Mi BELGRANO
EDICIÓN N° 166 - Abril 2020

Web: ww.mibelgrano.com.ar - Email: info@mibelgrano.com.ar

Tel/WhatsApp: 15-4409-3466 - Barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales

Por motivos de público conocimiento estamos realizando
consultas on line a través de videollamada relacionadas con
temas vinculados a la pandemia del Covid-19

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

Para publicar
un aviso en
Mi Belgrano

Núñez

El domingo 27 de Abril de 1873 se
llevó a cabo lo que podríamos considerar la fundación de los barrios de
Núñez y Saavedra.
Pág. 4

Solidaridad

Administración

Bellomo
JJ
¿Necesitás un
administrador?

Ofrecemos soluciones, no promesas!!!

Llamanos al

TEL: 4704-6517 / 15-6518-3308
Administrador Juan José Bellomo R.P.A. 8392

Viandas a jubilados de la mínima,
personas en situación de calle y
desocupados, de lunes a viernes en
La Pampa y Húsares.
Pág. 5

Desde el balcón

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

Comunicate

monroe@ameliaclaro.com.ar

Por Email
info@mibelgrano.com.ar

cabildo@ameliaclaro.com.ar

Por Tel/WhatsApp
15-4409-3466

4781-6900

4702-6201

Contamos la historia de tres representantes de la
“movida balcón”, uno en Colegiales otro en Belgrano,
y el tercero en Núñez.
		
Pág. 3

ZONA NORTE - NÚÑEZ - BELGRANO - PALERMO

Gustavo Daniel Guatelo CUCIBA 869 / Carlos Belsito CSI 5790 - Los corredores públicos intermedian y
concluyen todas las operaciones. Los agentes operan bajo el control y supervisión de un corredor
público. Las oficinas son de propiedad y gestión independiente.

mamparas
Nos mudamos a Vilela 1634
a mts de Av. Del Libertador
Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342
Email: libertador@sanisidrocristales.com
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Enviá tus comentarios por Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar

Correo de Lectores de Mi Belgrano
El correo de lectores suele ser la página estrella del
diario Mi Belgrano, hasta hemos llegado a publicar
en algún número 4 páginas de esta sección con reclamos y sugerencias. La cuarentena logró lo que ningún político pudo en los últimos 20 años, disminuir
las quejas. El tránsito se calmó, no se ven autos en
doble fila en las puertas de las escuelas, de las plazas
nadie habla, el problema del estacionamiento quedó
en el olvido, hay menos ruidos, nadie se queja por no
poder subir al subte en la estación Congreso de Tucumán a la mañana temprano, las calles están más
limpias que nunca y hasta se aplaude a los camiones
que pasan a recoger la basura. Si publicábamos todo
esto hace unos meses atrás, sin duda solo se hubiese tratado de un cuento de ciencia ficción pero esta
vez la realidad superó la ficción. Ya volveremos a caminar libremente por las calles, y muchos de nuestros problemas cotidianos volverán, aunque esperemos mantener algunas buenas costumbres, porque
es necesario tener calles más limpias y es bueno
viajar sin estar apretados en el transporte público.
Rescatemos lo bueno de esta cuarentena y esperemos poder volver pronto a disfrutar libremente del
aire libre que a lo mejor estará un poco menos contaminado, de nuestros espacios verdes y de la libertad
de circular.

A pesar de la cuarentena, igual recibimos
los siguientes reclamos y sugerencias.

CUADRA ABANDONADA
- Dolores: Hace varios años que la Comuna hace
caso omiso a mi queja. En la cuadra de Monroe al 2000
(vereda impar), casi la totalidad de la misma está INTRANSITABLE (del 2083 al 2005): agujeros semejantes a cráteres, peligrosos desniveles, raíces de árboles a
punto de caer, tapa de EDENOR de 1 metro x 0,70 m
reemplazada por una madera y tapas faltantes de otros

servicios.

mosquitos
- Marga: En la placita que hicieron frente a la Estación Belgrano R, se olvidaron de hacerle un desagüe a la
calle. Cada vez que llueve se produce barro, queda agua
estancada y aparecen los mosquitos.

bajadores Caninos sostienen que si les permitirían realizar su trabajo, habría 15 o 20 personas menos en la calle.
Lo ven como una cuestión sanitaria, porque los paseadores trabajan con cuidados especiales siguiendo un protocolo, utilizando guantes y haciendo la desinfección de
las correas. Además muchos adultos mayores que
viven solos, se ven obligados a salir a pasear a su
mascota.

CUARENTENA
- Meli: Por M. Ugarte y Amenábar hay mucha gente
caminando. Se ven algunos dueños de perros que pasan
miles de veces y hay encargados que les dan gran charla
a los paseantes.
- Pablo: Deberían controlar sobre la Av. Cabildo, hay
mucha gente circulando a toda hora.
- alBERTO: Desde mi ventana suelo ver que en la
esquina de Juramento y Amenábar, hay una familia de
cartoneros sentados y comiendo. Los patrulleros pasan,
pero no les dicen nada.
- Claudia: Extraño mis caminatas por Melián, Olázabal, Naon y La Pampa. Ver y escuchar a los pájaros, oler
el perfume de las flores, que el sol me de en la cara. Pero
tenemos que ser responsables y quedarnos en casa.
- DANIEL: En un departamento de un edificio ubicado
en Av. Balbín y Roosevelt, alrededor de 20 jóvenes armaron una fiesta en pleno aislamiento total. Se escuchaba música a todo volumen y tiraban fuegos artificiales.
Un Policía tocó el timbre, pero como nadie atendió y el
departamento era al contrafrente, se fue.
- ABEL: En un edificio ubicado en Elcano al 2800, un
piloto de avión, que regresó hace pocos días de Argelia,
salió reiteradamente a pasear a su perro. Cuando vino la
policía, el hombre de 61 años afirmó que la cuarentena
la cumplió en el país africano sin haber tenido síntomas
de Covid-19, aunque se mantenía a disposición si las
autoridades le requerían extenderla aquí. Los efectivos
le solicitaron que cumpla dentro de su domicilio con la
cuarentena obligatoria.

