del 20 y 21 de agosto ingresaron 
al jardín en un acto de vandalismo que incluyó 
una pintada xenófoba. Las familias de la escue-
la y el jardín estamos reclamando que se tomen 
las medidas necesarias para que esto no vuelva 
a pasar, entre ellas la instalación de alarmas, la 
presencia permanente de personal de la Policía de 
la Ciudad en el horario en el que no hay personal 
docente en la escuela, así como los fines de se-
mana, feriados y los recesos de verano e invierno 
así como otras medidas que se consideren conve-
nientes para que la escuela sea un lugar seguro y 
los niños no se vean privados de los elementos 
indispensables para el aprendizaje. La Escuela es 
la misma que en mayo había sufrido un despren-
dimiento de mampostería en el patio que por suer-
te sucedió fuera del horario de clases.

ÁRBOLES
olga: En Belgrano y sobre todo en Núñez, fal-
tan árboles.

Meli: Muchos árboles están en mal estado y a 
las autoridades de la Ciudad, no les importa. 

BICICLETAS
olga: Sería bueno que obliguen a los que usan 
la ciclovía a tener una bocina en la bicicleta. Al-
gunos ciclistas se creen los dueños de las calles, y 
hay lugares donde cruzar es una odisea, no alcan-
zan los ojos para poder mirar hacia todos lados.
 

PATRIMONIO
Martín: Como estudiante de historia, vecino 
y fiel seguidor de Lucio Mansilla quisiera expre-
sar mi gratificación por el esfuerzo realizado en 
pos de defender la idiosincrasia arquitectónica, 
cultural e histórica del barrio de Belgrano, pero 
sobre todo por reconocer el sentido y la importan-
cia de uno de nuestros personajes más brillantes 
e interesantes. Estoy entusiasmado en saber si se 
podrá concretar el museo que Lucio se merece, y 
así mismo emocionado de saber que tendría lugar 
en el barrio de Belgrano. Por último me ofrezco a 
colaborar personalmente con la causa. 

VEREDAS
ZuleMa: Reitero mi reclamo, que también han 
hechos otros vecinos. Hay un puesto de flores en 
la esquina de Mendoza y Cabildo que ocupa las 
2/3 partes de la vereda, puede pasar solo una per-
sona. Además cuando riegan queda la vereda mo-
jada, y eso es peligroso. Apelo al GCBA para que 

intervenga defendiendo así el espacio público.

Mario: Si hablamos de veredas obstruidas, solo 
basta tratar de transitar la Av. Congreso (lado par) 
a metros de Cabildo para observar que allí existe 
desde hace años un kiosco de diarios que hace im-
posible el paso de dos personas juntas. Desde que 
se realizara la estación Congreso de Tucumán y al 
disminuirse la acera, entre este puesto abierto y la 
línea de edificación, no hay más de un metro para 
el paso, con el agravante que ante este escapa-
rate, se amontonan quienes se detienen a ver los 
títulos de los diarios que hacen aún más estrecho 
el paso peatonal, el que en horas pico es caudalo-
so y con gente que con todo su derecho transita  
velozmente en procura del acceso a la estación 
de subte.

ZuleMa: Por la calle Moldes casi esqui-
na Monroe, vereda de una conocida farmacia,  
han colocado por lo menos dos tapas (no sé 
que hay debajo) a 10 cm de alto sobre el nivel  
de la vereda. Si una persona no baja la vista, se 
tropieza y cae con consecuencias que no puedo 
predecir.

INSEGURIDAD
pia: Conozco dos personas que les robaron 
el celular en la última semana por el barrio de  
Belgrano.

carlos: A mí hijo le robaron el celular arriba 
de la moto, en un semáforo. Fue por Av. Cabildo 
y M. Pedraza. Los delincuentes se fueron en moto 
en contramano.

cecilia: Están robando mucho celulares por el 
barrio y se van corriendo a la estación Belgrano 
C. Hay poca vigilancia.

claudia: Hay mucha inseguridad, pero no 
se hacen las denuncias. No hay solidaridad en-
tre vecinos, porque no quieren hablar, ni meterse, 
no aceptan ser testigos, ni difunden lo que está 
sucediendo, ponen excusas y se lavan las manos. 
Sin compromiso de los vecinos de la Comuna 13, 
no habrá solución. No puede haber un policía en 
la puerta de cada uno. Eso es el egoísmo indivi-
dualista. Es una tarea grupal. Si no se hace, será 
difícil reducir la inseguridad en la zona. Como en 
toda la ciudad, no sólo en esta comuna.

verónica: Tienen que poner mas policías en 
la calle.

