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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 

Después de la prórroga  

por dos años, debido  

a la pandemia, muchos 

conductores tienen que 

renovar sus licencias.  

El trámite se puede  

realizar en la Sede de la 

Comuna 13 ubicada en 

Av. Cabildo 3067. 
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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

Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno Porteño, 
recorrió el Parque Ferroviario.                 Pág. 4

bARRIO DE COLEGIALES

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

Reunión virtual entre vecinos de la Comuna 
13 y autoridades policiales.                    Pág. 11

COMISARíAS CERCANAS

Siguen reclamando para que se hagan las 
obras de infraestructura necesarias.       Pág. 14

ESCuELA CuLLEN

Licencia de conducir



2 www.mibelgrano.com.ar - marzo de 2023

periódico Mi Belgrano. Edición Nro. 201. Marzo de 2023. Dirección: Montañeses 1873 CABA. Tel: 
15-4409-3466. Email: info@mibelgrano.com.ar - Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio Ariel Gothelf. 
Prensa y Difusión: Debora Piterman. Colaboraron en este Nro: Ruben Larsen, Damián Giovino. Tirada Papel: 
5.000 ejemplares. Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 54494591. ISSN Nro: 1852-7922. El director no se responsabi-
liza por el contenido y el mensaje de los anuncios publicitarios que se incluyen en esta edición.  Los artículos que 
aparecen en este periódico son responsabilidad exclusiva de su autor y no necesariamente coinciden con los puntos 
de vista de Mi Belgrano. Se autoriza la reproducción total o parcial siempre que se cite la fuente. La publicación 
se imprime en el taller Editora del Plata. Neyra 75 Gualeguaychú Entre Rios. El diario Mi Belgrano lo podés 
conseguir en: El Greco Pastas (Av. Crámer 3501), West Belgrano (V. de Obligado 1974), Telecentro Belgrano  
(Echeverría 1340), Prince Computación (Ciudad de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro), Leocan  
(La Pampa 2755 y Manuel Ugarte 2226).

renovación de la Licencia de conducir
trámite

Después de la prórroga por dos años, debido a la pandemia, muchos conductores 
tienen que renovar sus licencias. Para ello, en primer lugar, deben verificar 
que no tienen ninguna infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (se 

puede hacer la consulta desde la Web: https://buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/
consulta-de-infracciones).

Luego tienen que realizar, de forma virtual, la Charla de Renovación desde la Web: 
(https://buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/cursos-de-renovacion-online). A tra-
vés de diferentes videos se invita a reflexionar sobre los riesgos en la vía pública. Allí 
se encuentran las herramientas necesarias para identificar los factores que intervienen 
en los siniestros viales, entender que con una actitud preventiva todos los siniestros 
pueden evitarse y asumir que todos somos parte del problema y de la solución. El 
programa dura alrededor de 50 minutos. Consiste en una serie de videos cortos, inter-
calados por preguntas que el conductor tiene que contestar correctamente para poder 
avanzar hasta el final. En caso de responder incorrectamente, debe volver a ver el video  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anterior.

En tercer lugar hay que abonar en la Web: https://bope.prd.ansv.gob.ar el Certifi-
cado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Una vez abonado tiene 60 días 
de validez. Solo para la Categoría D (Profesionales), es necesario tramitar el Certi-
ficado de Antecedentes Penales desde la Web: https://www.argentina.gob.ar/justicia/ 
reincidencia/antecedentespenales.

Una vez que se hayan cumplido todos los pasos anteriores, se puede comenzar el 
trámite de forma virtual desde la Web https://buenosaires.gob.ar/tramites/renovacion-
de-licencia-de-conducir. Luego de verificados los requisitos y dentro de las 48 horas, 
el conductor recibe por correo electrónico la agenda de turnos para que seleccione día 
y horario para concurrir a una sede, y la Boleta Única Inteligente (BUI) para abonar el 
trámite (el turno queda confirmado una vez que se lo abona). El costo de la Renovación 
de Licencia de Conducir es de $2650 y el Certificado Nacional de Antecedentes de 
Tránsito (CENAT) sale $1500. En caso de que el conductor utilice anteojos, lentes de 
contacto y/o audífonos para circular, debe llevarlos el día de la renovación. 

Un periodista de Mi Belgrano realizó la renovación en la Sede Comunal 
13 (Av. Cabildo 3067) en el mes de febrero y cuenta aquí su experiencia:

“El trámite es bastante rápido. Al llegar, cargué el número de DNI en una máqui-
na y me dirigí hacia el fondo, donde está el área de renovación. Esperé sentado 
hasta que me llamaron por pantalla, y de a poco fui avanzando por los diferentes 
puestos. En el inicial empecé el trámite y en el siguiente me tomaron una foto. El 
psicólogo me hizo hacer unos dibujos, después hice el examen de vista para luego 
pasar por el médico. Antes de imprimir el registro, me lo mostraron en una panta-
lla para que verificara si estaban todos los datos correctos. En menos de una hora, 
obtuve mi nuevo registro que vence dentro de 4 años. Me atendieron muy bien y 
me fui contento del lugar. Solo puedo hacer dos críticas: 01) Era un día de mucho 
calor, y no encontré ningún dispenser con agua, algo muy necesario para poder 
hidratarse. 02) La pantalla en la que aparecen tu nombre y apellido y el lugar a 
donde tenés que presentarte, incluye todos los trámites del piso (que son muchos) 
entonces se escucha el ruido de llamado cada dos segundos. Al salir de allí los 
oídos quedan retumbando”. 