paseadores de perros
Mirta: Mi hija es paseadora de perros y está pasando
una fea situación económica. Desde el Sindicato de Tra-

prince computaciÓn
Compra y venta de usados

Computadoras - Notebooks - Componentes - LED

Servicio Técnico en el día. Reparación de monitores LED

C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro
Tel: 15-3645-2106 / princecomp2002@yahoo.com.ar

Choque
Durante la cuarentena obligatoria, circulan muchos
menos autos por las calles del barrio, por eso es realmente insólito que se haya producido un choque.
Roxana una vecina de Belgrano, contó lo siguiente:
“Les escribo porque aproximadamente a las 12 horas del
día 02 de abril de 2020, volvió a ocurrir un hecho que
se repite constantemente en Cuba y Roosevelt. Como ya
pasó muchas veces, nuevamente se produjo un choque
en la mencionada esquina y como consecuencia uno de
los vehículos volcó. Reiteradas veces los vecinos hemos
pedido los reductores de velocidad sobre ambas calles,
así como lo hicieron en el cruce de Roosevelt con Vuelta de Obligado, luego de la habilitación del Metrobus.
Definitivamente se necesita de los dos lados ya que
nadie frena, los coches parece que juegan carreras”.
Otra vecina desde su cuenta de Twitter @agusherms
publicó la foto que acompaña esta nota con el siguiente comentario: “Por favor coloquen un semáforo en
Roosevelt y Cuba, porque se producen accidentes a
diario”.

Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo

(Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 25 años en Belgrano. 30 años de experiencia. Podólogo oficial del plantel profesional de Racing)

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños.
Dispositivo corrector de uñas encarnadas, Plantillas de compensación, Pedicuría, Área estética, Consultas,
Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional.

Av. Cabildo 2230 8 º I Gal. Las Vegas. Tel: 4896-2066/15-4181-4242
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.
Seguinos por Cablevisión: “Pensando en Salud” . Canal: somos zona norte. Lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

Periódico Mi Belgrano. Dirección: Montañeses 1873 CABA. Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio Ariel Gothelf.
Prensa y Difusión: Debora Piterman. Colaboraron en este Nro: Damián Giovino, Ruben Larsen. Tirada Papel: 7.000 ejemplares.
Tel: 15-4409-3466. Email: info@mibelgrano.com.ar Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 64692070. ISSN Nro: 1852-7922. El
director no se responsabiliza 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.
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Cuarentena

Desde el balcón

Mensajes en
medianeras
Entre el 09 y el 12 de abril de 20 a
22 horas se proyectaron en simultáneo en 115 medianeras porteñas,
algunas recomendaciones sobre la
prevención del Coronavirus.

E

l balcón estaba ahí, pero pocos lo tenían en cuenta. Hoy se transformó en
la salida al aire libre, en el contacto
con el exterior, en el lugar para manifestarse
y comunicarse, y los que no lo tienen, se lamentan por no haber elegido un departamento con balcón. En esta cuarentena, queremos
contar la historia de tres representantes de la
“movida balcón” en la Comuna 13, uno en
Colegiales otro en Belgrano, y el tercero en
Núñez.

COLEGIALES
El productor de radio Ezequiel Hara
Duck, desde el primer día de la cuarentena,
cuando comienzan los aplausos a las 21 horas, hace un show de lásers en su balcón de
un departamento ubicado en la zona de Maure y Cabildo. Apunta a paredes de diferentes
edificios y hace formas. También se comunica a través de lásers con otras personas a
quienes no conoce. “Se vuelve un espectáculo para los vecinos que observan desde los
balcones y muchos nenes quedan fascinados
con las luces, porque se los escucha comentarlo”, nos contó Ezequiel.

BELGRANO
Joe Uriburu es un vecino de la zona de
Barrancas de Belgrano, vive por 11 de Septiembre y La Pampa, que corre hace 3 años.
Se le ocurrió crear en su departamento un cir-

cuito que incluye el balcón, el living y la cocina. Corrió una maratón de 21 km y otro día
una de 42 km. En comunicación con Mi Belgrano, Joe dijo: “Se me ocurrió hacer esto,
como una medida para poder dar a entender
el problema que estamos viviendo en el país
y en el mundo entero y para concientizar a la
gente de la importancia que tiene quedarse
en casa. La reacción de mis vecinos fue muy
buena, aplaudían, sacaban fotos, las subían a
Instagram, la verdad que unos genios, y de
paso aviso porque ya me preguntaron varios,
que en el piso de abajo mío no vive nadie”.
La carrera que la transmitió en vivo desde su
cuenta de Instagram, también la hizo para
motivar a otros a que lo imiten, corriendo sin
salir de su casa.