Manuel: A mi papá, hace un tiempo atrás, 
le robaron el reloj. Estaba con el auto, parado en 
el semáforo de La Pampa y V. Vértiz. Hace poco 
por Amenábar e Iberá le arrebataron el celular 
desde una moto a una chica que caminaba del 
lado de la ciclovía.

enrique: Se ven bastantes patrulleros dando 
vueltas. Uno tal vez se descuida porque se siente 
seguro en la zona pero hay que estar atentos igual.

Milena: No es cuestión de sacar patrulleros, 
los policías pueden detenerlos, y al otro día es-
tán los delincuentes sueltos, haciendo otra vez lo 
mismo.

BASURA
María: Al lado del contenedor ubicado en Grecia al 3300, casi lle-
gando a Manuela Pedraza, hay permanentemente mugre. Ya hice este 
reclamo en varias oportunidades y nada cambia, todas las semanas se 
renueva el basural. Hasta arrancaron un árbol y lo dejaron tirado ahí. 
Además, desde el año 2020 hay un edificio usurpado y los que viven 
allí dejan todo tipo de objetos fuera del contenedor. 

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

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!!
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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.

Menú ejecutivo Para  

eventos de desPedida 

del año, de Miércoles 

a viernes al Mediodía.Ambiente climatizado - 30 años en el barrio.  
Abierto mediodía y noche. 

Flores Isabel
Arreglos florales - Centros de mesa 

Flores surtidas en Caja 
Mantenimiento de plantas de interior 

floresyplantasisabel
floresyplantasisabel
11-6451-3777
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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



10 MI BELGRANO - Diciembre de 2022

Durante el año 2022, la sección incendios de  
Mi Belgrano fue la más visitada en nuestra Web. 
Allí publicamos 27 notas en las que describimos 

como el fuego afectó a vehículos, edificios, casas, co-
mercios, y un puesto de flores de la zona. En todos los 
casos intervinieron los Bomberos de la Ciudad y por 
suerte no hubo que lamentar víctimas fatales.

En el mes pasado, noviembre de 2022, se produjeron 
tres incendios en la Comuna 13.

 

 

El lunes 14, poco después de las 19 horas, el fuego  

 
 
 
 
 
 
se inició sobre mobiliarios de la cocina de un  
departamento de un edificio de 12 pisos ubicado en 
Av. Melián al 2400 entre Hiroshima y Av. Monroe. Los 
Bomberos de la Ciudad evacuaron el edificio en orden 
y sin pánico. Atacaron el proceso con una línea de 38 
mm logrando extinguir el fuego. Luego realizaron una 
inspección de los planos superiores. La propietaria del 
departamento incendiado fue asistida y trasladada al  
hospital Pirovano por inhalación de humo.

 

En la madrugada del jueves 17, alrededor de la 1 AM, 

se incendió un auto en el barrio de Núñez. El vehículo 
marca Volkswagen modelo T-Cross, estaba estacionado 
sobre Juana Azurduy entre Vuelta de Obligado y Cuba. 
El fuego se desarrolló en la cavidad que aloja el motor y 
parte del habitáculo de la cabina. Fue dominado por los 
Bomberos de la Ciudad con una línea de 38 mm. Luego 
realizaron una inspección.
 

El jueves 17 poco después del mediodía, alrededor de 
las 12.40 horas, se incendió un vehículo particular del 
que no se pudo precisar la marca ni el modelo, en José 
Hernández al 1300 (entre Migueletes y Miñones). El fue-
go afectó a un Volkswagen Bora que estaba estacionado 
al lado (se le quemó parte del baúl). Los Bomberos de 
la Ciudad atacaron el proceso con una línea de 38 mm 
pudiendo dominar el fuego. Según el testimonio brinda-
do por un vecino de la zona, el auto incendiado estaba 
abandonado y ya lo habían desguazado en sus partes más 
preciadas (le faltaban las cuatro ruedas).

