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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 

Hasta el 26 de febrero se puede visitar Buenos Aires Playa 
en el Parque de los Niños (Av. General Paz y Av. Cantilo, 
colectora, barrio de Núñez), de martes a domingo, entre las 
10 y las 20 horas. La entrada es gratuita.              Pág. 13

El chico que fue a Barrancas a esperar a 
los Reyes Magos.                             Pág. 14 

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

HISTORIA
La Plaza Lucila Yaconis se inauguró hace 4 
años, en Enero de 2019.               Pág. 12

NúñEz

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
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Robaron departamentos en los 
barrios de Belgrano y Colegiales 

FiNAl DEl mUNDiAl

El domingo 18 de diciembre de 2022, mientras se 
disputaba la final del mundial, amigos de lo aje-
no aprovecharon la ausencia de los moradores 

para robar departamentos en edificios de Belgrano y  
Colegiales.

Alrededor de las 21 horas, cuando regresaron a sus 
hogares luego de los festejos, vecinos que viven en un 

edificio ubicado en Echeverría al 1900, descubrieron que 
habían robado dos departamentos del cuarto piso. Los 
delincuentes se llevaron 5 computadoras de un domicilio 
y una tablet, una notebook y 4000 dólares del otro. En 
un edificio ubicado en  O’Higgins al 2500, robaron dos 
departamentos del tercer piso. Se llevaron relojes y com-
putadoras, entre otros objetos.

Tras un llamado al 911, Personal de la Comisaría 13 
C de la Policía de la Ciudad acudió a un edificio en el 
barrio de Colegiales (Céspedes al 2500). Encontraron 
dos departamentos del tercer piso con la puerta violenta-
da y en su interior estaba todo revuelto. Se robaron una  
notebook, un celular y dinero en efectivo, entre otras  
cosas.

Reunión virtual entre vecinos  
y autoridades policiales

COmiSARíAS CERCANAS

Con el objetivo de escuchar e inter-
cambiar opiniones para mejorar la 
seguridad, el primer jueves de cada 

mes se realiza una reunión virtual, vía zoom, 
entre vecinos y funcionarios de gobierno, 
junto con comisarios y oficiales de la Policía 
de la Ciudad. Se hace una reunión por cada 
Comuna. El jueves 05 de enero de 2023 fue 
la primera reunión del año en la Comuna  
13.

En la reunión participaron menos de 30 
personas. La concurrencia ha disminuido 
muchísimo en estos últimos tiempos. Cabe 
aclarar que en el mes de enero muchos ve-
cinos están de vacaciones y este debe ser el 
principal motivo de la baja convocatoria.

En este encuentro, un vecino se quejó por 
las bicicletas que circulan por las veredas. 
Una vecina contó que el 24 de diciembre de 
2022 cuando volvió a su casa con su mari-
do, quisieron estacionar en Roosevelt entre 
Cabildo y Vuelta de Obligado. De pronto 
observaron que aparecieron dos personas 
que estaban escondidas entre los contenedo-
res, con aparentes intenciones de robo. No 
estacionaron y se alejaron con el auto inten-
tando encontrar un patrullero pero no lo lo-
graron. Las autoridades policiales presentes 
en la reunión le sugirieron a la vecina que 
en un caso así, debe llamar inmediatamente 
al 911.

Un vecino mencionó que se junta gente a 
dormir en donde la Av. Crámer se angosta, 
entre Virrey del Pino y Virrey Áviles. Dijo 
que atemorizan a la gente que pasa. Las au-
toridades le explicaron que no pueden sacar 

a la gente de la calle a menos que estén co-
metiendo un delito. Ellos llaman a un móvil 
de “Buenos Aires Presente” que se acerca al 
lugar y les ofrece un lugar donde ir a dormir.

Una mujer que vive enfrente de la Pla-
za Noruega (ubicada en Amenábar y  
Mendoza), recordó un tema que plantea 
en todas las reuniones, relacionado con los 
disturbios que ocasionan algunas personas 
borrachas que suelen estar por la noche en 
el espacio verde.

Liliana Daloia, integrante de “Vecinos 
Alerta Núñez”, se quejó por las cámaras 
que no funcionan dentro de los Pasos Bajo 
a Nivel. Hizo especial referencia al de  
Crisólogo Larralde. Es un reclamo que vie-
ne realizando desde hace muchos años. 

Un vecino, padre de un adolescente, pro-
puso un botón de pánico o algo que tengan 
los jóvenes para alertar ante un delito por-
que le da temor que su hijo vuelva tarde por 
las noches. Agente policiales dijeron que en 
esta comuna hay una baja ocurrencia de de-
litos en el horario nocturno.

Desde el Gobierno Porteño sostienen que 
la seguridad es su prioridad, y para seguir 
mejorando día a día creen que es fundamen-
tal escuchar a los vecinos y así conocer sus 
sugerencias e inquietudes. Por tal motivo 
están convocando para el próximo encuen-
tro que se realizará el jueves 2 de febrero 
a las 18 horas. Los que quieran participar, 
pueden comunicarse de lunes a viernes de 
10 a 18 horas al 11-4909-2401.
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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 

El año pasado publicamos la nota “Cómo resolver un 
problema con la APP de la Ecobici y no volverse loco 
en el intento”, donde contamos los inconvenientes que 

se le presentaron a un usuario porque el sistema de Ecobici 
no registró que la bicicleta había sido devuelta. Otros usuarios 
que leyeron la nota, comentaron al respecto:

Marcela: “Gracias por esta publicación, me salvaron la 
tarde de angustia, me pasó exactamente lo mismo. No encon-
traba forma de contactar a un humano para explicarle que el 
viaje continuaba abierto de forma errónea porque ya había 
anclado la bici. Encima lo supe luego de dejarla y al tratar 
de habilitar otra bici más de una hora después, cuando la apli-
cación me dijo que tenía registrado abierto el viaje. También 
exploré todas las opciones y a los minutos me cerraron el viaje. 
Nunca más uso la Ecobici, vuelvo a caminar antes que pagar  
por un error de sistema o llegar a ese nivel de angustia nueva-
mente”.