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

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

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

CLASES DE FRANCÉS
PARA ADULTOS

TODOS LOS NIVELES

NILDA FERNÁNDEZ MAZAR
Profesora

nildafernandez2007@yahoo.com.ar

11 4056 4400
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4706-2662 // WhatsApp (escrito):
15-4415-0325 / 15-4024-6767 

A raíz de una denuncia recibida en septiembre del 
2022, la división Delitos Contra la Salud y Segu-
ridad Personal de la Policía de la Ciudad investi-
gó la ruta de ciertos medicamentos oncológicos 
indicados para seres humanos que eran vendi-
dos a centros veterinarios y/o revendedores, con 
el fin de que posteriormente sean suministrados 
a animales. A poco de iniciada la investigación, 
fueron allanadas cinco farmacias, una droguería, 
y cuatro centros veterinarios, logrando el secues-
tro de gran cantidad de recetas, documentación 
y medicamentos. Continuando con las tareas, en 
los primeros días del mes de febrero de 2023, la 
misma división de la Policía realizó una inspec-
ción integral en una veterinaria ubicada en Av.  
Cabildo al 4200 (barrio de Núñez), conjuntamen-
te con personal del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología (ANMAT), Dirección General de 
Fiscalización y Control (DGFyC), y la Dirección 
General de Control Ambiental (DGCONTA). Du-
rante el procedimiento, coordinado por la Oficina 
de Coordinación Operativa del Cuerpo de Investi-
gaciones Judiciales del Ministerio Publico Fiscal 
y dispuesto por la Fiscalía Penal Contravencional 
y de Faltas N° 11, se comprobó que en el lugar se 
comercializaban y administraban medicamentos 
oncológicos para humanos, y fueron secuestradas 
ampollas de Vincristina LKM y Vincristina sul-
fato 1 mg. Asimismo, el personal de la DGFyC 
labró un acta por falta de habilitación, SENASA 
decomisó un total de 19 productos por hallarse 
vencidos y/o no autorizados, y la DGCONTA 
labró actas de intimación por no acreditar certi-
ficado como generador de residuos patogénicos. 
Se imputó al responsable de lugar por el delito de 
suministro infiel de medicamentos.

El jueves 16 de febrero de 2023 poco después de 

las 11.30 AM, mientras se estaba realizando un ca-
samiento en la Glorieta de Barrancas de Belgrano,  
un hombre estaba insultando a los transeúntes y 
paseantes. Personal de la Comisaría Vecinal 13 
A de la Policía de la Ciudad fue desplazado por 
el Departamento de Emergencia Policiales hasta 
la Plaza Barrancas de Belgrano, en Sucre y 11 de 
Setiembre. Al llegar los oficiales, el agresor tomó 
un palo de madera, lo partió y lanzó estocadas con 
la punta hacia los efectivos, lesionando a dos de 
ellos. Tras rodearlo, los oficiales redujeron al in-
dividuo. Intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia 
Área Norte que imputó al hombre por amenaza 
calificada y lesiones. Uno de los oficiales fue 
trasladado al Hospital Pirovano por un trauma-
tismo con escoriaciones en la cabeza y la nuca. 
Otro efectivo, tras ser revisado por una médica del 
SAME, fue diagnosticado con escoriaciones leves 
y no hubo necesidad de ser trasladado. Se abrió 
un sumario de transparencia debido al accionar de 
los policías que se puede apreciar en los videos 
publicados en las redes sociales.

El domingo 12 de febrero de 2022, Fabián Rubino 
(periodista que trabaja como movilero en A24) es-
taba tomando un café en un bar ubicado en Zapiola  
y Juramento. En un momento, un chico menor 
de 12 años se acercó con la supuesta intención de 
venderle algo, y disimuladamente se robó su ce-
lular que estaba sobre la mesa. Al darse cuenta, 
el periodista salió a correrlo pero en el trayecto se 
cayó, se golpeó la cabeza contra la vereda y tuvo 
que ser atendido de urgencia. Presentaba algunos 
cortes y hematomas y además se fracturó una de 
sus muñecas. Lo tuvieron que operar del meñique 
de una mano. El hecho quedó registrado por las 
cámaras de seguridad del lugar. Un día después, 
Rubino contó en TV lo sucedido: “Estaba toman-
do un café en el interior de una confitería (voy 
adentro para que no me roben afuera). Mientras 
estaba leyendo el diario, entró un nene de 12 o 
13 años, y ante mi descuido, tapó mi celular con 
unos pañuelos que estaba vendiendo y se lo robó. 
Cuando me di cuenta, salí y lo vi caminando mi-
rando hacia atrás. Cuando me vio salió corriendo. 
Yo salí corriendo con los anteojos para leer. Eso 
más el calor hizo que me mareara y me caí. Me 
dieron cinco puntos en la ceja, me operaron, y me 
pusieron dos clavos. No tendría que haber salido a 
correrlo. Es el instinto, el de salir a buscar lo que 
es tuyo”.

Policiales
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 

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.

Describimos a continuación, algunos hechos acontecidos 
el mes pasado en los barrios de Núñez y Belgrano.

