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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 

Una página de Facebook con una gran colección de fotos.      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

Consultamos el motivo por el cuál se hizo la 
extracción de tres ejemplares.                 Pág. 3

ÁRbOLES

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

Belgrano y otros Barrios aledaños

Patio de juegos renovado con una temática 
alusiva al nombre del Espacio Verde. Pág. 11

PLAzA NORuEGA

La Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez), 
es la más poblada de toda la ciudad.       Pág. 15

CENSO
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“Belgrano y otros barrios aledaños”
Página de FaceBook

Mi nombre es Enrique Federico Ruiz Langtry. 
Soy un octogenario entusiasta de la fotografía 
desde muy joven, tan así que allá por 1960 ya 

tenía mi propio laboratorio de revelado en blanco y ne-
gro. 

Fueron pasando los años y cambiando las técnicas, 
hasta que encontré en el 2013, aproximadamente, la po-
sibilidad de digitalizar fotos. Empecé a ver que en la red 
aparecían colecciones de tomas antiguas de distintas ciu-
dades, entre ellas Buenos Aires, cuya historia también 
me apasionó desde joven y de la que tenía abundante ma-
terial. Inmediatamente solicité el ingreso y fui aceptado 
en un grupo especializado en fotos antiguas de Buenos 
Aires, pero al poco tiempo, pude darme cuenta de que 
era demasiado grande la cantidad de material que existía 
como para dedicarme a un espectro tan amplio, motivo 
por el cual se me ocurrió crear una página dedicada a la 
zona por la que circulaba frecuentemente desde mi niñez 
e infancia, o sea “Belgrano y otros barrios aledaños” y tal 
es el nombre que opté para esa colección que comenzaba 
a formar. 

Realmente nunca viví técnicamente en Belgrano sino 
en Palermo, a 150 metros del límite actual que es la ca-
lle Zabala y vivía en Vuelta de Obligado entre Aguilar y 
Céspedes. Tenía algunas fotos tomadas por mí, otras de 
recortes de diarios y revistas y sinceramente pensaba que 
podría juntar 50, 70, 100 fotos como máximo, sin imagi-
nar que llegaría al número de 3800 fotos, que son las que 
tengo publicadas hasta el presente, y contando con más 
de 5600 seguidores.  

Como soy una persona muy detallista, siempre me 
tomo el trabajo de identificar con la mayor exactitud po-
sible, el lugar y la fecha de la toma. Además antes de 
publicar cada foto, obtenida en diversos medios, sean 
páginas en Internet, revistas antiguas o particulares que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
me las hacen llegar, les aplico un proceso de mejorado 
en cuanto a su nitidez y contraste, tratando de no desvir-
tuar su esencia original, como asimismo, numerándola 
y colocándole a todas un texto explicativo al pie de la 
misma. Con la ayuda de mi esposa, llevamos un registro 
de todas y cada una de las fotos que se van publicando. 
En realidad, la colección no se compone solamente de 
fotografías, ya que en varios casos se incluyen mapas an-
tiguos y planos para poder ubicar mejor cada foto, tales 
como comentarios ilustrativos e históricos sobre la ima-
gen, aportados muchas veces por nuestros seguidores.  

La tarea es ardua pero gratificante, ya que el objetivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la página, no es solo el de acumular imágenes sino el 
de despertar gratos recuerdos en todo aquel que vivió en 
los lugares mostrados, o los agradables momentos en los 
cuales alguien se identifica o reconoce un familiar, como 
se ha dado en más de una circunstancia. En mi caso par-
ticular, tuve la grata sorpresa de reconocer a mi papá en 
una foto de la plaza de mayo en 1955; en realidad mérito 
de mi esposa que fue quien lo identificó.

Quienes quieran visitar la página, tienen que 
buscar “Belgrano y otros barrios aledaños” en 
Facebook.

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

PSICÓLOGA UBA - Lic. Adriana Lisondo
SESIONES ON-LINE
Adultos - Adolescentes - Familia

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.licenciadalisondo.com.ar

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

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

Contacto
Cel. 11-5751-9920

estudiocontableyadm@gmail.com
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4706-2662 // WhatsApp (escrito):
15-4415-0325 / 15-4024-6767 

En la edición de enero de 2023 del diario Mi 
Belgrano, publicamos la foto que nos envió 
una vecina junto con el siguiente mensaje: 

“En Conde y Olleros siguen asesinando árboles. 
Vean el video con sonido para que puedan apreciar 
la salvajada con que lo sacaron. Como se resistía 
porque era un árbol fuerte, terminaron hachando y 
aserrando raíces para hacerlo”. Publicamos el vi-
deo en nuestra cuenta de Tik Tok (@mibelgrano) 
y tuvo más de 100.000 reproducciones y muchos 
comentarios. 

Además recibimos la inquietud de otros veci-
nos por la extracción de un árbol en Crámer (entre 
Juramento y Echeverría) y otro en Teodoro García 
(entre Conde y Martínez). Desde la Página Web 
(https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar) 
solicitamos información para conocer el motivo 
por el cuál se hizo la extracción de estos tres árbo-
les. A continuación, publicamos la respuesta que 
recibimos.
 