SeBi: “A mi me pasó exactamente lo mismo, anclé la bici 
(siempre verifico tirando de ella al menos 3 veces) y la dejé 
en reparación ya que tenía un desperfecto. Dos días después 
me di cuenta que el fin del viaje no había quedado registrado, 
por lo tanto no podía utilizar otra bici ya que figuraba como 
abierto el anterior. Hice toda la perorata del chat con Ecobici 
y me dijeron que me contestarían en 48 horas. Mientras tanto 
no pude utilizar el servicio y me dejaron con la angustia de no 

haber devuelto la bici. Evidentemente hay problemas con la 
APP o con las estaciones. Lo único que espero es que no me 
quieran cobrar ni extras ni nada raro ya que he cumplido con 
el tiempo y los pasos a seguir”.

lucaS: “Usaba esta APP y estas bicis muy a menudo. Traba-
jo en Ciudad Universitaria, soy el sereno y mi turno termina a 
las 05 AM. No tengo automóvil por lo que la bicicleta del Go-
bierno me parecía una buena opción ya que vivo en Belgrano. 
Andaba todo bien hasta que me mandaron el mensaje diciendo 
que la bici no fue anclada. Expliqué que sí, y no me respon-
dieron, me bloquearon el usuario y el asistente virtual nunca 
más respondió mis mensajes. Ahora no uso más ese sistema 
desastroso, voy con mi bici”.

Belén: “Me pasó exactamente lo mismo, con la diferencia 
que me cobraron un exceso de $10.800. Sigo intentando hacer 
el reclamo”.

RECOMENDACIONES
Para evitar inconvenientes les recomendamos a los usuarios 
que una vez anclada la bicicleta en la estación, verifiquen en la 
APP que el viaje figure como finalizado. Además, como prue-
ba, es bueno tomar una foto donde se vea la bicicleta con su 
Código QR anclada a la estación.

Problemas con la Ecobici
BiCiClETAS

Talleres virTuales para 
personas mayores

Memoria - Escritura creativa - Cine 
Clase de prueba sin cargo 

Coordinado por TerapisTas oCupaCionales 
AlEjAndrA: 15-4093-9482 / VAnEsA: 15-6099-7665

¿ECOBICI  
SuPERSóNICA?
Un vecino de Belgrano nos envió la 
foto que acompaña esta nota junto con 
el siguiente mensaje:

En la tarde del miércoles 28 de diciem-
bre de 2022 me subí a una Ecobici en 
la Estación de la Plaza Alberti que está 
ubicada sobre Arcos entre Roosevelt 
y Manuel Ugarte. Fui por Roosevelt 
hasta Libertador, seguí una cuadra 
por Tegucigalpa, doblé a la derecha 
en Victorino de la Plaza y continué 
hasta llegar a Figueroa Alcorta donde 
nuevamente doble a la derecha hasta 
llegar a la Universidad Di Tella. Allí 
anclé la bicicleta.

Consulté con la APP y me indicó que 
hice el trayecto de aproximadamente 
18 cuadras en 0 minutos. Conclusión, 
la Ecobici tiene una velocidad super-
sónica que te permite realizar trayec-
tos sin que transcurra el tiempo o algo 
debe estar andando mal en la apli-
cación. Vale aclarar que durante mi 
recorrido, la Ecobici hacía un ruido 
extraño. Sería bueno que trabajen en 
el mantenimiento de las bicicletas, por-
que algunas están en muy mal estado y 
de supersónicas no tienen nada.

FONOAUDiOlOgíA
Rehabilitación del lenguaje 

y deglución en pacientes 
adultos neurológicos.

BLANCO ENCALADA 2327 13 F
BELGRANO - CABA 

CEL. 11-5836-0110

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         institutobelgrano2023
www.instituto-belgrano.com.ar / La Pampa 2353 CABA
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-------------------------------------------- 

CHEquES CONSuLTABLES  
Y ECHEq  

-------------------------------------------- 
ENVíOS TODO EL PAíS   11-2353-7245

@chapeaux_peluquerias

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

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

BAJO BELGRANO
enrique: Les comento una situación que sucede en 
La Pampa 1410. Se trata de un lote actualmente bal-
dío. Creció desmedidamente la vegetación, destruyendo 
la vereda. Esto generó un reclamo mío en el año 2021 
(00432411/21). A esta situación, se le suma que Edenor  
hizo una reparación y dejó escombros que además de 
anular el paso ya definitivamente transformó el espa-
cio en un basural, por ese motivo hice otro reclamo 
(00001034/23). La situación está muy complicada y ya 
ocurrieron varios accidentes con gente mayor. Desde el 
edificio hemos reclamado a la inmobiliaria para que le 
transmita al dueño, que no sabemos quien es.

 RAMPA
SuSana: Soy vecina del barrio de Belgrano y quisiera 
comunicarles que en 3 de Febrero y Mendoza en la ram-
pa hay un agujero inmenso. Hace unos días se cayó una 
señora grande, es muy peligroso.

Desde la redacción del diario Mi Belgrano intentamos 
hacer el reclamo en varias oportunidades por la APP 147 
pero permanentemente nos salía el siguiente mensaje: 
“Algo salió mal. Intenta más tarde o llama al 147”.

Cómo con la APP nos fue imposible realizar el recla-
mo, ingresamos a la Web: https://gestioncolaborativa.
buenosaires.gob.ar y allí elegimos el ítem “Reparación 
de rampa de accesibilidad”.  Paso siguiente ingresamos 
con nuestro usuario (en caso de no tenerlo, se puede dar 
de alta uno). Allí escribimos la dirección y subimos una 

foto. En respuesta a nuestro reclamo recibimos un Email 
con el siguiente texto: “Gracias por ayudarnos a mejorar 
la ciudad con la solicitud que ingresaste de reparación 
de rampa de accesibilidad (00597316/22). Estaremos 
evaluando tu pedido y te daremos una respuesta”.