Valentín 
cerraJería 24 hs

Herrería en General - Llaves 
Computadas - Cajas Fuertes 

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

  www.mandolinalibros.com
Manuel Ugarte 2439 | Belgrano

    mandolinalibros | 1158962644

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
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CROSSFIT - ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
LEVANTAMIENTO OLÍMPICO - OPEN BOX

 
 

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

VILELA 2602 - Núñez (caba)
 

Teléfono: 5611-4981
 

 parrillalosamigosdesiempre@gmail.com

       los amigos de siempre              los.amigos.de.siempre

Presentando este anuncio 10% de descuento pago efectivo

El pasado martes 07 de Febrero 
de 2023 por la mañana, Horacio  
Rodríguez Larreta recorrió el  

Parque Ferroviario Colegiales. Estuvo 
acompañado por Jorge Macri (ministro de 
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires) y 
Juan Salari (jefe de Gabinete del Ministe-
rio de Espacio Público e Higiene Urbana).

El jefe de gobierno porteño afirmó: 
“Esta obra será otro gran pulmón ver-
de para avanzar en la transformación de 
Buenos Aires. Tener más puntos de en-
cuentro para disfrutar de la ciudad al aire 
libre significa mejor calidad de vida y más 
bienestar. Este Parque de casi dos man-
zanas y media, ubicado entre las calles  
Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, la  
Avenida Federico Lacroze y las vías del 
ferrocarril Mitre, va a sumar 18.000 me-
tros cuadrados de nuevo espacio verde y 
beneficiará a más de 80.000 vecinos”.

Los trabajos que se están realizando 
en el parque de Colegiales comprenden 
una superficie total de 24.000 metros cua-
drados que se despliegan a través de dos 
diseños arquitectónicos de tipo poligonal 

(Polígono Lacroze y Polígono Virreyes). 
El Parque también genera nuevos usos 
de espacio público con más circulación 
peatonal y zonas de conexión con la plaza 
Juan José Paso a partir de un diseño urba-
no que enlaza ambos espacios creando un 
corredor verde. Además, se sumarán casi 
180 árboles a los 86 existentes, 79 lumi-
narias  LED y 61 bancos nuevos.

MáS VERDE, MENOS CEMENTO

La red de Asambleas Barriales y orga-
nizaciones “Tierras Ferroviarias Verdes”,  
publicó en su cuenta de Instagram  
(@tfverdes):

“Con motivo de los negociados que 
Playas Ferroviarias SA está llevando ade-
lante con el playón ferroviario de Caba-
llito, comentábamos el origen y motivo 
de nuestra red, centrada en lograr que los 
ex playones ferroviarios de la Ciudad se 
conviertan en grandes parques públicos, 
de suelo absorbente y arbolado frondo-
so. Pero el festín con los playones fe-
rroviarios no es exclusividad de Playas 
Ferroviarias. En el barrio de Colegiales,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tanto la AABE como el Gobierno porte-
ño actúan de manera tal que los vecinos 
y vecinas no puedan disfrutar de un gran 
parque público y buscan que nos confor-
memos con dos pequeñas plazas que en 
realidad fueron creadas para aumentar 
el valor de venta de las torres de depar-
tamentos que allí se están construyendo. 
La discusión es la misma: calidad de vida 
para muchos o negocios para unos pocos.  
Nosotros luchamos por la primera, por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eso venimos exigiendo al Gobierno de la 
Ciudad y a los legisladores y legisladoras  
de todos los partidos políticos que traten 
el proyecto de ley 1939-P-2022 y rezoni-
fiquen como Urbanización Parque -UP- a 
los 4 lotes aún no vendidos del playón de 
Colegiales, para que no caigan en las ga-
rras del capital inmobiliario y se sumen a 
las pequeñas plazas que se están hacien-
do, generando así un gran espacio verde  
público”.

el Parque Ferroviario
coLegiaLeS

Sesión inaugural
Además de hacer todos los meses el diario Mi Belgrano y actualizar  
diariamente nuestra Web con noticias, ofrecemos otros servicios.

GuíA DE PáGINAS WEb: Si tenés una página Web, no puede dejar de 
figurar en la guía de Mi Belgrano (www.mibelgrano.com.ar/guiaweb). 

MI bELGRANO COMPRA VENTA: Somos el intermediario entre el 
comprador y el vendedor. Cualquiera puede ofrecer sus productos en forma gra-
tuita, si se vende le cobramos una comisión, si no se vende no paga nada. Podés 
visitar esta Web en: www.mibelgrano.com.ar/compraventa

DISEÑO DE PáGINAS WEb: Sos un emprendedor, un comerciante, un 
profesional y ¿todavía no tenés tu página Web? Nosotros podemos ayudarte a di-
señarla con un dominio propio o una versión más económica sin dominio propio. 
¡Consultános!

EL DIARIO DE Tu CuMPLEAÑOS, ANIVERSARIO, ETC: Te di-
señamos un diario a medida con noticias sobre el agasajado. Así podrás luego 
mandarlo por WhatsApp y por Email a todos sus conocidos. Un regalo impresio-
nante. ¿Querés conocer más sobre esta propuesta? ¡Escribinos! 
Para solicitar algunos de nuestros servicios, o publicar un  
aviso en Mi Belgrano, comunicate con nosotros por Email a: 
mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
Si te gusta Mi Belgrano y querés ayudarnos a crecer cada día más,  
podés hacer tu aporte económico desde Mercado Pago o Paypal ingresando a:  
www.mibelgrano.com.ar/aporte

Hace 11 años, el 6 de marzo del 
2012, se realizó la sesión inaugu-
ral del CCC 13 (Consejo Consul-

tivo Comunal 13). En la sala del primer 
piso de la sede de la Comuna 13 (Av.  
Cabildo 3067), Gustavo Acevedo (Presi-
dente de la Junta Comunal 13) hizo uso 
de la palabra para declarar la apertura ofi-
cial del CCC 13. Como homenaje a Elida  
Belacqua y Hugo Alem, vecinos que lu-
charon por la instalación de las Comunas, 
se hizo un minuto de silencio.