Me dirijo a usted en mi carácter de presidente 
de la Junta Comunal N° 13, a fin de brindar 
respuesta a su solicitud de información:

Sobre la calle Conde 606 se realizó la extrac-
ción de un ejemplar de la especie Salix babilónica 
de 55cm de diámetro a la altura del pecho (DAP) 
y 13m de altura, para dar respuesta a un reclamo 
realizado por un vecino. Se trataba de un ejemplar 
de especie no apta para arbolado de alineación ya 

que presenta un crecimiento desmedido de su sis-
tema radical, generando daños en aceras. Al ser 
su sistema superficial, presentar inclinación y no 
tener distancia suficiente en la acera para poder 
realizar un corte de raíz, el personal técnico en ar-
bolado determinó la necesidad de proceder a su 
extracción. Además, el ejemplar en cuestión se 
encontraba dentro del polígono de seguridad que 
se delimita entre la proyección de la ochava y el 
cordón.

Se solicitó la extracción del ejemplar arbóreo 
ubicado en Av. Cramer 2060 de especie Melia 
azedarach de 80cm de DAP y 14m de altura. El 
mismo presentaba inclinación paralela a la acera, 
con ahuecamiento en fuste y ramas con pared re-
manente menor a un tercio del diámetro además 
de presentar podredumbre seca y cancros. En 
atención a ello se resolvió su extracción.

Se realizó la extracción de un ejemplar de la 
especie Ceiba speciosa de 70cm de DAP y 9m de 
altura ubicado en la calle Teodoro García 3270 
dando respuesta a un reclamo. Se trataba de un 
ejemplar de especie no apta para arbolado de ali-
neación ya que presentaba un crecimiento desme-
dido de su sistema radical, presentaba aguijones 
en todo su fuste, y frutos voluminosos que al caer 
pueden generar daños. Al ser su sistema radical 
superficial, y no tener distancia suficiente en la 
acera para poder realizar un corte de raíz, se deci-
dió su extracción.

extracción de  
tres árboles

Por la comuna

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

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

 

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 

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

BEAUTY CHARM  
DEPILACIÓN 

PROMO VERANO 
DEPILATE TODO POR $2000  

¡No te lo pierdas! 
(Sistema descartable  con bandas) 

Contacto: Cel.11-7656-2347 
IG:BEAUTYCHARM.ESTETICA
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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

PARADAS A LA INTEMPERIE
María luisa: En Av. Juramento entre Cabildo y Vuelta de Obligado hay 4 para-
das de colectivos (el 113 y diferentes ramales de la línea 60). Es un lugar muy con-
currido por una gran cantidad de pasajeros. Pero lamentablemente hay que esperar 
en las paradas a la intemperie, ya que no hay refugios ni árboles. En estos días tan 
calurosos es agobiante esperar bajo el sol. Se agrega además el mal olor que despiden 
los dos contenedores de basura que no se desinfectan. ¿Ningún funcionario ve esto? 
Hace años que está así, los usuarios no nos merecemos este maltrato. Lo mismo suce-
de en las paradas de Belgrano C a partir de la remodelación. ¿A nadie de la Comuna 
13 le llamó la atención esto? 

 

ESTACIONAMIENTO EN NúÑEz
 
luis: ¡Un poco de coherencia! ¿La municipalidad habilitó un nuevo deck gastronó-
mico? Está ubicado en Campos Salles al 2100 sobre la mano derecha. Entre el nuevo 
deck y el contenedor de basura, cada vez queda menos espacio. Quienes vayan a 
comer a este nuevo lugar disfrutarán llenando de más autos el barrio de Núñez, donde 
cada vez hay menos lugares para estacionar.

ALGO huELE MAL
Una vecina nos envío la foto junto con el siguiente mensaje: “En Amenábar al 3000, 
un comercio deja containers privados de basura en la vereda. Allí tiran comida. Sue-
le haber olor a podrido y por las noches se ven ratas. Además obstruyen el paso 
a los peatones”. Algunos vecinos que vieron esta publicación en nuestro Instagram  
(@mibelgrano) comentaron: “Vivo en esa cuadra. Se huele un tremendo olor y queda 
mucha mugre en la vereda cuando cierran el comercio”. “Ocupan la vereda, dejando 
muy poco espacio para pasar”. “Muchas veces estacionan los camiones, tapando la 
ciclovía de Amenábar”.

MOTOS EN LA VEREDA
Una vecina de Núñez nos envió el siguiente mensaje: “En la calle Grecia, cerca de 
la esquina de Manuela Pedraza, suele haber motos estacionadas sobre la vereda. A 
veces hay 4 o 5”. En nuestras redes sociales, algunos vecinos que vieron la publica-
ción opinaron lo siguiente: “Las motos se apoderaron de las veredas y no sólo para 
estacionar, circulan por ellas y no les importa nada”. “Hay veces que no puedo subir 
o bajar del auto al estacionar porque hay una moto en la vereda. Deberían tener, como 
en el centro, un sector delimitado por cuadra pero en la calle para que dejen todas las 
motos”. “La ley indica que las motos se deben estacionar a 90 grados contra el cordón 
de la vereda. Siendo realistas, ningún motociclista lo hace por temor a que le tiren la 
moto los autos al querer estacionar”. “Hay que denunciar al 147. En Blanco Encalada 
al 2400, viven estacionando dos motos en la vereda atándolas a un poste de luz que 
tiene un cesto de basura. Son los dueños de la calle y los vecinos nos tenemos que 
bancar sus motos. Que paguen un estacionamiento”. “Parece que es moneda corrien-
te, yo vivo por Av. Crámer y Roosevelt y en toda la manzana hay motos estacionadas 
en la vereda”. “La realidad es que está mal, pero no hay lugar para estacionar las 
motos. Están al lado el cordón, y el peatón debe cruzar por la esquina”. “Dejen las 
motos en paz, no obstruyen ningún paso. Si las dejáramos en la calle nos las tocarían 
los autos”. “Los invito a caminar por las calles de Belgrano donde podrán observar el 
estacionamiento de motos sobre la vereda, en especial donde hay edificios de oficinas. 
Al peatón le dejan muy poco espacio para pasar”.