Esperemos que pronto pasen a reparar la rampa, antes 
de que se accidente algún peatón. 

        

ESTACIONAR
Marta: Vivo en Federico Lacroze entre 3 de Febrero 
y 11 de Septiembre. Es una zona en donde prácticamen-
te no se puede estacionar, lo que acarrea preocupación 
para los vecinos. La situación se agravó porque los  
restaurantes y confiterías han ocupado las calles y han 
quitado espacios para dejar los autos.

    

FELICITACIONES
carloS M. durañona (en representación de los 
voluntarios del Comedor de Barrancas): Queremos feli-
citar al Diario Mi Belgrano por la importante trayectoria 
de 23 años, que cumplieron el pasado 25 de diciembre 
de 2022, al servicio de la intercomunicación de los ve-
cinos de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez).
Nuestro Comedor de Barrancas, ha tenido la oportuni-
dad de ver reflejada en sus páginas, su actividad solida-
ria con las personas en situación de calle, como de aque-
llas familias y personas solas, que están en riesgo de 
caer también en la calle, que es una forma de “no vivir”. 
Esto es lo que también queremos señalar y destacar. Ese 
acompañamiento lo sentimos con la gratitud que merece 

el cosechar solidaridad de vecinos e instituciones sensi-
bles de la Comuna, con la ayuda también sembrada des-
de las páginas de “Mi Belgrano”. Deseamos el mayor 
de los éxitos para el diario y agradecemos ese caminar 
tan cerca de nuestro deseo de que todos los habitantes y 
ciudadanos de nuestros barrios,  accedan a una vida con 
igualdad de oportunidades, para la dignidad que todos 
merecemos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREDAS
Juan: En la calurosa tarde del sábado 31 de diciem-
bre de 2022 salí a realizar las últimas compras del año. 
Iba por Blanco Encalada, doblé en Vidal y al llegar a  
Monroe me encontré con un camión estacionado con-
tramano tapando la esquina mientras se escuchaba un 
fuerte ruido que hacían con una máquina. Tuve que ba-
jar a la calle para esquivar ese camión, con cierto temor  
pues venían autos circulando por Vidal, y así pude cru-
zar Monroe. Al llegar a la otra esquina no me quedó otra 
que seguir por la calle porque a la vereda no se podía 
subir. Recién pude seguir caminando por la vereda de 
Vidal pasando la esquina. Seguramente será necesario 
hacer esos trabajos, pero no se tienen que olvidar de 
acomodar el paso de manera que los peatones podamos 
seguir caminando sin poner en riesgo nuestra vida. Soy 
una persona mayor que camina con dificultad y estos 
obstáculos me suelen complicar el paso.

Algunos vecinos que vieron esta publicación en nuestra 
cuenta de Instagram (@mibelgrano) comentaron: “No 
nos quejemos de todo, están haciendo arreglos. Peor la 
deben haber pasado los operarios que en un 31 de di-
ciembre con calor, están trabajando”.“Hay mucha gente 
que se traslada en sillas de ruedas, cochecitos, andado-
res, o simplemente tienen dificultad para caminar bien y 
no soportan desviarse constantemente. Sería importante 
que se obligue a las empresas que hacen los arreglos y  
bloquean gran parte de la vereda a que habiliten un co-
rredor seguro por la calle para que los peatones puedan 
transitar sin problemas”. “Según la ley de tránsito de 
CABA, cuando hay una obra en la vereda o en la cal-
zada es obligatorio señalizarla y colocar un paso seguro 
para transitar”.
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Trágico incidente vial en el 
túnel de Av. Del libertador

TRáNSiTO

 
 

A última hora de la tarde del lunes 02 de enero de 
2023, un joven de 26 años murió en un incidente 
vial ocurrido en el túnel de Av. Del Libertador. 

Aquel día personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la 
Policía de la Ciudad asistió al lugar y convocó de ur-
gencia al SAME que comprobó el fallecimiento del con-
ductor de la moto. La División Homicidios de la Policía 
de la Ciudad fue encomendada por la Fiscalía Nacional 
del Distrito Saavedra-Núñez para investigar y dar con el 
conductor de un vehículo involucrado en el hecho.

Amigos y familiares solicitaron información y testi-
gos para poder dar con el o los responsables. Patricia, 
una de las amigas de la víctima, dijo a Télam: “El sinies-
tro ocurrió el lunes cerca de las 19 horas, cuando Tomás 
conducía su moto por el túnel de Avenida del Libertador 
y un auto azul lo encerró, lo chocó y siguió como si nada. 
El lunes por la noche la familia ya no pudo contactarse 
con él y comenzó a buscarlo y recién un par de horas 
después tuvieron noticias de lo que había ocurrido. Tene-
mos la información brindada por testigos. No sabemos si 
hubo un solo auto involucrado o dos; lo que sí sabemos 
es que quien provocó el accidente huyó del lugar”.

El jueves 5 de enero de 2022, Personal de la Divi-
sión Homicidios de la Policía de la Ciudad identificó a 
la conductora del vehículo involucrado en el incidente 
vial. La mujer fue notificada por la policía, en un do-
micilio ubicado en Burzaco. Además se le secuestró el 
Chevrolet Ónix azul en el que circulaba. La disposición 
fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Número 7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El viernes 6 de enero de 2022 por la tarde, la abogada 
de la mujer que manejaba el Chevrolet Onix azul, habló 
en el programa de televisión de Maju Lozano que se emi-
te por canal 9 y dijo:

“Ella conducía su auto y viajaba junto a su hermana, 
que es personal civil de la Policía de la Ciudad, y su so-
brino menor de edad, cuando al pasar por el túnel vio por 
el espejo retrovisor que un joven que andaba en moto 
volaba por los aires hasta caer. Se bajó y un hombre le 
dijo que no se acerque porque no era agradable ver el  
estado en el que había quedado el muchacho. Le pregun-
tó si habían llamado al 911, le dijeron que no, entonces 
ella volvió al auto a pedir el auxilio policial y médico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después, entendió que su presencia era innecesaria y su 
sobrino, que es un menor de muy corta edad, estaba muy 
asustado y alterado, por lo que decidió irse”. 