María Eugenia B. T. explicó que hace 
cerca de diez años un grupo de vecinos se 
autoconvocaron como Consejo Consulti-
vo Comunal para solucionar los proble-
mas barriales, luego se creó el Pre Con-
sejo en tanto se ponían en funcionamiento 
las Comunas y ambos grupos se termina-
ron uniendo. Raúl Espineda saludó con 
beneplácito al CCC13, esperando que se 
pueda ir organizando para reunirse en los 

distintos barrios de la Comuna. Hizo un 
llamado a actuar en forma cooperativa 
con la Junta para reclamar en la Legisla-
tura de la CABA el presupuesto que co-
rresponde a la Comuna dado que el asig-
nado es insuficiente para las obligaciones 
que tienen el gobierno comunal. Águeda  
Lacanette destacó que así como los ve-
cinos del CCC autoconvocados lograron 
concretar proyectos, el CCC13 podrá ha-
cerlo con la participación de los vecinos. 

Para finalizar Graciela A. habló a los 
presentes pidiendo que traigan sus apor-
tes, sus quejas, que esta es la oportunidad 
para que todos participen. Sostuvo en que 
no hay quedarse en la queja desde afuera 
sino trabajar desde adentro. A las 21.15 
horas, se citó a Asamblea Plenaria para 
el día miércoles 7 de marzo de 2012 a 
las 18.30 horas en el 2° piso de la sede 
Comunal y no habiendo más asuntos que 
tratar se cerró la sesión.

conSeJo conSuLtiVo
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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

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

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

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

por claudio d. gonzález
Discípulo Espiritual Coordinador de Escuela 26

La Escuela Científica Basilio es una Enti-
dad de Bien Público de carácter religioso, 
fundada en la Ciudad de Buenos Aires en 

1917. Con 360 filiales o escuelas fundadas en 
todo el mundo, tiene como objetivo seguir desa-
rrollando la Idea Nueva tal como la concibiera 
Jesús de Nazareth. Para acceder a dicho conoci-
miento universal nos relacionamos con el  mundo 
espiritual del Bien, utilizando un método cientí-
fico que denominamos intuición. La Escuela no 
sólo es una Ciencia que facilita el acceso al Cono-
cimiento Espiritual, también consiste en un cuer-
po de Filosofía ya que responde a interrogantes 
existenciales tales como: ¿quién soy?, ¿de dónde 
vengo?, ¿a dónde voy?

Por último, dado que aporta la doctrina ética 
de Jesús de Nazareth y la puesta en marcha de sus 
principios en la ayuda del Otro, la Escuela como 
Enseñanza ofrece Ayuda Espiritual a todo aquel 
que lo necesite.

Invitamos a nuestros Hermanos y Hermanas a 
concurrir a estos encuentros con la modalidad de 
Diálogo Abierto. Les proponemos analizar juntos 
todas aquellas cosas sobre el mundo espiritual que 
alguna vez se preguntaron y para las cuáles aún no 
hallaron esa respuesta. Todos los jueves de marzo 
a las 19.30 horas se tratará el siguiente temario: 
“Cosmogonía de la ECB. Dimensiones Espiritua-
les” en Olazábal 3130, CABA. El acceso es libre 
y gratuito. Para más información pueden comu-
nicarse telefónicamente al 4544-7497 de lunes a 
viernes de 18.30 a 20.30 horas.

dialogo abierto sobre 
el mundo espiritual

actiVidad gratuita

PRESTACIONES PROFESIONALES
Certificaciones
. Certificaciones de ingresos personales, manifestación de bienes,
  orígenes de fondos, para presentar a Bancos, AFIP, UIF, DNM, etc.
. Certificado de Transferencia de Automotores (CETA).
. Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI).
. Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles
  (RELI).
Impuestos
. Monotributo: inscripción, recategorización, factura electrónica.
. Ingresos Brutos: inscripción, declaración jurada.
. Ganancias y Bienes Personales: Declaración jurada personas físicas.
. Formulario 572 Web (SIRADIG) Deducciones Empleados Relación  
  de Dependencia.
Otros servicios
. Consultoría en procesos y en implementación de sistemas. 

Marf.btz@gmail.com

11-6463-0306
(solo mensajes)

REPARACIÓN  
DE CORTINAS

 
ASESORAMIENTO  

PROFESIONAL

AUTOMATIZACIÓN 
REDUCTORES

ALUMINIO - MADERA

ARIEL CASTRO
11-4037-8989

CONTADOR PÚbLICO 
DR. DARIO CONSIGLIERI 
Impuestos - Monotributo  

Sueldos - Pymes  
Comercios - Profesionales  

4040-4737 / 15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 

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!!

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

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.

El miércoles 01 de febrero de 2023, alrededor de las 8.30 de la mañana, un operario de una obra en 
construcción ubicada en José Hernández al 2800 (entre Vidal y Elcano), se precipitó desde el primer 
piso hasta el primer subsuelo. El hombre fue liberado por los Bomberos de la Ciudad. Lo inmovili-
zaron, y lo subieron hasta la planta baja, por las escaleras del inmueble. Finalmente el operario fue 
trasladado al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismo.