@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

Apagando incendios
FUEGO

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

REsTAuRAnTE 
Cocina mediterránea,  
Patisserie, Take Away

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



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

La Cancillería argentina, con el objetivo de 
fomentar el intercambio cultural entre los 
diferentes pueblos, organizó “la noche de 

las embajadas” en la ciudad de Buenos Aires. La 
primera edición se llevó a cabo el viernes 25 de 
noviembre de 2022, a partir de las 18 horas. Re-
presentaciones diplomáticas extranjeras y el Pala-
cio San Martín, sede protocolar de la Cancillería 
argentina, abrieron sus puertas y ofrecieron pro-
gramas culturales para el público en general, con 
entrada libre y gratuita. En la zona, dos embajadas 
participaron de la jornada.

EMBAJADA DE ANGOLA
Está ubicada en Virrey Loreto 2477. Allí  
se organizaron visitas guiadas cada media hora, 
en grupos de 10 personas. Los visitantes pudie-
ron apreciar una exposición fotográfica sobre la  
vida y obra del Dr. Antonio Agostinho Neto (pri-
mer presidente Angola) y una exhibición de obras 
de arte que simbolizan usos y tradiciones de  
Angola.

EMBAJADA DE MÉXICO
Está ubicada en Arcos 1650. Allí se presentó la  
exposición “diplomacia y asilo. México y  
argentina en los años ’70”. La Camerata Porteña  
(fundada en 1986 por Marcelo Rodríguez Scilla, 
a instancias del propio Astor Piazzolla) que se ha 
dedicado desde sus inicios a la renovación del 
Tango Contemporáneo, brindó un recital.

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

MELIS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA
Nos avalan 35 años de  trayectoria 

Construcción, refacción, ampliación. Pintura 
interior/exterior en altura. Techos. membrana.  

Particulares y Consorcios.  
CONSULTE PLANES FINANCIACIÓN. DISPONEMOS TODOS LOS GREMIOS 

ADEMÁS HIPOTECAS DE 12/72 meses 
Blanco Encalada 3473 5° B  Tel: 11-5150-1548

TRANSFIERO 
IVA 

Consumidor final 

11-2845-6176
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

la Noche de las Embajadas
POR El bARRiO

CONTADOR PÚBLICO  
DR. DARIO CONSIGLIERI 
Impuestos - Monotributo - Pymes 

Comercios - Sueldos - Profesionales  
4040-4737 / 15-6140-7015 

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 
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la Casona de mansilla ya 
tiene destino cultural

PATRimONiO

por alicia pangella
presidenta comisión de defensa de la casona 
de Mansilla - ex normal 10

La propuesta del Ministerio de Cultura de la Nación 
es instalar el Museo Antropológico como parte de 
un amplio espacio cultural para el desarrollo de 

actividades afines en la Casona Mansilla ubicada en 3 
de Febrero entre Olazábal y Blanco Encalada; esto in-
cluye salas para talleres y una confitería en medio de los 
jardines.

Además una sala para el museo de Lucio V. Mansilla 
y de nuestra escuela Normal N° 10; también la Asocia-
ción de Compositores de Música Argentina ha solicitado 
una sala para archivo de documentación que incluye mú-
sica de la época  de Mansilla, tema no resuelto aún  pero 
que esperamos se concrete.

Desde nuestra Comisión de Defensa - Ex Normal N° 
10 acompañamos el proyecto porque después de vein-
titrés años de lucha permanente logramos que esta casa 
declarada Monumento Histórico Nacional por un pro-
yecto presentado por nuestra comisión  sea restaurada, 
conservando todo el interior, sin demolición de paredes, 
con reposición de pisos y vidrios originales.

Lamentablemente fueron muchos los años que se per-
dieron debido a intereses inmobiliarios y privatizadores. 
Hoy podemos asegurar que los proyectos se encuentran 
en la Dirección Nacional de Arquitectura y próximos a 

salir para la licitación. Desde ese organismo nos infor-
man que según los tiempos que manejan, en enero de 
2023 se iniciará el proceso licitatorio que cerrará en  
marzo y en abril comenzaría la obra que llevará un año.

Celebramos este logro y agradecemos al ex Defensor 
del Pueblo, Alejandro Amor que nos acompañó en esta 
lucha y al Dr. Mario Ganora, abogado patrocinante por 
su compromiso y atención en esta causa justa que que-
dará como testimonio de nuestra historia y referente del 
barrio de Belgrano.