Después agregó: “Cuando supo la repercusión que 
tomó el asunto, se quiso presentar ese mismo día, pero 
la fiscalía estaba cerrada. Pusimos a disposición el auto 
y la fiscalía entendió que había que secuestrarlo en el 
lugar para que no se moviera y se encontrara en las con-
diciones exactas en las que estaba. Entregamos el telé-
fono y está la llamada de 43 segundos que se realizó a 
las 19.20, y eso figura en la sentencia de exención de 
prisión”. Además explicó: “Los peritos que recibieron el 
coche manifestaron que la moto aparentemente derrapó 
en la entrada del túnel. Se determinó que el auto no lo 
tocó ni lo encerró”. Por último dijo que: “Ella venía por 
el carril lento y la moto iba por el carril rápido a excesi-
va velocidad, según dicen. Ahora si tuvo un desperfecto 
mecánico, si es un desperfecto del suelo que le provocó 
que perdiera el equilibrio y tuviera un golpe mortal lo 
desconocemos. Todo eso será producto de las pericias. 
En la cámara se ve cómo ella ingresa por el carril lento y 
la moto por el rápido”. 

¿Por qué no hay imágenes del hecho? ¿Sólo hay cá-
maras a la salida y entrada del Túnel y no en el interior? 
¿Qué es lo que realmente pasó? Esperemos que las in-
vestigaciones esclarezcan el hecho y que se tomen las 
medidas necesarias para que no haya que lamentar más 
víctimas en el tránsito.

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

un regalo para vos. Válido para todo Enero. 
Tratamiento hidratante para el cabello. No incluye secado.

/mandolinalibros

Ugarte 2439

mandolinalibros.com

 11 2480-4075

* /mandolinalibros

Ugarte 2439

mandolinalibros.com

 11 2480-4075

*

/mandolinalibros

Ugarte 2439

mandolinalibros.com

 11 2480-4075

*

Valentín 
cerraJería 24 hS

Herrería en General - Llaves 
Computadas - Cajas Fuertes 

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

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

paBlo lissi
sucursal Av. Crámer 1717 Belgrano
4781-8241 / 11-3192-2128
cramer@minutopinturerias.com  
www.minutopinturerias.com
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ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS
JuRAMENTO 2992

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

ciudadanimalpetshop@gmail.com

DELiVERY SiN CARgO

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!!

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.

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

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

 
 
 
 
 

Céspedes 3274
(Entre Conde y Enrique Martínez)

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

Un criadero ilegal de perros
El jueves 22 de diciembre de 2022, Personal 

de la División Contravenciones y Faltas en 
Eventos Masivos realizó un operativo en 

una casa ubicada en Pablo Riccheri al 2900, a pa-
sos del estadio Monumental. En el procedimiento 
participaron el Cuerpo de Investigaciones Judi-
ciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal (MPF), 
la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y 
la División Canes de la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Tras tareas investigativas realizadas luego de 
recibir una denuncia sobre la existencia de perros 
enjaulados que eran ofrecidos a la venta por una 
plataforma de internet, el Juzgado Penal, Contra-

vencional y de Faltas Número 30 ordenó el alla-
namiento a la vivienda. Allí encontraron 17 pe-
rros (4 hembras pomerania, 1 hembra chihuahua, 
3 machos y 9 hembras maltés).

Los animales se encontraban hacinados y sin 
las condiciones ambientales necesarias para lo-
grar su bienestar. Los perros fueron entregados en 
resguardo y conservación a la titular del Refugio 
Don Torcuato. La persona responsable del lugar, 
una mujer de 49 años, fue detenida por disposi-
ción del magistrado actuante (infracción a la Ley 
14.346). El criadero fue desmontado y clausura-
do por la Dirección General de Control Ambien-
tal (Dgconta). 

BElgRANO

Un refugio para gatos 
El Campito Felino es un refugio de gatos 

que se encuentra en el barrio de Belgrano.  
Allí, con mucho amor y dedicación, un 

grupo de mujeres cuidan a decenas de gatos. 
Les dan de comer, los vacunan, los castran y los 
higienizan. Los mantienen a salvo y saludables 
dentro del predio, con el objetivo de encontrar-
les una adopción responsable. Constantemente 
reciben gatos por parte de familias que no los 
pueden tener más, o entregan a las crías de su 
mascota. También rescatan a aquellos que están 
en una situación vulnerable de abandono o calle. 
Por cuestiones de seguridad y privacidad, para 

que no se desborde el complejo con felinos que 
la gente pueda dejar allí, se preserva la dirección 
exacta del lugar. Allí los gatitos están muy bien 
cuidados y los vacunan contra leucemia, triple 
felina, rabia.

Para recaudar fondos, el Campito Felino está 
vendiendo llaveritos de gatitos de la suerte, cajitas 
de madera pintadas a mano, bandejas de cerámi-
ca, anotadores, etc. Se pueden adquirir desde su 
cuenta de Instagram (@tiendaelcampitofelino).  
Al campito los pueden contactar por Email  
(elcampitofelino@yahoo.com) o por WhatsApp 
(11-6014-1347).

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

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

RESTAuRANTE 
Cocina mediterránea,  
Patisserie, Take Away

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

MENSAJERíA  
en Caba y Provincia
soluciones logísticas
servicio empresarial

11-2353-7245

Una vecina nos envió una foto y un 
video junto con el siguiente men-
saje: “En Conde y Olleros siguen 

asesinando árboles. Vean el video con so-
nido para que puedan apreciar la salvaja-
da con que lo sacaron. Como se resistía 
porque era un árbol fuerte, terminaron ha-
chando y aserrando raíces para hacerlo”.