NÚÑEZ

El Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires impulsó esta iniciativa, para
que los vecinos se informen desde
sus balcones, terrazas y ventanas.
En nuestra Comuna 13 que comprende a los barrios de Belgrano,
Colegiales y Núñez se pudieron
visualizar estas proyecciones en
Guayra 2200, Amenábar 3200,
O´ Higgins 4200, Ciudad de la Paz
2300, Ciudad de la Paz y Sucre,
Amenábar 1400, Amenábar 1700,
Cuba 4300, 11 de Septiembre
4400, Av. Dr. Ricardo Balbín 2300,
Suberbuhler 1700 y Zapiola 2200.

Lucas Waizer vive en Núñez, por Av. del
Libertador y Guayra, hace ya 5 años. Dos o
tres veces por semana saca los parlantes y la
consola al balcón, prepara la cabina y pasa
música. Siempre trata de arrancar alrededor
de las 19 horas. Entre hits actuales y otros
éxitos no tan nuevos pero que siguen sonando, trata de animar a los vecinos y llevar
buenas energías y obviamente termina con el
himno nacional argentino. Desde los balcones, la gente sale con luces, linternas o hasta
prende y apaga la luz. “Soy DJ pero como
hobbie, no toco en ningún lado, solo en las
previas con mis amigos o en mi casa”, dijo
Lucas.

NEXO SOCIETARIO
Soluciones en Derecho Societario Registral
Sociedades - Asociaciones Civiles - Fundaciones
Fideicomisos - Fondos de Comercio
Gestiones societarias para Estudios Contables
nexosocietario@gmail.com
(011)-15-54202041 / (0358)-15-4109805

Lic. Adriana R. Campos - UBA
Lic. en psicología con más de 20 años de experiencia
Mat. Nac. 26.828

No te quedes aislado y padeciendo en esta
cuarentena. Es el momento de pedir ayuda y estar
en red. Brindo atención a distancia en estos días.

Contactame por WhatsApp o llamame al 15-3361-2414

ARTE

Cuadros - Esculturas
Antigüedades
Compramos o asesoramos para
vender. Nacional e Internacional.
Armado y venta de colecciones.
Puesta en valor, restauración.
Donaciones, Viajes.

Lic. Romano 15-5462-8304
earomano60@gmail.com

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

4781-3564
15-5894-6502
aresistemas@gmail.com

Clases de bridge
en Belgrano
Profesores de máximo nivel nacional e internacional

El bridge no es solo un pasatiempo, un
hobby y un juego. Es también un deporte
de la mente de categoría olímpica. Sus
beneficios son innumerables. Pero lo
mejor que tiene es que, a toda edad, ¡es
muy divertido!
Roberto Vigil, Cel: 15-5143-0340
Maru Pailhe, Cel: 15-4061-3004
Email: info@clasesdebridge.com
Web: www.clasesdebridge.com

Lic. María Belén Chas
Psicóloga UBA
Atención psicológica Adolescentes
y Adultos. Orientación vocacional.
Pericias psicológicas.
Consultorio en Belgrano

Cel: 011 5011 9671
Email: mabelenchas@gmail.com

Clr. Sandra V. Hamú

Desarrollo personal. Facilitadora de
disciplina postiva y educadora emocional.
Parenting coaching (doula, crianza).
Talleres de capacitación. Asesoramiento
institucional. Terapeuta floral.

Tel: 011-4412-5685
Email: sandrahamu1@gmail.com

Facebook: Sandra Hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo

Clases de Inglés

Conversación - Escrito - Canto
Todas las Edades

Prof. M. Julia De La Cruz

CEL 15-2571-2030

Clases a distancia por Internet

INTRO D UCCIÓN AL
PSICOAN Á LISIS
Lic. en Psicología
LORENA BRITOS

15 2454-1634

Email: lorenacomunitaria@gmail.com

PERFUMERÍA RULO´S

Ofrece artículos de primera necesidad y limpieza, está abierta de 9 a
14 horas. Pueden comunicarse al
4785-7134 y consultar de acuerdo a la
disponibilidad del producto y si está
dentro del radio de Belgrano, por el
envío a domicilio.

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES
Taller de Joyería - Arreglos de todo tipo
Cambio de pilas - Ajuste de mallas
CABILDO 603 CABA Esquina Gorostiaga
Tel: 4772-4955 / alejandrowerner@live.com.ar
www.alejandrowerner.com.ar
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ANIVERSARIO

El Barrio de Núñez
Entrando al barrio por la Avenida Cabildo, con el
Metrobus en el medio, pasando luego por la plaza
Balcarce. Doblando en Crisólogo Larralde hasta
llegar a Zapiola y por ahí derecho hasta Congreso una avenida doble mano, que se transforma en
una simple calle después de cruzar Cabildo. Luego
viene el recuerdo de un caos de tránsito que el paso
bajo a nivel no pudo apaciguar, pero la cuarentena
sí. Llegando a Udaondo está el límite dejando al
estadio Monumental afuera (aunque muchos creen
que pertenece a Núñez, la cancha de River está
ubicada en el barrio de Belgrano). Saliendo por la
Av. Del Libertador, a la izquierda hay comercios y
enormes edificios y a la derecha están varios lugares
emblemáticos, cada uno de ellos con una historia
particular.

bergar espectáculos deportivos, pero rápidamente se lo
apropió el rock.

historia del barrio
CLUB CIUDAD
El 6 de Abril de 1921 la Intendencia de la Ciudad de
Buenos Aires cedió por decreto al club una fracción de
terreno de 100 metros sobre las calles Blandengues, hoy
Avenida Del Libertador, y 200 metros por Republiquetas, hoy Crisólogo Larralde.