CROSSFIT - ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
LEVANTAMIENTO OLÍMPICO - OPEN BOX

 
 

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

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

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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correo de lectores

REPARACIÓN DE LA VEREDA
nicolÁs: El 31 de diciembre de 2022 estaban haciendo una reparación en dos de las esquinas de 
Monroe y Vidal. Pasé por allí el 01 de febrero de 2023, día en que tomé la foto que acompaña este 
texto, y sigue la vereda rota. ¿Cuándo piensan repararla? ¿Ya intimó el Gobierno de la Ciudad a la 
empresa de servicios para que realice la reparación? Mientras tanto los peatones seguimos caminando 
con dificultades por aquellas veredas rotas.

VuELTA DE ObLIGADO Y JuRAMENTO
Meli: Tristísimo. Otra esquina de Belgrano, Vuelta de Obligado y Juramento, a punto de desapa-
recer. No puedo creer que tengamos inescrupulosos de esta calaña. No van a parar hasta convertir al 
barrio en un cúmulo de horrorosas construcciones.

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

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



6 www.mibelgrano.com.ar - febrero de 2023

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!!

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

armando las mochilas
Desde el Comedor de Barrancas, están 

convencidos que la educación es el arma 
más poderosa de libertad. Por eso, como 

todos los años, están recaudando fondos para la 
compra de útiles escolares para más de 250 niños.
Con lo recaudado, se compran lápices, lapiceras, 
reglas, gomas y todo lo necesario para las mochi-
las de los chicos que asisten al comedor. 

El Comedor de Barrancas de Belgrano no re-
cibe subsidios del Estado, todo lo consiguen con 
el esfuerzo de voluntarios y de algunas institucio-
nes que los acompañan. Funciona bajo el Gome-
ro que está en la esquina de Zavalía y Juramento 
desde el año 2002, cuando un grupo de vecinos 
quisieron intentar dar una respuesta posible a la 
terrible crisis social que estalló. Además de servir 
una cena caliente, entregan ropa, pañales descar-

tables a las madres con hijos pequeños, alimen-
tos crudos para que se lleven a sus casas (los que 
la tienen), brindan ayuda para la tramitación de 
partidas de nacimiento y DNI, asesoramiento ju-
rídico, apoyo escolar a chicos y adultos que no 
han podido aprender a leer y escribir, atención 
médica, muchas veces llevando o derivando al 
Hospital Pirovano y ayuda psicológica a las mu-
jeres que son víctimas de violencia de género. 
También organizan festejos por el día del niño y 
por Navidad.

Las donaciones se pueden realizar por transfe-
rencia a la caja de ahorro del Banco Ciudad cuyo 
Alias es: Comedordebarrancas. Todos aquellos 
que deseen comunicarse con el Comedor de  
Barrancas, pueden enviar un mensaje desde su 
página de Facebook: Comedorbarrancas.

solidaridad

envíos sin cargo
5300-7481

   11-6878-2767
petlandia_21

blanco Encalada 2538 - C.A.b.A
 

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

Petlandia
* CONSULtORIO VEtERINARIO
* FARMACIA
* VACUNAS
* BAÑO y CORtE
* ALIMENtOS BOLSA CERRADA 
  O FRACCIONADA
* ACCESORIOS y JUGUEtES
  PARA SUS MASCOtAS

 
 
 
 
 

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.
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el ruido que encendió la llama del amor
día de los enamorados

El se llamaba Jorge y ella Lucía. 
Los dos vivían cerca de Monroe y 
3 de Febrero. Todos los días, a las 

4:30 AM, se despertaban por el ruido de 
la campanilla del paso nivel que con el 
silencio de la noche, se multiplicaba. Ya 
despabilados y al no poder pegar un ojo, 
salían al balcón para apreciar el ruidoso 
amanecer. 

De un balcón al otro intercambia-
ban miradas. Ella siempre estaba con su 
short blanco y una remerita azul y el con 
un pantalón negro, una musculosa roja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y un protector auditivo en sus orejas. El  
ruidoso encuentro se repetía todos los días 
en los balcones, a las 4.30 AM.

Años más tarde, la sinfonía de la cam-
panilla, fue reemplazada por los ruidos de 
la obra del viaducto Mitre, con la ventaja 
de que no empezaban tan temprano. Por 
este motivo, se interrumpieron las sali-
das al balcón a las 4.30 AM. Así fue que 
Jorge y Lucía dejaron de intercambiar  
miradas.

Un 14 de febrero del año 2019, Jorge 

salió a caminar y se cruzó con una mujer 
a la que le vio cara conocida. Se acercó, la 
miró de cerca y le dijo: eso ojos bellos, creo 
que son los que irradiaban mucha luz des-
de un balcón cercano al mío, en aquellas 
ruidosas madrugadas. Ella le respondió:  
¿Sos el que salía con las orejas tapadas? 
Ambos sonrieron y caminaron juntos  
hasta la Plaza Alberti, donde se quedaron 
conversando durante varias horas. Ese fue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el inicio de una historia de amor.