Publicamos el video en nuestra cuenta 
de Tik Tok (@mibelgrano) y tuvo más de 
90.000 reproducciones y muchos comen-
tarios (publicamos algunos a continua-
ción).

“Entiendo lo de respetar los árboles, 
pero ese: ¿no estaba pegado al edificio? 
Generalmente sacan uno y ponen una 
especie más amigable”. “Los árboles no 
los sacan porque tienen ganas, probable-
mente estaba generando algún proble-
ma”. “No es para esa zona, tiene raíces 
de hasta 12 metros, rompe todo”. “Es por 
tema de seguridad. Es muy  fácil meter-
se en los departamentos trepando por el 
árbol”. “Los vecinos mandaron a cortar 
el árbol por un robo en el primer piso del  
edificio”. “¡Con este calor! Es nota-
ble la diferencia de temperatura en una 
cuadra arbolada y una de puro cemen-
to”. “Se escuchan los gritos de dolor del  
árbol”. “En Mendoza casi esquina  
Washington, talaron un Paraíso enorme, 
también rompieron un buen espacio en la 
vereda por el tema de las raíces”. “Hace  
10 días sacaron el árbol ubicado en  

 
 
 
 
 
Crámer entre Juramento y Echeverría, 
casi en la puerta del supermercado. Pare-
cía estar sano. El camión no estaba identi-
ficado con el GCBA”.

PEDIDO DE INFORMACIóN

La Ley N° 104 sancionada el 19 de no-
viembre de 1998 y actualizada el 15 de 
diciembre de 2016 por la Ley N° 5784, se 
relaciona con el texto del artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Hu-
manos la cual sostiene que “toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento 
y expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir infor-
mación e ideas de toda índole, sin consi-
deración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artísti-
ca o por cualquier otro procedimiento de 
su elección”. De esta manera el Estado 
debe promover y velar por el acceso a la 
información pública para asegurar la par-
ticipación cívica y el control ciudadano, 
mediante la implementación de mecanis-
mos que incrementen la transparencia en 
la gestión de Gobierno.

Desde la siguiente Página Web: https://
gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar  
cualquier vecino puede solicitar informa-
ción y así lo hicimos para conocer el mo-
tivo por el cuál se hizo la extracción del 
árbol y recibimos la siguiente respuesta: 
 
Tu solicitud de Acceso a la información  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pública (00005882/23) ya fue analizada. 
Iniciamos la tramitación de tu solicitud 
de acceso a la información pública en los 
términos de la Ley 104 de Acceso a la In-
formación Pública y su normativa regla-
mentaria. Tu pedido será respondido por 
el área responsable en un plazo de 15 días 
hábiles y puede extenderse por 10 días 
hábiles adicionales en caso de prórroga. 
Tené en cuenta que no se considera infor-
mación pública en los términos del art. 6 
de la Ley 104, la siguiente información: 
 
1) Que afecte la intimidad de las personas 
o datos sensibles; información protegida  
por derechos de autor, propiedad intelec-
tual, secreto profesional, secreto industrial  
o comercial que afecte la competitividad 
o lesione intereses del sujeto obligado.
 
2) Datos que revelen la estrategia a adop-
tarse en la defensa o tramitación de una 
causa judicial en la cual el Gobierno de 
la Ciudad sea parte o divulgue técni-
cas o procedimientos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Datos de terceros que la administración 
pública haya obtenido en carácter confi-
dencial; información protegida por el se-
creto fiscal, bancario o estadístico.
 
4) Información que ponga en riesgo la se-
guridad pública.
 
5) Información judicial cuya divulgación 
estuviera vedada por compromisos inter-
nacionales asumidos por la Ciudad.
 
6) Contenida en notas internas u opinio-
nes producidas como parte del proceso.

En caso de tener alguna consulta, po-
dés escribirnos a la Dirección General de 
Seguimiento de Organismos de Control y 
Acceso a la Información - Subsecretaría 
de Asuntos Políticos (Email: dgsocai@
buenosaires.gob.ar). 

Los motivos por los cuáles se decidió 
la extracción del árbol, esperamos poder 
contarlos en la próxima edición del diario 
Mi Belgrano.

Un árbol menos
POR El BARRiO



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 

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

Desde el 05 de Enero del año 2012, no se 
puede fumar en espacios públicos cerra-
dos. La Ley Nº 3718, aprobada en diciem-

bre de 2010 pero implementada 13 meses después, 
establece que no se permite fumar en: lugares de 

trabajo, oficinas, taxis, establecimientos de salud y 
educativos, restaurantes, bares, confiterías y casas 
de lunch, cybers/locutorios de Internet, salas de re-
creación, shoppings y paseos de compras cerrados, 
cines, teatros, centros culturales, salas de fiesta en 
eventos de carácter privado, cajeros automáticos, 
cabinas telefónicas, terminales de ómnibus, colec-
tivos, estaciones de subte, clubes deportivos, gim-
nasios, clubes para fumadores y tabaquerías.

Los únicos lugares autorizados para fumar en es-
pacios con acceso público son los patios, terrazas, 
balcones y demás sitios al aire libre, así como áreas 
específicas para degustación en clubes de fumado-
res y tabaquerías sin atención de empleados. Tam-
bién está permitido fumar a las personas internadas 
en centros de salud mental y de detención, en áreas 
específicas.