Tiro Federal
El 5 de noviembre de 1944 se inauguró su sede con
entrada por la Avenida Del Libertador al 6900.

ESPACIO MEMORIA Y
DERECHOS HUMANOS

CENARD

Don Florencio Emeterio Núñez fue el fundador del
barrio que lleva su nombre. A principios de 1873 formó
una sociedad, “Núñez y Cía”, cuyo principal objetivo era
la fundación de un pueblo que se llamaría Saavedra. La
sociedad contrató al ingeniero Laurentino Sierra Carranza y al arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, quienes trazaron el plano de la nueva población.
El domingo 27 de Abril de 1873 se llevó a cabo lo
que podríamos considerar la fundación de los barrios de
Núñez y Saavedra. Ese día llegó a la zona un tren que
conducía unas dos mil personas que al llegar a Núñez se
dirigieron al lago artificial de Saavedra, en el parque que
actualmente ostenta ese nombre. Allí fue bendecida una
góndola, realizándose luego un banquete tras el cual don
Florencio Núñez y el doctor José Francisco López pronunciaron discursos alusivos a los actos. En esa misma
jornada había sido inaugurada la estación del Ferrocarril
del Norte que recibió el nombre del fundador del barrio.
En poco tiempo se iniciarían los remates de terrenos y el
lugar comenzaría a ver perfilar de esa manera su particular y apacible fisonomía.
Según la ley 952 de la Legislatura de la Ciudad, sancionada en el año 2002, se instituyó el 27 de Abril como
el “Día del Barrio de Núñez”, en conmemoración al día
27 de Abril de 1873 en el cual se inauguró la estación
ferroviaria homónima.

En Av. Del Libertador 8151 conviven el Museo Sitio
de Memoria ESMA, el Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico
Sur y distintas instituciones públicas, organismos de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil.

Su historia comenzó en la década del 50 bajo la presidencia de Perón, pero su desarrollo se vio interrumpido por
el golpe de Estado de 1955 y permaneció cerrado hasta
principios de los 90.

emblema

EScuelas Raggio
obras sanitarias
El estadio fue construido en 1978 con el objetivo de al-

Nacieron en el año 1924 como Escuelas de Artes y
Oficios, y tuvieron desde sus comienzos la principal
característica de albergar bajo un mismo techo varias
disciplinas o especialidades.

Los Emblemas Barriales representan la historia evolutiva de la conformación de la Ciudad. Los diseños fueron
propuestos con la consigna de reflejar los aspectos típicos del barrio, como su historia, su tradición, las etnias,
los íconos urbanísticos, la actividad comercial. Sharon
Romang fue la creadora del emblema, que representa a
la escalera de la Estación de Núñez. Las elevaciones del
fondo simbolizan las lomas del barrio y el verde evoca
una zona rural que ya no está pero que dejó su huella en
todos los árboles que siguen en pie.

CULTURA 5
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sarmiento

El Museo a distancia

Durante el período que se mantenga esta disposición y hasta que nuevamente pueda abrir sus puertas, el Museo
Sarmiento compartirá material de lectura, historia de los objetos de su colección, audiovisuales y notas de interés.

En la Sala Sarmiento Presidente, se exhibe
un Telégrafo provisto por la firma Siemens
Bros de origen Alemán, que fue utilizado
por primera vez el 1° de mayo de 1869, conectando Buenos Aires con Rosario. Hacia
1870 unió Buenos Aires con Córdoba. Un
año después se inauguró el telégrafo trasandino a Chile y en 1874, el cable subterráneo
comunicó Argentina con Europa. Los Telégrafos de la Nación funcionaron de manera
independiente hasta el año 1876, fecha en
que el Presidente Nicolás Avellaneda los
incorporó al Correo, dando lugar al nombre
Correos y Telégrafos.

soldado de la guerra de Secesión, recostado
sobre un tronco, con su caja de municiones,
una cantimplora, su cinturón y una bayoneta
a su alrededor. El joven sostiene su cabeza
con la mirada en el suelo mientras mantiene
su puño cerrado, posee un pañuelo atado en
su pierna, está herido en el campo de batalla.
Para la familia de Sarmiento este soldado
tenía una herida similar a la de Dominguito en su tendón de Aquiles, cuando falleció en la Batalla de Curupaity. En la base
se escribieron dos versos del poema In The
Wilderness escrito en referencia a la Batalla de Wilderness ocurrida entre el 5 al
7 de mayo de 1864, cuyo autor es George
Henry Boker, y que fue compilado en el libro
Poems of the War. In The Wilderness. “At
Once There Circled In His Waking Heart
A Thousand Memories Of Distant Home”.
Una aproximación a su traducción podría
ser: “En (la Batalla de) Wilderness. Una vez
allí circularon en su corazón despierto mil
recuerdos de su lejano hogar”.

detrás del prócer”. En 1850, Sarmiento escribió lo siguiente: “Era mi padre un hombre
dotado de mil cualidades buenas, que desmejoraban otras, que, sin ser malas, obraban
en sentido opuesto. Mi padre pasó toda su
vida en comienzos de especulaciones, cuyos
proventos se disipaban en momentos mal
aconsejados; trabajaba con tesón y caía en
el desaliento; volvía a ensayar sus fuerzas,
y se estrellaba contra algún desencanto, disipando su energía en viajes largos a otras
provincias”.