Un mes después, en marzo de 2019,  
de la mano asistieron juntos al acto de  
reapertura de la calle Monroe, ya sin ba-
rrera. El sonido de la campanilla quedó 
en el recuerdo como una pesadilla para 
los vecinos de aquella zona, aunque para  
Jorge y Lucía fue el ruido que encendió la 
llama del amor.



www.mibelgrano.com.ar - febrero de 2023                                                  9

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 mamá de Valentina, una niña 
usuaria de andador, se contactó 
con la ONG “acceso Ya” debido 

a que la Escuela “remedios de escalada 
de san Martín”, ubicada en Franklin D. 
Roosevelt 1510, a la que asiste, no cuenta 
con un mecanismo de elevación que co-
munique la planta baja con los pisos su-
periores. El Ministerio de Educación de la 
Ciudad, se negaba a realizar la obra co-
rrespondiente, y propuso como alternati-
va contratar a un Celador de Discapacidad 
Motriz (ACDM) para que suba a la niña 
por las escaleras.

Gracias a la intervención de “acceso 
Ya” en el marco de la causa judicial por 
escuelas accesibles y luego del reconoci-
miento judicial en el establecimiento, lo-
graron que el Gobierno de la Ciudad en 

enero del 2023 abra la licitación para la 
contratación y adjudicación del proyecto 
de obra que contempla la colocación de 
un ascensor en la escuela. Por otro lado, 
ya habían conseguido que el Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad 
mude la salita de Valentina a la planta baja. 

“acceso Ya” es una ONG que promue-
ve la total integración de las personas con 
discapacidad motriz o movilidad reduci-
da, Relevando, Investigando y Trabajando 
para que se eliminen las barreras arquitec-
tónicas de la ciudad. Es una organización 
sin fines de lucro que no recibe fondos ni 
subsidios del Estado, todo lo que hacen es 
posible gracias a los aportes individuales. 
Para más información los pueden contac-
tar enviando un Email a: info@accesoya.
org.ar.

más avances en la causa por  
la accesibilidad en una escuela

Barrio de Belgrano

VENÍ A CONOCERNOS 
Av. Beiro 4422, Villa Devoto

+54 9 11 5254-1382 famlyonefan www.famlyonefan.com.ar

El cuErpo En tus piEs  
¿Y tus piEs…?  ¿Quién los atiEndE?

alfredo serodio podólogo u.B.a.  reflexólogo 
(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  Más de 30 años de experiencia)

Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a:   
Diabéticos,  pacientes HIV +,  gerontes, niños.   

Dispositivo corrector de uñas encarnadas,  
Plantillas de compensación,   

Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, 
Meridianología, Sesiones, Atención institucional.

tarjetas de crédito y débito - solo turnos previos
av. cabildo 2230 piso 8º dto.  i  Gal. las Vegas.  tel: 4896-2066/15-4181-4242

info@podologosuba.com.ar / www.podologosuba.com.ar

seguinos por 

 cablevisión:  

“pensando en salud”  

canal:  

somos zona norte
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servicio técnico 
Freire

Hace un año, en Febrero de 2022, 
publicamos el siguiente texto en-
viado por un vecino de Belgrano 

llamado Alfredo: “Hace un tiempo en-
vié una foto y un comentario respecto a 
la instalación de una especie de rancho/
casita de hornero sobre la vereda en la 
esquina de la Av. Crámer y Juramento ocu-
pado desde entonces (más de año y medio 
coincidente con el comienzo de la pande-
mia) por una señora muy mayor. Allí, según 
sea la estación y el día lo permita, descansa 
dentro o fuera del hueco armado por los bul-
tos. Llamé a cuánto número oficial se pueda 
llamar y en todos recibí la misma y absur-
da respuesta: “Hemos ofrecido trasladarla, 
pero la señora no quiere”. Desde los finales 
del año 2021, he notado que no está sola. 
Ahora la acompaña durante las horas de 
luz un hombre relativamente joven (40/50 
años) ocupando dos asientos en la ancha  
vereda y trajinando con los bultos 
que ya son más que al principio. Es  
absolutamente incomprensible que el 
derecho esté de parte del usurpador del  
espacio público y no del respeto del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
principio de NO OCUPACIÓN del mismo 
y menos en forma permanente por quien de-
cida de buenas a primeras instalarse en una 
esquina cualquiera. Estamos muy mal si 
cualquiera se puede hacer dueño de un lugar 
público y no ser compelido a retirarse por 
el mero hecho de que se niegue a hacerlo”.

En el mes de enero de 2023 publicamos 
en nuestra cuenta de Instagram dos fotos 
acompañadas del siguiente texto: “Reti-
raron una especie de carpa que había en 
Av. Crámer y Juramento donde una mujer 
en situación de calle vivió mucho tiempo. 
¿Alguien sabe que pasó con la señora?”.

Vecinos que leyeron la publicación, de-
jaron sus comentarios: “Aparentemente le 
ofrecieron lugar en los paradores pero ella 
nunca quiso aceptar. Espero que esté en 
mejores condiciones. Nadie debería vivir 
en la calle”. “La vi varias veces. ¿Y ahora 
donde duerme y se resguarda? ¿Le dieron 
opciones antes de levantarle la carpa?”. 
“La veía al llevar a mi hija al colegio. En 
diciembre estaba allí”. “Hace varios años 

que estaba, con sus pertenencias siempre 
ordenadas”. “Creo que comenzó a estar 
ahí en la pandemia. Muchos le llevaban 
comida”. “Esa señora estaba hace mu-
chísimos años. A veces también había un 
joven que parecía ser el hijo”. “Se llama 
Cristina. Con mí grupo de recorridas le 
dábamos de comer”. “Como 3 años la vi. 
Ojalá que esté bien”. “Bien por el gobier-
no, con lo que vale un metro cuadrado en 
Belgrano quien pudiera vivir ahí”. “Hacía 
sus necesidades ahí mismo y el olor era 
terrible, espero que este en un mejor lu-
gar”. “A principio de enero estaba, por-
que le di un dinero y me lo agradeció. Me 
daba mucha pena verla en pleno invierno 
ahí”. 