El sábado 04 de febrero de 2023, alrededor de la 10.40 de la mañana, se incendió un vehículo particular 
(Ford Fiesta) en Av. Álvarez Thomas al 700 (entre Teodoro García y Palpa). El fuego que se desarrolló 
sobre el auto en forma generalizada, fue atacado por lo Bomberos de la Ciudad con una LAP de 38 
mm. Luego tendieron una segunda LAP de 38 mm para atacar a un  medidor de gas que se prendió 
fuego. Solicitaron al personal de METROGAS el corte de suministro por fuga e incendio del medidor. 
El fuego sobre el rodado pudo ser extinguido mientras que continuaron trabajando con las dos líneas a 
fin de enfriar y reducir las llamas del escape de gas. La cuadra fue evacuada como medida precautoria.

El jueves 16 de febrero de 2023, poco después de las 16 horas, un cartel de 18 x 6 metros colocado 
sobre la fachada de un edificio de 10 pisos ubicado en Av. Del Libertador al 7400 (entre Núñez y Av. 
Crisólogo Larralde) estaba por caerse. Los Bomberos de la Ciudad y la Guardia de Auxilio trabajaron 
en el lugar para establecer las condiciones de seguridad. Lograron asegurar el cartel mediante cuerdas 
eliminando así los riesgos.

Bomberos en acción
Por La comuna

Los Bomberos de la Ciudad apagan incendios, ayudan a las personas en los accidentes 
de tránsito, rescatan mascotas y aseguran carteles para que no caigan. Reproducimos 
a continuación tres situaciones acontecidas el mes pasado en las que los Bomberos in-
tercedieron (la primera en Belgrano, la segunda en Colegiales y la tercera en Núñez).
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rofesional a tu lado 

20 años de trayectoria en la zona nos avalan,
enfocados en el crecimiento de PyMEs y
Emprendedores.

Buscanos y conocé la opinion de nuestros
clientes en Google!

Tu asesoría fiscal,
contable y laboral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flamenco - Salsa  - Cumbia -  Rock
Románticos -Americano - Relax con masajes
Clases para mayores - Belgrano

        11-5847-6693

Dr. Claudio D. González
M.N. 60424

Médico Neumonólogo Universitario
Docente Adscripto en Neumonología UBA

Especialista Universitario en Medicina del Deporte
Díaz Colodrero 2635, 2º 21 (1431), CABA
Solicitar turno al Tel: (011) 4522-8634

Atención a afiliados de  
OSDE y particulares

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

alfredo serodio

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

podólogo u.B.a.   
reflexólogo 

Ex jefe  trabajos  
prácticos U.B.A.   

25 años en  Belgrano.   
Más de 30 años  
de experiencia.
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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

bASuRA
andrés: Le mando esta foto que saqué en Quesada y Cabildo. Los vecinos se que-
jan por el olor y la mugre que hay alrededor de los contenedores.

Verónica: Hay una invasión de ratas en la manzana comprendida entre  
La Pampa, Av. Figueroa Alcorta, Sucre y Castañeda. Obras, demoliciones, restaurants 
y decks. Los cestos están saturados y hay un montón de basura tirada. No respetan 
los días y horarios para sacar la basura que, con este calor, se acumula en la calle. El 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería controlar esto.
 
elena: En todo Belgrano se ven ratas correr de un tacho en otro, cruzan las calles y 
aparecen aplastadas y se secan en el pavimento con el paso de los días. 

claudio: En Cabildo por la noche está lleno de gente revolviendo tachos. Es  
tristísimo.

ECObICI
gastón: Hay puestos de la estación de Ecobici ubicada en Conesa y Monroe que 
no funcionan. Intentás anclar la Bici, y se hace imposible. Antes era gratis, y ahora 
solo tenés 4 viajes de 30 minutos por día en la semana. Me enteré que aumentaron la 
tarifa en caso de hacer más de 4 viajes, superar los 30 minutos o usar la Ecobici en 

el fin de semana. Yo me pregunto, además de permitirle aumentar, ¿El Gobierno de 
la Ciudad controla a la empresa que administra las Ecobicis? Yo creo que no, porque 
además de andar mal las estaciones, suele haber pocas bicicletas y en su mayoría es-
tán en mal estado (asiento que se mueve, sin bocina, sin luces, hacen ruidos extraños, 
etc).

EN SITuACIÓN DE CALLE
Jorge: En Mendoza y 11 de Septiembre, hace más de un año hay gente en situación 
de calle. Duermen en la esquina o sobre el pavimento. Están ahí todo el día. ¿Se puede 
hacer algo?

          
VEREDA LEVANTADA

Un vecino nos envió la foto junto con el siguiente texto: “Hace mucho tiempo está 
levantada la vereda en Amenábar al 3000, entre Quesada e Iberá”.