CLASES DE BURAKO

Técnica teóricas, prácticas,
estrategias, y picardías del
juego para insertarnos
socialmente divirtiéndonos.
Uno no deja de jugar porque se
vuelve viejo, uno se vuelve viejo
cuando deja de jugar.

Viernes de 18.30 a 21.30 horas.

4783-9447

¿VUOI PARLARE IN ITALIANO?
Clases online

Principiantes, intermedios y conversación
Precios cuidados por cuarentena

Cel: 154-0566404
Email: parlitaliano2015@gmail.com

ALEMÁN, si quieres o necesitas
aprender alemán o quieres conversación.

Profesora alemana nativa enseña
un método ágil y ameno. También a
domicilio.

Llamar al : 1530228533
JUBILACIONES - REAJUSTES
PENSIONES - MOVILIDAD
Luciana Lanza (Abogada UBA)

Teléfono: 2084 1765
Celular: 15 6184 3431
lucianalanza2012@gmail.com

25 AÑOS COMBATIENDO PLAGAS
LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA
Tratamiento de
MURCIELAGOS

En la Exhibición Permanente “Faustino
Valentín” se expone la Escultura de Soldado de la Guerra de Secesión. Augusto, el
albacea de Sarmiento, indica que su abuelo
había comprado esta escultura en Estados
Unidos. La obra fue patentada en 1866 y se
exhibió en la National Academy en 1867.
Su autor es Samuel Conkey, Nueva York
(1830-1904). El yeso representa a un joven

El retrato de José Clemente Sarmiento en
óleo sobre tela pintado por Tomás del Villar
en 1943, se encuentra exhibido en la expo
permanente “Faustino Valentín: El hombre

Espacio Terapéutico
Psicólogas UBA y con experiencia hospitalaria

Integrar - Transformar - Sanar
Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas. Flores de Bach.

Honorarios accesibles

El retrato de Paula Albarracín de Sarmiento
en óleo sobre tela pintado por Eugenia Belin
Sarmiento en 1900, se encuentra exhibido
en la expo permanente “Faustino Valentín:
El hombre detrás del prócer”. En 1850 Sarmiento escribió: “Mi madre, en su avanzada
edad, conserva apenas rastros de una beldad
severa y modesta. Su estatura elevada, sus
formas acentuadas y huesudas, apareciendo
muy marcados en su fisonomía los juanetes,
señal de decisión y de energía; he aquí todo
lo que de su exterior merece citarse, si no es
su frente llena de desigualdades protuberantes, como es raro en su sexo”.

Apartamentos de
alquiler temporario
4762-6859 / 4509-6755
15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar
www.rentahouseinbsas.com.ar

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Dario A. Consiglieri
Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios
4040-4737 15-6140-7015
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar
www.estudioconsiglieri.com.ar

COMPRO

Dra. Mariana Baró

MUEBLES ANTIGUOS Y MODERNOS
ADORNOS - ILUMINACIÓN - CRISTALERÍA
LOZA - ANTIGÜEDADES EN GENERAL

ANGUSTIA - ATAQUES DE PÁNICO
trastornoS DE LA ALIMENTACIÓN
DEPRESIÓN- FOBIAS - STRESS - ANSIEDAD

Amplia experiencia en domicilios completos por
sucesión o mudanza. Más de 15 años en Belgrano.

Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398

Email: espaciot@fibertel.com.ar

Atención Psicológica
Médica Psiquiatra - Psicoanalista

Adolescentes - Adultos - Tercera Edad

4546-0343
15-4197-3747

Atención a distancia
por videollamada

NICOLAS: 15-6968-0913 TOMÁS: 15-6968-0915
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Viandas

Solidaridad en el Bajo Belgrano

Por Joaquín Ramírez

L

a gente de las bochas estamos realizando la entrega de viandas a jubilados de la mínima, desocupados
y personas en situación de calle del Bajo
Belgrano, de lunes a viernes a las 19 horas
en La Pampa y Húsares.
Es indispensable que las personas con
nulos o bajos ingresos económicos se alimenten bien para tener el sistema inmunológico fuerte frente al Covid-19 y el dengue. Creemos que esta situación nos pone
en la necesidad de organizarnos como
comunidad para dar respuestas frente
a la emergencia. Las organizaciones
sociales, sindicales, políticas, asociaciones, las pymes, junto con el Estado, son
la única posibilidad que tenemos para
pasar esta difícil situación que se nos

presenta.
Gracias a todos los voluntarios, vecinos e instituciones que colaboran para
que se pueda cumplir con la función de
este primer eslabón que es la alimentación
para dar batalla al virus, y desde ya un
agradecimiento enorme para todos aquellos que trabajan en salud, en producción
de alimentos, en estaciones de servicio, en
farmacias y todos aquellos que trabajan
desde sus casas.
Pueden ayudarnos con la donación de
dinero o implementos necesarios para desarrollar la tarea (bandejas plásticas, lentejas turcas, porotos colorados o negros,
arroz largo fino, tomate triturado, fideos
tirabuzón, condimentos varios, semillas
de girasol, sésamo, lino, chia, etc). Los
que quieran colaborar tienen que comunicarse al 11-2311-2517.