En el grupo de Facebook “Belgrano R” 
hicieron la siguiente publicación: “¿Al-
guien sabe qué pasó con la señora que  
vivía en la calle, en Crámer casi Juramen-
to?” y recibió las siguientes respuestas:

“Conozco sobre personas en situación  
de calle dado que colaboré con una  
fundación. Siempre se les ofrece techo,  
asistencia y en algunos casos trabajo pero  
generalmente eligen la calle”. “Estuvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

años a la vista de todos sobreviviendo en  
la calle”. “Me dijo la chica del kiosco que 
la llevaron a un lugar del gobierno porque 
estaba con mucha tos. Esa señora hace 
como dos años duerme sentada con frío, 
calor, lluvia, ojalá este mejor”. “Pobre, 
ojalá la hayan llevado a un lugar donde 
tenga cuidados. La verdad que no puede 
hacer una vivienda en plena avenida”. 
“Pregunté a los encargados de enfrente y 
me dijeron que se la llevó el SAME, pare-
ce que tenía problemas en las piernas. Al 
día siguiente pasaron a retirar sus cosas. 
Pobre mujer. Aprovecharon que se la lle-
vó la ambulancia, y le sacaron sus pocas 
pertenencias”. 

La crisis habitacional es grave, los go-
biernos pasan y no traen soluciones. Pro-
piedades en venta a precios inaccesibles, 
alquileres por las nubes, departamentos 
vacíos y la triste realidad de ver gente 
durmiendo en la vía pública. En la pared 
quedó una mancha que muestra como una 
sombra de la carpa donde vivía la mujer. 
Un vecino propuso escribir una frase ahí: 
“La calle no es un lugar para vivir y todos 
tienen derecho a residir en una vivienda 
digna”. 

¿Qué pasó con la mujer que 
vivía en crámer y Juramento?

situación de calle

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

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.

*Consultorio general
*Dermatocosmiastría
*Lipolaser
*Tratamientos faciales
*Tratamientos corporales
*Masajes a 4 manos
*Depilación con láser 
*Manicuría y pedicuría
*Podoestética
*Clases de Yoga
*Reiki

DIRECCIÓN: Av. Cabildo 3182
INSTAGRAM:  @osorio.duermo.estética 
WHATSAPP: 11-4180-0733
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Materiales Eléctricos 
Tv- Telefonía- Iluminación 
Mantenimiento Eléctrico 

Atención a consorcios  
comercios y particulares 

 
Jorge Newbery 2551 

4551-1820 1162095526 
 gamelectricsrl@hotmail.com 

           gamelectricsrl 

En la Plaza Noruega, ubicada en Amenábar y Mendoza, se 
está renovando el patio de juegos. Tendrá una temática alu-
siva al nombre de la plaza. Se estima su apertura para fines 

del mes de febrero. En Abril del año pasado publicamos el reclamo 
de una vecina que se quejaba por el estado de abandono que pre-

sentaban los juegos de este espacio verde.

En mayo de 2018 se había reinaugurado la plaza Noruega des-
pués de estar varios meses cerrada. En aquella oportunidad, la 
puesta en valor del espacio verde incluyó la renovación del siste-
ma de riego y la construcción de un canil. Además se aumentó la 
superficie verde con la plantación de nuevas especies vegetales, se 
mejoraron los caminos internos creando espacios de descanso con 
nuevo equipamiento urbano (bebedero, bancos y canteros) y se co-
locaron nuevas luminarias. Para los niños se crearon dos espacios 
de juegos, uno con juegos para menores de 5 años y otro para los 
chicos más grandes. Los juegos nuevos que se incorporaron eran 
de madera y el arenero fue reemplazado por un piso antigolpes.

Patio de juegos renovado
Plaza noruega

@chapeaux_peluquerias

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

*

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

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

ChEquES CONSuLTAbLES  
Y EChEq  

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

 

Empacho - Ojeadura - Pata de Cabra 
Culebrilla - Amarres

Av. Santa Fé 1714 - Local 16
      15-3891-6650 / 15-5054-1022

TAROT
CURANDERA

Atención y cursos

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

 ESTUDIO DE ABOGADOS
¿JUBILADO YPF HACE  
MENOS DE UN AÑO?

COBRÁ TU SEGURO DE VIDA

11-4938-5679

CONTADOR PúbLICO 
DR. DARIO CONSIGLIERI 
Impuestos - Monotributo  

Sueldos - Pymes  
Comercios - Profesionales  

4040-4737  
15-6140-7015 

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 

RESTAURANTE 
Cocina mediterránea,  
Patisserie, Take Away

Comodoro Rivadavia 1696
Teléfono: 4704-6343
www.bandolbar.com
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200 ediciones de mi Belgrano

En la edición Nro. 03 (marzo de 2006), publicamos 
el aviso de una librería ubicada en Juramento al 
1700 en donde ofrecían libros por 2 pesos. 