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

Once años sin fumar 
en espacios públicos 
cerrados de la ciudad

CigARillO

CONTADOR PúBLICO DR. DARIO CONSIGLIERI 
Impuestos - Monotributo - Pymes 

Comercios - Sueldos - Profesionales  

4040-4737 / 15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 
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“El día de la inauguración me 
invadió una felicidad que hacía 

mucho tiempo no sentía”

PlAzA lUCilA YACONiS

El 28 de Abril de 2016, la Legislatura de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley por la cual 
se denominó “lucila Yaconis” al espacio verde com-

prendido entre las calles Paroissien, Comodoro Rivadavia y  
3 de Febrero. Sin embargo la inauguración se demoró y recién 
se realizó hace 4 años, en Enero de 2019. Allí estuvieron pre-
sentes vecinos del Plan Alerta, un Pastor bendijo el lugar y se 
procedió a la instalación de un banco rojo (una manifestación 
de sensibilización, concientización y visibilización de los fe-
micidios y la violencia contra la mujer). 

consultamos sobre aquel día a isabel, la mamá de 
lucila, y nos contó lo siguiente:

El día de la inauguración me invadió una alegría, una felici-
dad, que hacía mucho tiempo no sentía, que no podía percibir 
por nada. El pequeño lugar verde me llenó de alegría. Y así me 
lo hicieron saber los que me acompañaron y vieron volver a mi 
rostro, la felicidad que se me había borrado de la cara. Fue un 
día radiante, el sol estaba en todo su esplendor.

Viví paso a paso la realización. Desde que la topadora em-
parejó el terreno y vallaron el lugar. Cuando llegaba a casa 
pasaba la vía y escuchaba el ruido de sierras, de martillos y 
consideraba que para mí era una música maravillosa. Gustavo 
Acevedo que en ese momento era el jefe comunal, invitó a 
los vecinos a una reunión que se hizo en un salón ubicado en 
Besares y 3 de Febrero. Yo fui la encargada de convocar a los 
vecinos. Quería que todos opinaran lo que buscaban obtener 
en ese lugar, que querían lograr, qué era lo más conveniente 
para ese espacio. Me dejaron a mí tomar las decisiones. Lo 
primero que pedí es un patio de juegos. Quería escuchar la risa 

de los niños y que cada día reviva la vida en ese lugar.
El primer año de la inauguración, pasaba muchísimo tiempo 

en la plaza porque iba con mi nieta mayor que aprovechaba el 
espacio de los juegos. En el lugar se juntaban muchos vecinos, 
especialmente lo aprovechaban los que habitan las torres que 
no tienen ni balcón. Ese espacio invitaba a llevar el termo, el 
mate. Allí se contaban historias muy lindas y conocí a muchos 
vecinos. La plaza fue un punto de unión donde nos descubri-
mos como vecinos. En la época de la pandemia la plaza fue un 
refugio para que los chicos pudieran salir un rato y tomarán 
sol. Creo que en el año 2020 fue cuando más se usó la plaza. A 
mí me daba muchísima felicidad estar ahí. 

Mi nieta fue creciendo y ahora tiene otras actividades y 
entonces no voy tanto a la plaza pero cuando paso me gusta 
escuchar la risa de los chicos. A veces me enojo cuando no se 
la cuida. La plaza la tenemos que cuidar entre todos. No me 
gusta cuando se destruyen las plantas. La empresa Parquizar 
se ocupa permanentemente del riego viene a cercar cuando se 
ponen los sembrados nuevos, valoro mucho su trabajo porque 
lo hacen muy bien.

En este momento la plaza está muy bien. Se agregaron can-
teros, hay uno circular con flores amarillas. Lo que me gusta-
ría y nunca lo pudimos lograr porque el espacio no da, sería 
colocar un tobogán. Lo pedí varias veces porque les puedo 
asegurar que los chiquitos son los que más disfrutan del espa-
cio. A la mañana hay mucha tranquilidad porque hay menos 
gente. Tengo el recuerdo de lo que era ese lugar, era un páramo 
prácticamente, con un terreno irregular con pozos. Después se 
había mejorado un poco y ahí fue cuando los vecinos trajeron 
la primera placa de bronce, que ahora está en el pedestal tan 
bonito con los azulejos.

PARA NO OLVIDAR
El 21 de abril de 2003 cerca de las 
7 de la tarde, Lucila de tan solo 16 
años, caminaba por la cuadra que 
la llevaba hasta el paso a nivel de 
Comodoro Rivadavia y Paroissien, 
el mismo que cruzaba todos los días 
para llegar a su casa, cuando fue 
abordada por un hombre que in-
tentó violarla y, ante su resistencia, 
la golpeó y asfixió. La encontraron 
muerta sobre los pastos crecidos, a 
sólo 50 metros del cruce a nivel y a 
poco más de una cuadra de su casa. 
Nunca hubo un acusado en la cau-
sa, ni nunca se pudo saber quién la 
mató, tras cuatro años de investi-
gación judicial, en el año 2007, el 
caso se quedó sin sospechosos.

A partir de lo sucedido, la estación 
de Núñez tuvo el primer corredor 
de senderos seguros para los chi-
cos, en colaboración con los comer-
ciantes de la zona. Además empezó 
a haber mucha vigilancia mediante 
patrullajes realizados por las escue-
las y el corredor ferroviario se ilu-
minó desde la estación Rivadavia 
hasta Lisandro de la Torre.

Isabel Yaconis impulsó junto a 
las Madres del Dolor la creación 
del Banco de Datos Genéticos de  
Delincuentes Sexuales, una ini-
ciativa que fue aprobada en el año 
2013 y reglamentada en el 2017. 
Ese registro se extenderá a todos 
los delincuentes, ya no sólo a los 
vinculados con delitos contra la  
integridad sexual.