Comedor de barrancas de belgrano

Proteger a los más necesitados

Por Carlos Durañona

(Voluntario del Comedor de Barrancas)

E

l 14 de marzo realizamos una reunión urgente
con todos los voluntarios del Comedor de Barrancas, para analizar cómo ayudar a proteger
del Dengue y del Coronavirus a nuestros compañeros
que están en situación de calle, a las familias que vienen con sus hijos a cenar y a buscar afecto y contención. También hemos hablado de cómo protegernos
los voluntarios de posibles contagios. Hemos resuelto
continuar, bajo otra modalidad, mucho más costosa y
que consiste en preparar bolsas con alimentos surtidos
y para varios días (como: aceite, arroz, fideos, salsa de
tomate, lentejas, calditos, yerba, azúcar, leche en polvo, harina, algunas frutas y elementos de aseo).
Nos resulta muy difícil incluir repelente para mosquitos y alcohol en gel, que quisiéramos agregar a la
bolsa. No obstante, este próximo jueves, llevaremos
una sola olla al comedor, para los que no podemos avisar acerca de esta forma de ayuda, porque carecen de
celular, como es el caso de las personas de la calle y
alguna familia inadvertida.
Esto implica un enorme esfuerzo económico, máxime cuando acabamos de entregar a más de 160 chicos
del comedor, todos los útiles escolares, según el nivel a
que asisten: inicial, primario, secundario y terciario. El
kit se complementa con guardapolvos y mochilas (las
que pudimos juntar).
El vínculo que nos une a nuestros hermanos que
sobreviven en la calle y las familias que confían en
nosotros, es muy fuerte y en esta hora difícil, dura e

inesperada, no podemos dejarlos más desamparados
de lo que están. El virus de la indiferencia estatal y de
alguna parte de nuestra sociedad, los ha castigado demasiado, los ha abandonado y los ha expulsado de los
beneficios que debería brindar un país tan rico como el
nuestro, pero también, tan generoso a la hora de repartir desigualdades.
Necesitamos ayuda y se la pedimos a todas las personas de buena voluntad y que quieran y puedan dar
una mano. Quizás, esta crítica situación, dure poco…
Ojalá así sea! Necesitamos alimentos, productos para
higiene personal. Para paliar un poco las calamidades
que ahora nos toca vivir, hay un antivirus muy poderoso: “LA SOLIDARIDAD”. Todos aquellos que deseen colaborar, pueden acercar su donación de lunes a
viernes de 8 a 20 horas al Colegio Santa Ana, que está
ubicado en Olazábal 1440 o los jueves de 20 a 22 horas
al “Comedor de Barrancas de Belgrano” que funciona
bajo el Gomero que está en la esquina de Zavalía y
Juramento. También pueden comunicarse, enviando
un mensaje desde la página de Facebook: https://www.
facebook.com/Comedorbarrancas/

1 kg de fideos, 2 kg polenta
1 kg puré de tomates

El Comedor de Barrancas de Belgrano no
recibe subsidios del Estado, todo lo consiguen
con el esfuerzo de voluntarios y de algunas
instituciones que los acompañan. Funciona
desde el año 2002, cuando un grupo de vecinos
quisieron intentar dar una respuesta posible a
la terrible crisis social que estalló.

SILVINA
ANTIGÜEDADES

Compra - Venta de antigüedades
Muñecas antiguas hasta 1940,
vajilla, cristalería, decoración, etc.
Compras a domicilio
Celular: 15-3581-4194
E-Mail: antiguedades.silvina@hotmail.com
Instagram y Facebook: @antiguedades.silvina

Ubicación: Belgrano, CABA

CONSULTORIO VETERINARIO
ZAPIOLA 1979

1 kg fideos, 1 kg polenta, 2 kg
harina, 1 kg puré de tomate,
400 g lentejas, 900 cc aceite,
2 latas arvejas, 1 kg azúcar,
800 grs leche, 1 kg yerba.

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
15-6736-4849 Alimentos - Visitas
Divorcios
Análisis Clínicos - Consultas
Tel. 4782-1733

Vacunas - Cirugías - Accesorios
Baños y Peluquería Canina
Alimentos Balanceados

500 g fideos, 1 kg polenta, 1 kg
puré de tomate, 500 g arroz,
400 g lentejas, 900 cc aceite,
2 latas arvejas, 1 kg de azúcar

Cel. 11 6794 9464

emymoreno48@yahoo.com.ar
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consorcios

Administrando en los
tiempos de Coronavirus
la finalización de la cuarentena permanecerán cerrados
las Piscinas, el SUM, los Gimnasios, las salas juego para
niños y los microcines.

REUNIONES DE CONSEJO DE
PROPIETARIOS Y ASAMBLEAS

Por Dra Diana C. Sevitz (Abogada especialista en PH)
E-MAIL: dsevitz@estudiodianasevitz.com.ar

L

a problemática que estamos viviendo como sociedad, y en especial en los consorcios, es inédita,
ninguno ha tenido experiencia, acerca de cómo
actuar en casos de pandemia. Dado el entorno y las normativas impartidas por el Poder ejecutivo se hace menester tomar algunas medidas de protección, dentro y fuera
de nuestros consorcios. Los administradores deben dar
respuesta a los propietarios, pero a su vez también cuidarse y protegerse, nadie tiene garantía de estar indemne. Acá no hay sálvese quién puede, tan característico
de los consorcios, acá nos debemos salvar todos. Esta es
una gran oportunidad para convertirnos en una verdadera comunidad, el enemigo está afuera, es el COVID-19,
nosotros, los propietarios, el administrador, el encargado
cerramos filas, haciendo un frente común, para no permitirle el ingreso. Solo nosotros, con nuestras acciones le
damos la bienvenida y le facilitamos el ingreso. La mejor
manera para poder administrar esta crisis, es involucrarnos, no mirar al otro lado, y estando muy atentos a todas
las medidas que se nos indican. Estamos en un período
de cuarentena, hoy un consorcio ya no es lo que era la
semana pasada, dónde nos preocupábamos, tal vez, por
la rotura de un caño, hoy es cuidar la vida de cada uno.
Existen muchas acciones que debemos poner en práctica, para que nuestra casa, siga siendo un lugar habitable.