BREVE SÍNTESIS HISTóRICA
El barrio de Belgrano se encuentra indeleblemente uni-
do a diversos edificios que han marcado su trascenden-
tal evolución histórica. Uno de ellos es la casona de 
Lucio V. Mansilla la cual ha subsistido hasta nuestros 
días. Sita en el Pasaje Golfarini, entre Blanco Encalada  
y Olazábal, su construcción data de 1870, cuando el 
autor de “Una excursión a los Indios Ranqueles” la 
bautizó como “Villa Esperanza”. Enajenada la propie-
dad en 1892, la casona pasó a ser propiedad de la fami-
lia de Eliseo Basch, el que al poco tiempo se deshizo 
de ella. Desde el año 1914 albergó a la Escuela Normal 
Superior Nº 10, hasta 1982 cuando se trasladó a su ac-
tual emplazamiento en la calle O’ Higgins 2441. Luego 
de haber funcionado en ella hasta 1991 la Dirección 
de Capacitación Docente de la ex Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, el mencionado inmueble, 
propiedad de la familia Panello, comenzó a sufrir una 
serie de avatares. El propietario tomó la decisión de 
venderlo para que fuera utilizado en un emprendimien-
to inmobiliario y celebró convenios de distinto tipo que 
podían derivar en su demolición.

DEFENSA DEL PATRIMONIO 
HISTóRICO Y CULTURAL

El 26 de febrero de 1999, Alicia Pangella hizo una pre-
sentación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires reclamando por la posible demolición 
del inmueble denominado “Casa Mansilla”. Cabe des-
tacar que en esa oportunidad la entonces Defensora del 
Pueblo entabló ante la Justicia una medida cautelar de 
preservación de dicho inmueble en consonancia con 
lo dispuesto en el Art. 32 de la Constitución porteña. 
También requirió a la Legislatura la declaración de 
monumento histórico del inmueble de referencia. La 
medida cautelar fue admitida por los tribunales nacio-
nales y se impidió así la destrucción de la casona. Esa 
intervención institucional de la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad dio posteriormente origen a una larga lu-
cha por parte de los conservacionistas de patrimonio 
cultural e histórico que culminó con el dictado de una 
ley nacional especial. 

En efecto, la mencionada finca fue considerada por la 
ley nacional 25.317 “Monumento Histórico Artístico 
Nacional”. Cabe recordar, asimismo, que a los efectos 
de garantizar la preservación de los inmuebles histó-
ricos, la referida ley 12.665 dispone que éstos no po-
drán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni 
destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados 
o enajenados sin aprobación o intervención de la Co-
misión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos. 

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

-------------------------------------------- 

CHEqUES CONSULTABLES  
Y ECHEq  

-------------------------------------------- 
ENVÍOS TODO EL PAÍS   11-2353-7245

01) DiRECTOR
02) BALCÓn
03) OFiCinAs
04) sALA DE REuniÓn
05) sALA MuLTiusO
06) EsCALERA
07) PuEnTE
08) AsCEnsOR
09) sAniTARiOs
10) OFFiCE
11) MusEOLOgÍA
12) LABORATORiO TALLER
13) LABORATORiO
14) CiRCuLACiÓn
15) VACÍO sOBRE ATRiO

2

1 313

2

12

14 1415

3

2

4
11

10

9

9

865
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Cursos gratuitos
EDUCACióN

La escuela de jóvenes y adultos N° 16 D.E. 9 
tiene como finalidad brindar la oportunidad 
de finalizar los estudios primarios a perso-

nas mayores de 14 años, en 3 años. Además, allí 
se dictan gran variedad de cursos gratuitos: telar, 
tejido, computación: nivel 1 y 2, folklore, fotogra-

fía, corte y confección, inglés (nivel 1, 2, 3 y 4). 
La inscripción para el ciclo lectivo 2023 comenzó 
en el mes diciembre. 
Por consultas pueden dirigirse a Moldes 1102  
o llamar por teléfono al 4783-3922, de lunes a  
viernes de 18 a 21 horas.
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OBRAS SOCIALES - Tarjetas de Crédito - LABORATORIO

Envíos a domicilio
4555-7454 / 4553-5913

LA PAMPA 4000

Farmacia  
WhAShIngTOn

 

011 - 1558752747



Lic. Ana Maria Guarneri 
Psicoterapeuta Cognitiva Conductual 

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

Consultas:

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

 

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 

la Noche de los Templos
SéPTimA EDiCióN

El sábado 3 de diciembre de 2022 se realizó la 
séptima edición de “la noche de los templos” 
en la Ciudad. La apertura se hizo en la Plaza  

Manuel Belgrano (Juramento y Vuelta de Obligado) con 
la presentación de la Misa Criolla a cargo del Coro del 
Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos 
Aires. En aquella noche, los vecinos pudieron conocer la 
riqueza religiosa y cultural de los templos de Ciudad que 
permanecieron abiertos entre las 20 y las 00 horas.