Ingresamos a la APP BA147 para hacer el reclamo y nos apareció la siguiente aclara-
ción: “Antes de ingresar tu solicitud, tené en cuenta que es obligación de cada frentis-
ta construir, reparar y mantener la vereda, así como ejecutar el rebaje del cordón para 
acceso vehicular (Ley 5.902). Si los daños en la vereda han sido producidos por el 
trabajo de una empresa de servicios, el Gobierno de la Ciudad intimará al responsable 
para que realice la reparación (Leyes 5.901 y 5.902). La reparación de veredas corres-
ponde al Gobierno de la Ciudad sólo si la rotura fue ocasionada por obras públicas o 
las raíces de un árbol”. Cómo en este caso, aparentemente, la rotura está relacionada 
con las raíces del árbol, ingresamos el reclamo. Recordamos que el mismo también 
se puede hacer desde la Web: https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar. Como 
respuesta nos llegó un email con el siguiente texto: “Gracias por ayudarnos a mejorar 
la Ciudad con el pedido que ingresaste de Reparación de vereda (01036415/19). Tu 
refuerzo nos ayuda a priorizar la solicitud en la planificación general del Gobierno”.
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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 realiza un 
encuentro por cada Comuna. El jueves 02 
de marzo de 2023 se realizó la tercera edi-
ción de Comisarías Cercanas del año en 
la Comuna 13.

resumimos a continuación, algunos  
de los comentarios realizados por los 
vecinos durante el encuentro.

Una mujer contó que hace unos años, 
su hija fue atropellada por un ciclista que 
circulaba por la vereda. Dijo que al salir 
de su edificio hay que mirar para todos la-
dos porque algunos ciclistas se creen los 
dueños absolutos de la calle y no respetan 
ninguna norma de tránsito. Agregó que 
siempre les pide a los ciclistas que circu-
len por la calle y no por la vereda, y recibe 
como respuesta una infinidad de insultos.

Un hombre habló en representación 
de un grupo de vecinos que viven por  
Colegiales. Contó que hace un tiempo 
están armando estrategias para cuidarse, 
tienen grupos de WhatsApp, pusieron una 
alarma vecinal y ahora están por poner cá-
maras compartidas en la cuadra en la que 
viven. Están preocupados porque creen 
que se han incrementado las situaciones 
de inseguridad en la zona. Además soli-
citó mayor presencia policial y se quejó 
por la gran cantidad de robos de ruedas y 
de baterías de los autos que se producen.

Un hombre contó que en la esquina de 
Av. Del Libertador y Juramento, desde 
una moto le apuntaron con un arma a un 
señor y le robaron la mochila. El hecho 
sucedió por la tarde alrededor de las 14:30 
horas.

 
Una mujer expresó su preocupación 

por los robos que hay dentro de la escuela 
a la cual asiste su hijo a quien le quita-
ron la billetera de adentro de la mochi-
la. Dijo que el año pasado hubo varias 

reuniones en el establecimiento debido 
al robo de teléfonos celulares dentro del  
colegio.

Una mujer contó que el domingo  
26 de febrero de 2023, cuando jugó 
River en el Estadio Monumental,  
había una sola Policía de la Ciudad pa-
rada en Paroissien y 3 de Febrero donde 
los automovilistas querían estacionar en  
cualquier lado. Dijo que aquel día tuvieron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que llamar en reiteradas oportunidades al 
911. La señora comentó que es hincha de  
River, pero le parece una vergüenza que 
permitan ingresar 80.000 personas al es-
tadio que no tienen ni como llegar debido  
al colapso que se produce en la zona. Por 
otro lado se quejó porque los garages  
particulares están cerrando ya que les 
conviene vender el terreno y de ese modo 
cada vez hay menos lugares para estacio-
nar.

reunión entre vecinos  
y autoridades policiales

comiSaríaS cercanaS

@chapeaux_peluquerias

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

ChEquES CONSuLTAbLES  
Y EChEq  

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

VENÍ A CONOCERNOS 
Av. Beiro 4422, Villa Devoto

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

 ESTUDIO DE ABOGADOS
Jubilaciones YPF - Contadores  

Tramites AFIP / ARBA 
Accidentes de tránsito 
Divorcios - Despidos

11-4938-5679
CLASES DE YOGA 

EN BELGRANO
*  Clases presenciales 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

            
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:

la próxiMa reunión se realizará el JueVes 06 de aBril de 2022. los que quieran 
participar, pueden coMunicarse de lunes a Viernes de 10 a 18 horas al 11-4909-2401.
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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

PLAZA NORuEGA
Mateo: Después de los arreglos, ya reabrieron el patio de juegos en la Plaza Noruega  
(Mendoza y Amenábar). Esperemos que se haga el mantenimiento adecuado para que 
los chicos puedan disfrutar de este espacio durante mucho tiempo. También es impor-
tante que la gente cuide el lugar.

   

JuRAMENTO Y VuELTA DE ObLIGADO
Francisco: Me comunico como vecino de Belgrano para consultar sobre el es-
tado de situación de la mega obra proyectada en la esquina de Juramento y Vuelta de 
Obligado. ¿Cuentan con información sobre el proceso de cuidado de nuestro patri-
monio, más aún considerando el antiguo casco histórico del que estamos hablando?

El Grupo Galceran anuncia desde su página Web que “WeiK plaza Juramento” 
transformará la esquina emblemática de Juramento y Vuelta de Obligado, aportando 
elegancia, y confort. Con terrazas propias y vistas a la plazas Manuel Belgrano y La 
Redonda. Tendrá un basamento comercial de doble altura, con 4 subsuelos y 5 dú-
plex con terraza propia. Son unos 2000 m2 de terreno con 55 metros de frente sobre 
Avenida Juramento y 35 metros sobre Vuelta de Obligado, aportando elegancia, pre-
sencia y confort. A su vez la empresa informa que el edificio tendrá 13 pisos con 162 
unidades desde 40 m2 a 210 m2 y con 1 a 4 dormitorios. Las cocheras se ubicarán en 
los subsuelos.