En la edición Nro. 07 (julio 2006) le hicimos un repor-
taje a un vecino famoso: el músico Pedro Aznar, quien 
nos contó: “Belgrano es uno de los barrios más lindos de 
Buenos Aires. Vivo aquí hace casi 20 años, y la única vez 
en que me mudé a otra parte por un corto rato, lo extrañé 
muchísimo. Creo que un problema gravísimo del barrio, 
desde hace años, es la sobrepoblación. Se destruye una 
cantidad enorme de casas de gran valor arquitectónico 
y se construyen en su lugar más torres, en un barrio que 
ya está al borde del colapso de sus servicios. Belgrano 
corre el riesgo de convertirse en breve en una extensión 
de Barrio Norte, y de perder su calidad de barrio-refugio-
pulmón no muy lejos del centro que es su principal atrac-
tivo. Las inundaciones son otro problema serio, que creo 
que finalmente está siendo tratado”. 

En la edición Nro. 32 (octubre de 2008) publicamos 
el reclamo de María Sonia Siri de Kristoff por un cruce 
de barrera que ya no existe: “Hace más de 50 años que 
observo el mismo sistema de cruce peatonal de la ba-
rrera de Juramento, en Barrancas de Belgrano. Pero en 
la actualidad han cambiado muchas cosas: existe mayor 

contaminación sonora, hay vendedores ambulantes ins-
talados muy cerca del cruce, se ve mayor afluencia de 
transeúntes que van y vienen a un ritmo más acelerado 
que hace medio siglo; no obstante, el cruce es el mismo. 
Quiero señalar que la distancia que tiene un peatón desde 
el paso a nivel hasta la vía es muy escaso, sumado a la 
falta de molinete y de nuevos sistemas de advertencias.  
Alli, el 11 de Septiembre último, se produjo la pérdida 
irreparable de mi nieto Matías de 16 años”. 

En la edición Nro. 100 (octubre de 2014), consulta-
mos a los vecinos sobre los temas que más los preocu-
paban. Reproducimos a continuación algunos de ellos. 
“Los nuevos contenedores lo único que lograron fue 
ensuciar más las calles, tienen boca chica y una puerta 
donde tiran de todo”. “El avance sin freno de las cons-
trucciones con torres como por ejemplo Mirabilia, frente 
a la Plaza Alberti, ponen en riesgo los servicios públicos 
de nuestro barrio”. “Hay poco lugar para estacionar y los 
edificios nuevos se construyen sin suficientes cocheras”. 
“Me preocupan la cantidad de autos abandonados que 
hay en la vía pública”. “Ante la falta de lugar para es-
tacionar, deberían hacer un estacionamiento subterráneo 
en la Plaza Alberti”. “Las barreras se bajan y los trenes 
ni se ven venir. En ese tiempo, aprovechan para robar 
a los automovilistas que están atascados en una espera 
desmedida”. “No estoy de acuerdo con el Metrobus de 
Cabildo. No hacía falta porque el tránsito en el tramo 
entre la Av. Gral. Paz y Av. Congreso iba perfecto. Es un 
enorme gasto de dinero que se podría haber usado para 
otras cosas más necesarias”. “Todos los días se producen 
embotellamientos en Av. Del Libertador y Sucre, como 
consecuencia del tráfico que queda detenido en la barrera 
de Sucre y V. Vértiz. A diario hay arrebatos, choques, 
peleas y bocinazos”.

En la edición Nro. 150 (diciembre de 2018), vecinos 
de Núñez se quejaron por los recitales: “Solicitamos que 
tomen las medidas pertinentes a los efectos de sancio-
nar y prohibir que se sigan realizando recitales en el club  
Ciudad de Buenos Aires. En noviembre, convirtieron las 
entradas de los edificios frente al club, en un baño públi-
co, como así también en un basurero lleno de botellas y 
latas de bebidas alcohólicas. Los ruidos superan amplia-
mente los decibeles permitidos por la ley”. 

 

En la edición Nro. 175 (enero de 2021), contamos so-
bre la vuelta del busto de Casto Munita a la puerta de la 
Escuela ubicada en Cuba 2039. Había desaparecido en 
agosto de 2020. Por tal motivo un grupo de ex alumnos 
se pusieron en campaña para que el busto vuelva a es-
tar en la entrada del colegio. En el mes de diciembre de 
2020, se realizó el acto de inauguración del nuevo busto. 
Participó Adrián Zappettini, uno de los ex alumnos que 
hizo posible este retorno y condujo Julián Weich (asistió 
a esa escuela en su infancia).

Durante 17 años, trabajamos en la realización de 
200 ediciones que se distribuyeron en papel y en 
formato digital. Todos los meses asumimos el nue-
vo desafío de acercar a los vecinos una publicación 
con notas, reclamos, recuerdos, testimonios. La edi-
ción de papel se envía a domicilio en los barrios de 
Belgrano, Colegiales y Núñez (costo anual de envío: 
$1200), y la edición digital se sube a nuestra Web 
(www.mibelgrano.com.ar) y se envía por WhatsApp 
y por Email. Si querés recibir la edición de papel o la 
online, podés solicitarla por Email a: mibelgrano@
gmail.com o por WhatsApp al 15-4409-3466.

Esta edición del diario Mi Belgrano es la número 200. Si bien nuestra historia comenzó en la Web en Diciembre de 1999, empezamos a distribuir la edición impresa de 
Mi Belgrano en papel, en Enero de 2006.  Repasando las 200 ediciones, encontramos información, reclamos y algunas curiosidades que compartimos a continuación.