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

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

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
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Buenos Aires Playa en el Parque de los Niños
VERANO

Buenos Aires Playa es la primera pla-
ya urbana de Latinoamérica y desde 
su primera edición en el año 2009, ya 

disfrutaron de ella más de 5.500.000 personas. 
Hasta el 26 de febrero de 2023 se puede visitar 
Buenos Aires Playa en el Parque de los Niños 
(Av. General Paz y Av. Cantilo, colectora, ba-
rrio de Núñez), de martes a domingo, entre las 
10 y las 20 horas. La entrada es gratuita. En los 
accesos al parque hay bicicleteros para quienes 
vayan en bici. El estacionamiento para autos es 
gratuito, pero con capacidad limitada. Una vez 
completo, sólo se permite el acceso peatonal o 
en bicicleta. Los siguientes colectivos llegan 
al Parque de los Niños: líneas 15, 28 (Ramal 
Puente Saavedra – Ciudad Universitaria), 29, 
117 y 130. 

Esta edición presenta actividades recreati-
vas, shows en vivo en escenarios al aire libre, 
juegos, espacios para el desarrollo de activida-
des deportivas y educativas, talleres y clases. La 
Policía de la Ciudad, los Bomberos, Agentes de 
Control de Tránsito de la Ciudad, Defensa Civil 
y la Subsecretaría de Promoción, Prevención y 
Asistencia Ciudadana al Turista están presentes 
en el parque para concientizar a los visitantes a 
través de actividades participativas como Bom-
beros por un día, Ruleta vial y Talleres de RCP.

iupiiiii plaYero: un espacio pen-
sado para niños de 0 a 3 años que poten-
cia y estimula la curiosidad, la sorpresa 
y el juego. Ofrece un universo de tex-
turas y colores para que los más chicos 
disfruten en un sector personalizado.

plaYa KidS: es un área especial-
mente pensada para chicos de 4 a 12 
años, con juegos, actividades recreati-
vas y deportivas.

plaYa MaYor: es un área desti-
nada a las personas mayores, con fácil 
acceso, mobiliario adecuado, en zonas 
arboladas, donde pueden realizar dife-
rentes actividades como jugar al tejo o a 
las bochas, tomar clases de baile, yoga, 
artes marciales, gimnasia y elongación. 
Además, cuenta con una Estación Salu-
dable destinada a potenciar el bienestar.

Zona recreatiVa: es un espa-
cio destinado al deporte y a la recrea-
ción de todos los visitantes, que pueden 
disfrutar de canchas de fútbol, básquet,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
handball, fútbol tenis, voley, ping pong y  
metegol.

eScenario principal: diaria-
mente se realizan clases de ritmos. Los 
fines de semana, shows infantiles y para 
toda la familia: bandas de música, hu-
mor, teatro y shows participativos de 
danza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona picnic: cuenta con puestos de 
comida, foodtrucks, kioscos y espacios 
con mesas para que los visitantes pue-
dan pasar el día en familia o con ami-
gos.

ÁreaS coMuneS: para disfrutar de 
juegos de agua, espacios de arena con 
reposeras y sombrillas.

ESPACIOS PARA DISFRuTAR
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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:

 

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 

El chico que fue a Barrancas  
a esperar a los Reyes magos

El jueves 7 de Enero de 2010, un día después del día de  
Reyes, repartimos juguetes a los chicos del Comedor de 
Barrancas de Belgrano. Los juguetes, clasificados por 

edad y género y envueltos para regalo en los días previos por 
los voluntarios de nuestra olla, fueron donados por innumera-
bles amigos del comedor que siempre nos acompañan con su 
generosa ayuda y estímulo en todo lo que intentamos realizar. 
Enterados los padres que íbamos a repartir juguetes a los chi-
cos se vinieron con toda la familia, colmando todos los espacios 
del clásico gomero que techa a nuestro comedor. Tanta gente se 
juntó que nuestra comida alcanzó para un poco más de la mitad. 
Tuvimos que complementar con pan dulce, frutas y algunas go-
losinas. El momento del reparto de juguetes no estuvo exento de 
esa cuota de caos maravilloso que generan los chicos a la hora de 
reclamar el sagrado derecho que tienen a disfrutar de un juguete, 
como cualquier chico, pero aumentado por la escasez de opor-
tunidades que ellos tienen para acceder al mismo. Por suerte, 
los regalos alcanzaron para todos y muchos de ellos tuvieron el 
gesto poco común de agradecer que nos acordáramos de ellos.

Pero hubo un hecho aislado, en el que estuve involucrado y 

que es lo que más me impresionó. Cuando promediaba la cena 
y faltaban unos minutos para el reparto de los regalos, un chico 
de unos siete u ocho años me agarró de un brazo y me alejó 
de algunas personas que me rodeaban como buscando cierta 
privacidad y me preguntó si era cierto que vendrían los Reyes  
Magos al comedor, tal como le habían informado. Confieso que 
me sentí descolocado. No supe qué contestarle. Temí desilu-
sionarlo al verlo tan inocente pero tampoco quería engañarlo. 
Como primera respuesta y como para tranquilizarlo le dije que 
en un rato recibiría su regalo. Pero el chiquito volvió a pregun-
tarme por qué lado del comedor entrarían los Reyes, señalando 
con un gesto de su mano derecha los distintos accesos posibles. 
Quería ser el primero en verlos, me dijo. Entonces no tuve más 
remedio que inventar una respuesta (una mentira, diría) para no 
sacarlo de esa fantasía que lo hacía tan vulnerable, a la vez que 
lo hacía acreedor de toda la ternura que fuera posible. Se me 
ocurrió decirle que a los Reyes Magos tienen la magia de hacerse 
invisibles. Para reafirmar mi espantosa tesis tuve que asegurarle 
que yo, que soy viejo, nunca los había podido ver pero siempre 
me traían los juguetes. Sé que mi amiguito y confidente no que-
dó del todo satisfecho. Lo noté en su cara. Me tocó sumarle al 
cúmulo de frustraciones que ya había sufrido en su vida y a las 
que deberá soportar si su suerte no se modifica, una más.

No sé qué dirá la psicología frente a esta descripción de los 
hechos. Tampoco sé qué opinión tendrán al respecto los even-
tuales lectores de esta anécdota de Reyes y especialmente mis 
compañeros de la Olla. Pero sí quiero compartirla con todos para 
que me ayuden a estar mejor preparado si se produce una contin-
gencia similar en otra ocasión.