 CONTENEDORES ORGáNICOS
susana: Desde mitad de Diciembre 2022 no colocan más los Contenedores Orgá-
nicos en la plaza Félix Lima ubicada entre las calles Arias, Cuba, Ramallo y Arcos 
en el barrio de Núñez. He llamado muchas veces al 147, me comienzan a tomar mis 
datos y se corta. Intenté enviar mensajes dando aviso de esto a la página del GCBA 
pero me da error. Espero vuelvan a colocarlos pues con ellos hacen compost y no 
agredimos tanto al planeta.

Desde hace unos años, los vecinos pueden llevar sus residuos orgánicos a las 10  
Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de la Ciudad, donde están los contene-
dores para depositarlos. Funcionan de 8 a 14 horas y la recolección de estos restos 
se realiza los sábados. Los residuos deben ser depositados en bolsas cerradas en un 
contenedor a disposición con la leyenda “orgánicos” y pueden contener en su interior: 
frutas, hortalizas y tubérculos, legumbres, verduras y cereales, pasto recién cortado, 
flores, cáscara de huevos, cáscaras y carozos de frutas y verduras, yerba, café, saqui-
tos de té e infusiones, hojas secas y restos de ramas. Todos estos restos orgánicos son 
transformados en compost, un abono natural, rico en nutrientes, que se utiliza para 
rellenar espacios verdes, mejorando la estructura del suelo. Con 2.000 kilos de resi-
duos orgánicos se pueden generar 900 kilos de compost, lo que permite abonar 1.280 
metros cuadrados de superficie.

VEREDA REPARADA
ángel: Repararon la vereda que estaba rota desde fines del año pasado en la esqui-
na de Vidal y Monroe.

álVaro: Arreglan las veredas cuando se acercan las elecciones. Estuve 2 años re-
clamando para que reparen una.
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Con el objetivo de escuchar a los veci-
nos, evaluar sus necesidades y pro-
puestas para encontrar soluciones 

efectivas a las problemáticas del día a día 
en el barrio, el pasado jueves 23 de febre-
ro de 2022 por la tarde, Felipe Miguel (jefe 
de Gabinete del Gobierno Porteño) se reu-
nió con vecinos en el Auditorio Belgrano  
(Virrey Loreto 2348). 

Felipe Miguel nació en Buenos Aires 
el 16 de septiembre de 1971. Es abogado 
e hizo un máster en Administración de Ne-
gocios en Darden Business School, en la 
Universidad de Virginia de Estados Unidos. 
En el año 2011 comenzó a trabajar  con  
Horacio Rodríguez Larreta como asesor en 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y es 
Jefe de Gabinete desde el 2015.

Durante el encuentro, del cual también 
participó Florencia Scavino (Presidenta 
de la Junta Comunal 13), se intercambia-
ron ideas y opiniones sobre el barrio. En la 
charla se habló sobre seguridad, los vecinos 
pidieron más luminarias y mayor presencia 
policial. Con respecto al tránsito, hubo que-
jas por la falta de lugares para estacionar y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por el comportamiento de algunos ciclistas.  
También se abordó el tema de la higiene ur-
bana, hubo comentarios sobre la ubicación 
y el estado de los contenedores y sobre la 
recolección de la basura. Además, los veci-
nos reclamaron por el arreglo de las veredas 
y pidieron más estaciones saludables.

Participación Ciudadana tiene como  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
objetivo involucrar a los vecinos en las ac-
ciones participativas que el Gobierno realiza  
en la ciudad. Para ello, utilizan diferentes 
métodos para comunicar e informar a los 
vecinos de los eventos, reuniones vecina-
les y obras de cada barrio. Quienes estén 
interesados en participar, pueden comuni-
carse al teléfono (11) 4909-2401, de lunes a  
viernes de 10 a 18 horas.

Vecinos de Belgrano se 
reunieron con Felipe miguel

charLa

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

RÓMULO NAÓN 2730
Instagram: tienda.naturalis

Dietética

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

 

Materiales Eléctricos 
Tv- Telefonía- Iluminación 
Mantenimiento Eléctrico 

Atención a consorcios  
comercios y particulares 

 
Jorge Newbery 2551 

4551-1820 1162095526 
 gamelectricsrl@hotmail.com 

           gamelectricsrl 
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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

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

En la edición de diciembre del diario Mi Belgrano 
publicamos una nota contando sobre los reclamos 
que vienen realizando las familias de la escuela 

N° 10 D.E. 10 “Joaquín M. Cullen” (11 de septiembre 
3451 - Núñez) a través de la Asociación Cooperadora.

El 08 de febrero de 2023, la Gerencia Operativa de 
Apoyo a las Escuelas y Cooperadoras, envió un Email 
a la escuela, anunciando lo siguiente: “Queremos con-
tarles que durante el transcurso de la jornada escolar del 
día de mañana, recibirán los kits de pintura solicitados 
oportunamente para que cuando lo deseen, puedan or-
ganizar las jornadas de pintura correspondiente. Además 
les enviamos adjunto un instructivo en el que se detalla  
el procedimiento que se deberá llevar a cabo para su  
realización”.

Las familias reaccionaron de la siguiente manera: 
“Pretenden que pintemos las paredes de la escuela que 
están en pésimas condiciones y son muy grandes. Ese 
trabajo es de infraestructura, lo debe realizar personal de 
oficio que tenga contratado un seguro de accidente de 
trabajo, cómo mínimo”.