            
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:
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TRAYECTORIA
 
A los 14 años, Laura dio sus 
primeros pasos en el cine bajo 
la dirección de Eliseo Subiela 
en la película “Despabílate 
Amor”. Participó en innume-
rables programas de televisión 
entre los que podemos mencio-
nar: RRDT, Campeones, Ver-
dad-Consecuencia, Son Amo-
res, Soy Gitano, Floricienta,  
Mujeres Asesinas, Cuentame 
como pasó y Separadas. Una 
de sus experiencias teatrales 
más valiosas, fue haber pro-
tagonizado en Madrid duran-
te 2 meses la obra “Contrac-
ciones”, de Marta Betoldi, 
dirigida por Leonor Manso y 
Mario Pasik, como parte del 
ciclo Teatro por la Identidad 
en el año 2001. Trabajó en 
la señal Discovery, Travel & 
Living  conduciendo el ciclo 
“Ciudades y Copas” y tam-
bién fue parte del equipo de 
conductores de los dos prime-
ros años de PURA QUIMICA 
en ESPN. 

Mi Buenos Aires era un progra-
ma que se emitía por el canal de 
la Ciudad. En cada emisión, el 

conductor charlaba con algún personaje, 
mientras juntos recorrían lugares, placeres y 
afectos. Era un confesionario a cielo abierto. 
En el programa 13 de la temporada 1, hace 
ya varios años, la actriz Laura Azcurra fue 
la protagonista. Allí, ella se reconocía como 
una porteña que siente orgullo por su ciudad 
y encuentra un encanto particular en sus ca-
lles y su gente.

Laura transcurrió su infancia en Belgrano 
y por eso lo elige como su barrio favorito. 
“Allí crecí, conocí mis primeras plazas, di 
mis primeros paseos, crucé mis primeras 
calles sola y acompañada. Fui a la primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Pizzurno (Monroe al 3000) y en la se-
cundaria al Normal 10 (O´ Higgins 2441), 
ambas escuelas públicas. Estoy muy orgu-
llosa de ser parte de Belgrano, un barrio que 
también esconde paseos muy preciados que 
quizás los conocen y no le prestaron aten-
ción”. 

La actriz contó que le gusta charlar con 
la gente, hablar con los vecinos, preguntarle 
a una persona mayor sobre tal o cual calle. 
Durante el recorrido, al pasar por Mendoza 
y Vuelta de Obligado contó: “Acá hay ci-
nes de barrio, donde vine a ver mis primeras 
películas de niña porque vivía muy cerca,  
a cuatro cuadras. Siguiendo por Mendoza 
pasamos por el Teatro que es parte del Mu-
seo Larreta que tiene cosas muy bellas y un 

jardín maravilloso con flores de diferentes 
partes del mundo. Este es un espacio que 
yo quiero mucho, porque aquí mis padres 
hacían obras de teatro infantiles. Mi madre 
hacía los vestuarios de las obras que dirigía 
mi papá. Este fue prácticamente uno de los 
primeros escenarios que pisé cuando tenía 
cuatro o cinco años”.

Azcurra estudió teatro desde los 9 años 
en la Universidad Popular de Belgrano con 
María Inés Falconi. Fue su primera maestra 
y quien le trasmitió el compromiso  con el 
escenario y fundamentalmente en el vínculo 
con los compañeros.

Al pasar por el Museo Sarmiento,  
Laura comentó: “Tiene muchas actividades,  
está buenísimo y adentro es hermoso.  
Tiene un restaurant que está bastante bue-
no, así que también sugiero que si vienen a 
dar un paseo por Belgrano, pasen por aquí 
a tomarse una copita (Aquel restaurant se 
incendió en Enero del año 2018). A mí me 
encantan todas estas calles, siempre me 
acompañaron en mi crecimiento. Visitas a la 
escuela, mis desamores de adolescente, mis 
rateadas. De alguna manera estas calles que 
transitamos y que respiramos ahora, tienen 
que ver con mi historia”.

Por último contó: “Barrancas de  
Belgrano conserva algunos detalles muy an-
tiguos y pintorescos. Me remite mucho a las 
salidas con mis amigas de la escuela, a los 
picnics de la primavera. Siempre veníamos 
a tirarnos acá y a tomar un poquito de sol. 
Una cosa muy linda es la glorieta donde ge-
neralmente hay clases de tango. Yo escucho 
esta música y me quedo enamorada”.

Famosos del barrio
Belgrano
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Pasó en el mes de Febrero

01 de feBrero de 2023: Ingresó al 911 un llamado informando sobre una per-
sona que estaba corriendo por la calle totalmente despojado de ropas. Un móvil de  
la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad fue desplazado hacia Av. Del 
Libertador y Crisólogo Larralde, confirmando la denuncia. Se trataba de un hombre 
de 30 años desnudo y desorientado, quien ante la presencia policial intentó fugarse, 
siendo finalmente reducido en Av. Del Libertador y Manuela Pedraza. En algunos vi-
deos difundidos por las redes sociales, se ve al hombre desnudo corriendo en sentido 
contrario al del tránsito y por detrás hay un oficial que lo sigue al trote. Se solicitó la 
presencia en el lugar de personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias del 
SAME, con el fin de examinar al hombre y determinar si fue objeto de algún delito, si 
se encontraba bajo el estado de alguna sustancia prohibida o poseía alguna alteración 
mental, y el mismo refirió que consumió algún tipo de estupefacientes en una fiesta y 
se desubicó en tiempo y espacio. El individuo fue trasladado al Hospital Pirovano con 
diagnóstico de herida cortante en la frente.