Al término de la entrega de los juguetes, observé que mi ami-
guito jugaba con un autito y me pareció que estaba feliz. Eso me 
tranquilizó. También fueron varios los chicos que empezaron a 
jugar con sus regalos y hasta se me ocurrió que algo de magia se 
había producido en el gomero, con reyes o sin reyes. Todo el es-
fuerzo en preparar los regalos, toda la generosidad de quienes los 
donaron, todo el AMOR que pusieron TODOS hicieron que los 
chicos del comedor tuvieran un momento de alegría, que mucha 
falta les hace. Y eso es bueno.

CROSSFIT - ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
LEVANTAMIENTO OLÍMPICO - OPEN BOX
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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
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Enseñanza Oficial
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hiSTORiA

En el mes de los Reyes Magos, queríamos recordar una historia contada por Carlos Durañona  
(voluntario del Comedor de Barrancas de Belgrano), hace varios años atrás.

EL COMEDOR
El Comedor de Barrancas de  
Belgrano no recibe subsidios del 
Estado, todo lo consiguen con el 
esfuerzo de voluntarios y de algu-
nas instituciones que los acompa-
ñan. Funciona bajo el Gomero que  
está en la esquina de Zavalía y  
Juramento desde el año 2002, 
cuando un grupo de vecinos qui-
sieron intentar dar una respuesta 
posible a la terrible crisis social que 
estalló. Además de servir una cena 
caliente, entregan ropa, pañales 
descartables a las madres con hijos 
pequeños, alimentos crudos para 
que se lleven a sus casas (los que la 
tienen), brindan ayuda para la tra-
mitación de partidas de nacimiento 
y DNI, asesoramiento jurídico, apo-
yo escolar a chicos y adultos que no 
han podido aprender a leer y escri-
bir, atención médica, muchas veces 
llevando o derivando al Hospital 
Pirovano y ayuda psicológica a las 
mujeres que son víctimas de vio-
lencia de género. Los vecinos que 
quieran colaborar con el Comedor 
de Barrancas, pueden comunicarse 
a través de sus redes sociales.
 
Facebook: @Comedorbarrancas   
Instagram:  
@comedor.barrancas.de.belgrano
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El 14 de diciembre del año 2021, comenzaron los 
trabajos del primer tramo del nuevo corredor de 
Av. Del Libertador (comprendido entre la Av.  

General Paz y Juramento). Según explicaron desde el 
Gobierno Porteño, Libertador sería la primera “calle 
compartida” de la ciudad, transformándose en un espacio 
amigable para peatones, ciclistas, pasajeros de transporte 
público y conductores.

La propuesta incluyó la incorporación de ciclovías 
unidireccionales en cada lado de la avenida, la creación 
de plataformas para la espera del colectivo, la integra-
ción de nuevos árboles en la traza, y la implementación 
de tecnología para mejorar la circulación vehicular.

Pasado un poco más de un año, los vecinos se pregun-
tan si realmente se cumplió el objetivo planteado: ¿Au-
mentaron los espacios públicos generando nuevos para 
el disfrute?; ¿Se integraron los distintos actores del trán-
sito mejorando su experiencia?; ¿Se mejoraron los cru-
ces separando a los actores más vulnerables del tránsito?; 
¿Se mejoró la seguridad vial?; ¿Son más cómodos y ac-
cesibles los espacios de espera de transporte público?; 
¿Los cruces peatonales de la avenida beneficiaron a las 
personas con movilidad reducida?; ¿Se optimizaron los 
tiempos y el flujo de tránsito, mejorando la circulación 
de los vehículos particulares?; ¿Hay más espacio en las 
veredas para los locales comerciales y gastronómicos?; 
¿Los peatones cuentan con más espacio para caminar?; 

¿Se beneficiaron los ciclistas, los usuarios del transporte 
público y los automovilistas?

En el grupo de Facebook de Mi Belgrano, un vecino 
se mostró a favor de los cambios: “Hoy se ven escenas 
impensadas tiempo atrás: padres con sus hijos yendo a 
la escuela por Av. Del Libertador. A partir de esta inter-
vención, muchos pueden circular en bici por ella para 
hacer más directos y rápidos sus viajes, en vez de tener 
que arriesgarse andando entre autos y colectivos que con 
las actitudes prepotentes y violentas de sus conductores, 
representan el verdadero peligro en la vía publica”.

en el grupo de Facebook “liberemos a libertador”, 
los vecinos que lo integran opinaron:

“Le complicaron el viaje a los pasajeros, sobre todo a 
las personas mayores. Te bajas del colectivo en la plata-
forma/parada, después tenés que bajar a la ciclovía para 
luego subir a la vereda, ¡Un chino total!  Si la hubiesen 
querido complicar a propósito, creo que no les habría sa-
lido tan bien”.

“Al tránsito vehicular lo complicaron. Y algunos ci-
clistas no usan casco y andan por cualquier lado, fuera 
de las ciclovías”.

“Es un desastre. Los carriles de autos son sinuosos, 
parece una carrera de obstáculos. En algunas esquinas no 

se respeta la ochava ya que con los canteros y refugios el 
giro de los autos casi es a 90 grados. La ciudad está llena 
de ciclovías y sin embargo algunos ciclistas andan por 
las calles paralelas que no las tienen”.

“La señora de la foto estuvo en una esquina como 20 
minutos y ningún taxi paró, tuvo que pasar la ciclovía y 
subir ahí, ¡un peligro!”.

¿Una avenida más amigable?
liBERTADOR
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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 

la Plaza mafalda
en el espacio verde ubicado entre las calles concepción arenal, conde, Santos dumont  y  gral. 
enrique Martínez  (Barrio de colegiales) se terminó de hacer el último sendero central, se coloca-
ron bancos y bebederos nuevos. además se están terminando los trabajos de parquización y riego.