En los primeros días de marzo de 2023 se realizó una 
reunión con la Defensora del Pueblo de Ciudad de Bue-
nos Aires y su equipo, funcionarios del Ministerio de 
Educación de diferentes áreas y el Supervisor del Distri-
to. Hicieron una recorrida por la escuela y hablaron sobre 
las cuestiones de mantenimiento y obras necesarias en el 
edificio. La Defensoría se hizo presente por una denun-
cia que presentó la Cooperadora por la falta de respuesta 
a todos los reclamos que hicieron en los últimos años, 
algunos de los cuales fueron: Los desniveles del patio de 
Núñez; la puesta en valor de la Casita de la Casera; la im-
permeabilización de la terraza que está ahora en obra; y 
la falta de pintura en aulas y espacios comunes. Por otro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lado, justo la visita se dio en un día muy caluroso, con lo 
cual pudieron ver lo mal que andan y lo insuficientes que 
son los ventiladores en algunas aulas.

en la reunión se acordó lo siguiente:
 
- Compromiso del área de mantenimiento de arreglar o 
cambiar los ventiladores que sean necesarios.
- Desarrollo de un Plan integral para el período  
2024-2027, donde se harían las obras que exceden a  
mantenimiento, como el patio o la casita de la casera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compromiso de que la obra de la terraza finalizará 
en 30 días, y una vez terminada, se acordará la fecha  
para la pintura de escaleras y aulas afectadas por la hu-
medad.
 
- Compromiso de terminar de colocar las luces LED que 
faltan en los pizarrones. Este material fue comprado con 
los recursos de las familias a través de su aporte a la Coo-
peradora, y en la mitad de las aulas ya fueron colocadas 
las luces, por papás y mamás en jornadas de trabajo del 
año pasado.

Siguen reclamando para  
que se hagan las obras de 

infraestructura necesarias

eScueLa Joaquín m. cuLLen
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En la edición de Febrero del diario Mi Belgrano publica-
mos el reclamo de un vecino del barrio de Núñez, debido 
a la habilitación de un nuevo deck gastronómico. Otros 
vecinos que leyeron la publicación opinaron lo siguien-
te: “Imitan a las grandes ciudades con sus ciclovías pero 
esas ciudades también tienen predios gigantes con esta-
cionamientos a precios módicos, acá nada”. “A los edifi-
cios que construyen no los obligan a poner las suficientes 
cocheras”. “No se le puede pedir lógica a gente que te co-
bra impuestos, multas y además te ponen a comer al lado 
de un contenedor. El postre es compartido con aromas 
y ratas, es una locura”. “Ese deck es para esperar, no es  
para mesas. Ocupa lugar porque es innecesario”. “Vivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
enfrente y nunca vi a nadie en el deck, está de adorno”.  
“El estacionamiento es un verdadero problema. No hay  
lugar en la calle y tampoco se puede conseguir estacio-
namiento pago”. “Por Iberá hay más de 3 decks”. “Ni 
hablar en Colegiales. Ya no hay lugar donde estacionar y 
el Gobierno de la Ciudad insiste con estas cosas”.

 
 
 
 
 

El martes 07 de febrero de 2022 por la mañana, chocaron 
un Reanult Clio y un colectivo de la línea 130 en la es-
quina de Crisólogo Larralde y Arcos (barrio de Núñez). 
Como resultado del accidente vial, tres pasajeros que 
viajaban en el colectivo sufrieron lesiones, ninguna de 
gravedad, y fueron asistidos por personal del SAME. La 
mujer que manejaba el vehículo y el chofer del colectivo 

fueron sometidos al test de alcoholemia y de consumo de 
estupefacientes. Oficiales de la Comisaría Vecinal 13B 
trabajaron en el lugar del hecho e intervino en la causa la 
Unidad Fiscal Norte a cargo del Dr. Pablo López.

 
 
 
 
 
 

 
El martes 21 de febrero de 2023 por la tarde, alrededor 
de las 15 horas, un camión quedó atascado en el puen-
te ferroviario de Superí y Olazábal. Hasta que lograron 
retirar el camión, aproximadamente una hora, el tránsito 
estuvo parcialmente interrumpido. Se montó un operati-
vo en el lugar del que participaron la Policía de la Ciu-
dad, para ordenar el tránsito, y el SAME que constató el 
estado de salud del conductor del camión. Al publicarse 
las imágenes en las redes sociales, muchos usuarios se 
burlaron del conductor por no haberse dado cuenta que 
no podía pasar por allí. Otros opinaron lo siguiente: “Hay 
carteles que indican la altura máxima”. “Casi todos los 
túneles del Mitre están marcados por los camiones que 
los chocan”. “Ahora se ahorra mucho tiempo sin barre-
ras pero les faltó 30 cm más de altura a estos pasos”.  
El paso bajo nivel Superí se inauguró el 31 de octubre del  
año 2013. Allí se amplió el puente ferroviario que cruza 
Superí para ensanchar la calle que tenía una calzada de 
un solo carril y pasó a tener tres carriles manteniendo un 
único sentido de circulación en dirección a Monroe y con 
una altura de paso de 3,50 metros.

quejas por falta de lugar 
para estacionar, un choque 

y un camión atascado

tránSito
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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

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

11 6166 0284 - AV. CONGRESO 2485
Pescaderia esturion        pescaderiaesturion.ds

PESCADERÍA &
MARISQUERÍA

CASA DE COMIDAS
                  DELIVERY

Envíos a Domicilio sin cargoSALUDABLEMENTE 
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