14 de feBrero de 2012: Se inauguró el paso bajo nivel en Crisólogo Larralde y 
las vías del ex Ferrocarril Mitre Ramal Tigre en el barrio de Núñez. Este acceso con 
sentido Este-Oeste eliminó el paso a nivel que afectaba la conectividad entre dos sec-
tores del mismo barrio y es la contraparte del paso bajo nivel de Manuela Pedraza, bajo 
las vías del mismo ferrocarril que fue inaugurado en diciembre de 2011 con circulación 
Oeste-Este.

20 de feBrero de 2011: Una intensa lluvia provocó serios anegamientos en 
varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Belgrano fue uno de los afectados. En  
Olazábal y Superí, se podían ver autos superpuestos que la corriente de agua los arras-
tró y vecinos intentando desagotar el baúl de sus vehículos. En Blanco Encalada los 
coches pasaban flotando. Por Núñez, en las zonas cercanas a las vías, se inundaron 
casas, departamentos y los coches se llenaron de agua. Lo mismo sucedió en Grecia 
entre Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde. Los pluviales no pudieron drenar por la 
acumulación de elementos y los canales abiertos se convirtieron en piletas en poco 
tiempo. En la Avenida Cabildo había una gran cantidad de agua acumulada que cayó 
en poco tiempo.

 
 
 

 
 

24 de feBrero de 1921: Doña Josefa Tollo donó el predio ubicado en la intersec-
ción de las actuales calles Sucre y Vuelta de Obligado, en memoria de sus abuelos. Se 
realizó allí la adaptación necesaria para que comience a funcionar un Jardín de Infantes 
al “aire libre”, en Noviembre de 1940 con período escolar de Septiembre a Marzo. El 3 
de Junio de 1963 se le puso el nombre “athos palma” en homenaje al músico y maes-
tro argentino. En Septiembre de 1978 pasó a depender de la Secretaría de educación de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

LAS TINAS 
Productos saludables

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

 
Arcos 3302 esquina Pedraza 

Tel : 4702-6503
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) presentó los resultados provisio-
nales del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas que se llevó a cabo entre el 
16 de marzo y el 18 de mayo de 2022 con una 
estrategia bimodal: un cuestionario digital y el 
tradicional barrido territorial con cuestionarios en 
papel.

En la Comuna 13 (que comprende los ba-
rrios de Belgrano, Colegiales y Núñez) hay un  
total de 146.543 viviendas particulares (destina-
das a alojar personas que viven bajo un régimen 
de tipo familiar, sean parientes o no) y 79 vivien-
das colectivas (lugar construido o adaptado para 
alojar personas de un modo permanente o tempo-
rario, destinado al alojamiento de personas que 
viven bajo un mismo techo según un régimen 
institucional por razones militares, de salud, es-
tudio, religión, etc. Se incluyen en esta categoría: 
campamentos u obradores; colegios internados; 
cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de 
niños y adolescentes; hogares religiosos; hoteles 
turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, etc.; y 
prisiones). 

La Comuna 13 tiene una población de 265.199 
personas de los cuales 262.972 viven en viviendas 
particulares, 2.141 en viviendas colectivas  y 86 en 
situación de calle (vía pública).

censo nacional de Población, Hogares y Viviendas 
resultados ProVisionales

13CNPHV 2022 - Resultados provisionales 






























      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      




 



















Con respecto al sexo, de las 263.058 personas de la 
Comuna 13 (262.972 que viven en viviendas particulares 
262.972 + 86 que están en situación de calle), 144.479 son 
mujeres, 118.542 son hombres y 37 no son de ninguno de 
los anteriores.

Con 265.199 personas, la Comuna 13 es la más poblada 
de toda la ciudad de Buenos Aires, le siguen en el ranking 
sus dos Comunas linderas, la 14 (Palermo) con 249.016  
habitantes y la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa 
Pueyrredón) con 236.294.
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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

03 DE FEbRERO: uNA CALLE  
quE ATRAVIESA TRES bARRIOS

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

gonzalo aguIaR - CEl 15-5757-1020
Email: robervigil@gmail.com / Web: www.clasesdebridge.com

La calle 03 de Febrero atraviesa tres barrios. 
Nace en la cortada donde se ubica el Ins-
tituto Santa María de Luján, a metros de 

Maure (Palermo). Al cruzar Zabala, entra al barrio 
de Belgrano. Al llegar a Monroe se interrumpe 
pero continúa del otro lado del viaducto. Pasando 
Av. Congreso, comienza su tramo en Núñez. En  
Correa, nuevamente se corta, pero continúa del otro 
lado de las vías del tren, a partir de Ramallo y desde 
allí sigue su curso hasta llegar a la Av. Gral. Paz.

La calle existe con ese nombre desde la creación 

del Proyecto de traza del pueblo de Belgrano apro-
bado el 06 de diciembre de 1855 por el ministro 
Alsina, aunque no en la extensión que tiene hoy 
día. Supo tener el nombre de “Suiza” en el tramo 
comprendido entre las actuales Iberá y General 
Paz, que la Ordenanza del 27/11/1893 cambió a 
“3 de Febrero”. El nombre elegido rememora a la  
Batalla de Caseros, ocurrida el 03 de febrero de 
1852 entre las fuerzas lideradas por Juan M. de  
Rosas y la coalición que estaba al mando del  
General Justo J. de Urquiza.

TU PELUQUERíA
Norberto  

te espera como siempre  
16 años en Belgrano

---------------------------------
Martes a Sábados de  

10.30 a 13 hs y de 17 a 20 hs.   
Lunes sólo de 17 a 20 hs.

---------------------------------
Crámer 2509 esq. Monroe
Teléfono: 15-2159-9362