EDIFICIOS CON AMENITIES
Enviar notas a los propietarios informando que hasta

Suspenderlas, en este caso, el administrador, se encuentra habilitado para realizarlas una vez levantada la
cuarentena, siendo este un típico caso de fuerza mayor.
Se aconseja enviar una nota fehaciente para que todos los
consorcistas se encuentren notificados.

NOTIFICACIONES
Se aconseja que todas las notas sean vía Email, o en
forma virtual, de esta manera minimizamos el riesgo de
contagio.

CIRCULACION EN EL EDIFICIO
Envíar notas a los propietarios solicitando, que hasta el final de la veda, restrinjan el ingreso de visitantes,
amigos, parientes, familiares, a las unidades funcionales, para realizar reuniones, y a su vez, concientizarlos
de no realizar reuniones en pasillos y hall de entradas.
Recordar que los mismos, no son salas de espera para los
profesionales que desarrollan sus actividades. Nunca fue
ese su destino y ahora se torna muy peligroso. Concientizar a los profesionales de la salud, que trabajan en el
consorcio, que arbitren por todos los medios de espaciar
a sus pacientes, y de ser éstos pacientes de riesgo, informen para poder tomar las medidas necesarias de protección.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Los propietarios deben estar conectados y sus datos
actualizados, alguno puede requerir ayuda, no negarse en
caso que el administrador los solicite

UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
Hemos abogado siempre la implementación de la tec-

nología en los consorcios, hoy más que nunca, estamos
cerca y conectados, gracias a ella, no la desechemos, una
vez que pase el temblor.

MÉTODOS DE LIMPIEZA
En la medida de lo posible, colocar dispensers de alcohol en gel, en pasillos e ingreso al edificio, instruir al
personal para que, se coloque los guantes reglamentarios, a fin de poder higienizar las partes comunes, varias
veces al día.

EN CASO DE ENTERARSE QUE SE
HA INFRINGIDO LA CUARENTENA
En atención a ello, deberá recabarse la denuncia por
escrito de los presuntos infractores y dar aviso a la policía en forma inmediata, éstos harán la respectiva denuncia penal. Igualmente, mi sugerencia es que envíen
una nota fehaciente, puede ser una carta documento, del
siguiente texto:
El que suscribe en mi carácter de administrador del
consorcio de propietarios, me dirijo a ud, dado que he
recibido una denuncia del…..(escribir quién la hace y
transcribirla), en atención a la normativa vigente, en procura de no permitir la propagación del virus, y debiendo
cumplir con mi deber, le notifico que será denunciado su
caso a la autoridad policial.

PERSONAL DEL CONSORCIO
Disponer instrucciones al Personal y licenciar a mayores de 60 años y ante casos sospechosos o confirmación médica de un caso de Coronavirus (COVID-19) que
afecte a personal, SE PROCEDA al licenciamiento del
afectado por el plazo de CATORCE (14) días corridos,
según corresponda.
Sr. propietario, si a Ud. le hablo, de nosotros depende
que el virus no se propague en nuestro edificio, el administrador es solo el representante de la partes comunes,
si no ponemos de nuestra parte, tomando conciencia, que
debemos hacer este pequeño sacrificio, en nuestro beneficio, por más que el administrador nos llene la casilla de
E-mails, sugiriendo estas conductas tendientes a minimizar riesgos, será un trabajo en vano y sin los resultados
esperados.
Es hora de dejarnos de quejar y poner manos a la obra,
ya podremos festejar cumpleaños, ir a la piscina, desarrollar los músculos, encontrarnos en el hall para criticar a la vecina, administrador o encargado, como dice
la canción, Libros sapienciales De Vox dei “todo tiene
un tiempo bajo el sol porque habrá siempre tiempo de
plantar y de cosechar tiempo de hablar, también de callar
tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo un rato más”.

ARQUITECTURA
DISEÑO
CONSTRUCCION

Administración
WAM
RPA 11743

- Administración integral de
consorcios.
- Seriedad y Responsabilidad.
- Honorarios accesibles.

CONTACTANOS 1136367633
REZESTUDIO@GMAIL.COM

WWW.ESTUDIOREZ.COM.AR

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

CORTINAS SAAVEDRA
de Pablo Arias

VENTA - COLOCACIÓN
- REPARACIÓN DE TODO TIPO DE CORTINAS
(MADERAS - PLÁSTICAS - ALUMINIO).
- Colocación de Motores sin Rotura de Pared.
- REDUCTORES DE PESO - CAMBIO DE CINTAS, EJES, POLEAS,
ENRROLLADORES, ETC.

URGENCIAS LAS 24 HORAS.
pauloariascortinas@hotmail.com / 15-6198-2698/15-5051-1704

AB

Administración BRUTTI

Una joven empresa familiar
Administrando Consorcios desde 2016
No dude en consultarnos
Tel. 011- 4784-5039
Email: cobranzasabrutti@gmail.com

REFACCIONES | REMODELACIONES | VIVIENDAS Y COMERCIOS

MESADAS - BACHAS
En Granito/Mármol

- Pegados de Bacha en Domicilio
- Todo tipo de Trabajo en Lugar

15-4438-8711
info@alegremarmoles.com.ar
www.alegremarmoles.com.ar

Administración

DOCAL

Eficiencia y transparencia en la Gestión de

CoNsorCIos

Atención personalizada de
Profesionales en Ingeniería que le
garantizan el correcto mantenimiento
de su edificio.