Algunos de los templos de la zona que abrieron sus 
puertas fueron:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

teMplo tZong Kuan 
asociación Budista argentina

Hacia 1982 empezaron a llegar a la Argentina familias 

chinas de origen taiwanés, la mayoría de las cuales prac-
ticaban el budismo. Lentamente, varias personas que no 
pertenecían a la colectividad china se fueron acercando 
a conocer y buscar la guía de esta antigua sabiduría. En 
1988, la llegada del monje de Taiwán: Pu Hsien, marcó 
el comienzo de la organización de la Asociación Budista.
Apoyado por la comunidad china de Taiwán, fundó en 
1988 el Templo Tzong Kuan que se encuentra en la zona 
de Belgrano en la calle Montañeses 2175. Anteriormente 
las actividades de la comunidad budista se realizaban en 
una casa para tal fin. A partir de esa fecha todas las activi-
dades del culto budista pasaron a realizarse en esta sede.
El nombre del Templo proviene de la denominación de la 
escuela filosófica Madhyamaka del Budismo Mahayana.  
Literalmente significa «Visión del Medio» y niega la 
existencia verdadera de la realidad empírica la cual sería 
una mera apariencia, un fenómeno. La realidad verdade-
ra no puede ser captada por la mente ni expresada por la 
palabra, su naturaleza es Shunyata o Vaciedad. Durante 
toda la noche se realizaron visitas guiadas continuas que 
acercaron a los visitantes la historia de este maravilloso 
sitio ubicado en el corazón del Barrio Chino. Además 
se proyectaron videos acerca de la historia del té y sus 
variedades. Hubo una muestra de objetos y antigüedades 
representativas de la cultura china y en diversos stands 
había una variedad de productos y artículos tradicionales 
de oriente.

 

 
 
 
 

 
iglesia presBiteriana 
evangélica sin-heng

Está ubicada en Mendoza 1660. Nació en 1982 con un 
grupo de inmigrantes taiwaneses cristianos que se es-
tablecieron con sus familias en Buenos Aires. Mantie-
nen sus ministerios en idioma taiwanés, español y chino 
mandarín, con gran influencia en la comunidad oriental. 
Allí se hizo una presentación musical, una muestra au-

diovisual del 40 aniversario reflejando la historia y el 
presente de la comunidad, y una sesión de preguntas y 
respuestas acerca de nuestra fe.

 
 
 
 
 

Monasterio Budista Fo guang shan

El monasterio Fo Guang Shan, de la Asociación Budista 
IBPS Argentina, es una organización mundial que cuenta 
con más de 200 sedes en todo el mundo. Se dedica a la 
promoción y difusión del budismo mahayama, mediante 
la meditación y el enfoque humanístico. Allí se dictan 
cursos de meditación, budismo, yoga, tai-chi, terapias 
orientales, etc. Fue inaugurado el Primero de Enero de 
1997 y está ubicado en Av. Crámer 1733. Allí, desde las 
20 horas y cada 40 minutos se inició una visita guiada 
de 15 minutos donde se explicaba la historia del Buda, 
el Budismo Humanista y sus conceptos fundamentales, 
y otros 15 minutos de actividad optativa a elegir, entre 
ellos, meditación, caligrafía china y Chi Kung. 

 
 
 
 
 

teMplo Benei tiKva

En febrero de 1939 un grupo de judíos emigrados de 
 

continúa en la pág, 15
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Alemania se reunieron para fundar una comunidad libe-
ral junto al rabino Fritz Steinthal que recibió el apoyo 
de su maestro Leó Baeck (1873-1956), último rabino de 
Berlín, quien se mantuvo junto a su comunidad hasta úl-
timo momento y por quien la sinagoga lleva ese nombre. 
El primer servicio religioso se realizó el 13 de octubre 
de 1939, en un local de la calle Moldes 2155; en un pri-
mer momento su denominación era “Culto Israelita de 
Belgrano”, pero con el tiempo adoptó un nuevo nom-
bre “Benei Tikva” que significa “Hijos de la Esperan-
za”. El actual templo ubicado en Vidal 2049, se inau-
guró en mayo de 1944. A pesar de las reformas hechas 
en 1981, mantiene el tradicional estilo de los templos  
alemanes. Allí se realizó un recorrido por la Sinagoga, 
para conocer la historia de su fundación. Además hubo 
una muestra de Arte interdisciplinaria, y un buffet con 
comidas típicas.

 
 
 

iglesia evangélica luterana 
la cruZ de cristo

Está ubicada en Amenábar 1767. El origen de la iglesia 
se remonta a 1952, cuando inmigrantes húngaros lute-

ranos se reúnen para formar una comunidad de fe en el 
barrio de Belgrano. Cinco años más tarde, en 1957, se 
inauguró el luminoso templo, con un diseño modernista 
y a la vez fiel a la tradición. En este 2022 cumplen 70 
años de misión ininterrumpida al servicio de Dios. Allí 
se realizó un recital de piano y canto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parroquia inMaculada concepción 
la redonda

La Iglesia de la Inmaculada Concepción (Vuelta de 
Obligado 2042), conocida popularmente como “La 
Redonda”, fue finalizada y bendecida en el año 1878. 
Ante el crecimiento del barrio, se proyectó reemplazar 
la antigua capilla ubicada sobre las barrancas por este 
bellísimo templo que pudiese albergar a la numerosa 

feligresía. La Redonda es un hito arquitectónico del ba-
rrio y lugar fundamental para la vida espiritual de los 
habitantes de Belgrano. Allí se presentó un espectáculo 
de música y narración para contemplar el templo con-
centrándose en algunas imágenes de la Virgen María.

 
 
 
 
 
 

iglesia anglicana san salvador

Está ubicada en Av. Crámer 1820. Fue fundada por los 
primeros residentes británicos practicantes de esa fe, 
del barrio de Belgrano a fines del siglo XIX. Su origen 
se dio en el contexto del desplazamiento de la pobla-
ción de la ciudad hacia la periferia, debido a la fiebre 
amarilla y la construcción del ferrocarril. La Iglesia 
Anglicana en el país se remonta a 1824 cuando el go-
bierno argentino permitió el primer oficio religioso no 
católico. El primer oficio en el templo fue presidido por 
el obispo Waite Stirling el 8 de noviembre de 1896. Allí 
durante toda la noche se realizaron visitas guiadas re-
pasando la arquitectura, la historia y la fe de la iglesia 
Anglicana San Salvador. Además exhibieron una mues-
tra fotográfica y un documental del pasado y presente 
de San Salvador en su 126 aniversario.
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                     ********
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

 
 
 

 
 
 

Av. garcía del Río 4069 - Tel: 4542-1465 

Deseos para el año que comienza

queremos veredas en las que se pueda ca-
minar sin tropezar, tranquilos y seguros a 
cualquier hora del día. en las que no haya 
barreras para circular, ni desechos caninos 
para esquivar.
 
queremos espacios verdes donde se respire 
aire puro, con mucha vegetación, donde los 
chicos jueguen libremente y las mascotas 
tengan su lugar para disfrutar.

queremos calles muy iluminadas por las  
noches y baños públicos limpios y accesibles.

queremos viviendas dignas para todos, con 

alquileres a precios razonables, y con acceso  
al crédito hipotecario. Y que no haya más 
gente durmiendo en la calle.

queremos transportes públicos que funcio-
nen bien, con mucha frecuencia, donde se 
pueda viajar sentado. 

queremos vecinos amables, cordiales y  
solidarios.

queremos vivir un barrio saludable y limpio.

Queremos más educación y que los edifi-
cios de las escuelas públicas puedan estar en  

excelentes condiciones.

queremos un tránsito donde puedan convi-
vir amigablemente los autos, los colectivos, 
los camiones, las motos, las bicicletas y los 
peatones. donde se respeten las normas de 
tránsito y los unos a los otros.

no nos alcanza el espacio para expresar to-
dos nuestros deseos y seguramente dejamos 
de lado muchos puntos importantes.

Feliz navidad, Feliz año nuevo y que el 2023 
nos llene de salud, paz, armonía, trabajo y 
felicidad.  

2023

El 2023 está por llegar y estos son algunos de los deseos que tenemos los  
que hacemos el diario Mi Belgrano para nuestros barrios.