Tel 4553-6025 15-5706-1960
adocal@fibertel.com.ar
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autismo

Permiso para realizar paseos

D

esde la redacción de ijudicial.gob.ar se informó
que la justicia porteña resolvió hacer lugar a la
medida cautelar solicitada y ordenó al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que extienda un permiso
de tránsito a un niño del barrio de Belgrano que padece
un trastorno del espectro autista severo, de modo tal que
pueda desplazarse en las cercanías de su domicilio y en
un radio que no excederá de las plazas Juan José Paso y
General Manuel Belgrano, en un radio no superior a los
800 metros de distancia de su domicilio, durante todos
los días de la semana incluyendo sábados, domingos y
feriados, en el horario de 10 a 12.
El adulto responsable tendrá el deber jurídico específico de preservar en todo momento la distancia con respecto a cualquier otra persona, que en ningún caso podrá
ser inferior a dos metros.
Desde el Ministerio Público Tutelar, señalaron que las
caminatas diarias junto con la medicación prescripta por
los médicos tratantes, son las únicas alternativas con las
que cuenta el menor para regular su estado de salud y no
transformarse en un riesgo cierto e inminente para sí o
para terceros, en especial para su familia.
El magistrado de turno indicó que el derecho a la salud se halla reconocido en los tratados internacionales
sobre derechos humanos, con rango constitucional; en
tanto que la Convención Sobre los Derechos del Niño
impone proteger ante todo el interés superior del niño en

toda cuestión que ponga en juego sus derechos. Y a su
vez, apeló a lo subrayado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza el derecho a la salud
integral. Cabe destacar que el texto constitucional local
pone especial énfasis en la protección de los derechos de
las personas con capacidades especiales.
En el segundo periodo de cuarentena que comenzó
el 13 de abril, se autorizó a circular a las personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de
trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas
en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o
conviviente.

Sobre Autismo

dizaje atípicos, especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el
procesamiento de la información sensorial.
El índice de autismo en todas las regiones del mundo
es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades. La estigmatización y la discriminación asociadas a
la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo los
principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento; se trata de una cuestión que deben abordar tanto los
encargados de la adopción de políticas públicas de los
países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo.

El autismo es una afección neurológica permanente
que se manifiesta en la primera infancia. El término espectro autístico se refiere a una serie de particularidades.
Un apoyo y un entorno adecuado y la aceptación de esta
variación neurológica permiten a aquellos que padecen
trastornos del espectro autístico disfrutar de las mismas
oportunidades y participar de manera plena y eficaz en
la sociedad.
El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades
en situaciones comunicativas comunes, modos de apren-

sin salir de casa

Comercios abiertos
durante
la
cuarentena
Pueden ver el listado en: www.mibelgrano.com.ar/comercios
A pedido de muchos vecinos, publicamos en nuestra Web
un listado (que estamos actualizando permanentemente),
con algunos comercios de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez que están abiertos o hacen envíos durante esta

Librería
escolar
comercial

Nuñez 2391

cuarentena.
Invitamos a aquellos comercios que no figuren en el listado
y quieran estar, a que nos envíen la información por Email
a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 15-4409-3466.

SRA.SILVINA COMPRA
ANTIGÜEDADES DE TODO TIPO
“WIR SPRECHEN DEUTSCH”

LLAMAR DE 10 A 15 HS

CEL: 15-5134-9538
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Incendios

Fuego contra fuego
En los primeros días del mes de abril de 2020, dos incendios se produjeron en la zona.
En un departamento ubicado en Av.
de los Incas al 3300, una niña de 13
años que estaba sola, comenzó a pedir auxilio desde el balcón del piso 21
por una llamarada proveniente de la
cocina.
Tras recibir una llamada al 911, Personal de la Comisaría Vecinal 13 C se
desplazó hasta el lugar y al llegar observaron fuego saliendo desde una de
las ventanas, por lo que dieron aviso a
los Bomberos, y subieron a toda prisa
hasta el departamento. Un oficial que
ingresó a un balcón lindero, procedió
a calmar a la niña, mientras que otros
dos efectivos rompieron la puerta y al
escuchar un pedido de auxilio en medio del humo, procedieron a rescatar
a la chica sana y salva junto a dos perritos que sostenía entre sus brazos.
Luego, dotaciones del Cuartel V

Belgrano de Bomberos de la Ciudad
controlaron y apagaron el fuego. El
SAME asistió a tres oficiales de la
Policía de la Ciudad y los trasladó a
dos de ellos al Hospital Pirovano por
inhalación de monóxido de carbono.

El viernes 10 de abril antes del
mediodía, se prendió fuego en
distintos sectores, un conducto evacuador de gases de una
rotisería ubicada en Vidal al
1700 casi a llegar a la intersección con José Hernández.
Se podía observar una inmensa llamarada de fuego y el
humo llegó hasta un edificio
lindero ubicado sobre la ca-

lle José Hernández y también
a la Parroquia San Cayetano
que está al lado del local.
Personal de la Estación V de
bomberos y una ambulancia
del SAME se desplazaron
hacia el lugar. Los bomberos procedieron a extinguir el
incendio y realizaron una inspección del lugar, no encontrando víctimas en el interior.

10 POR EL BARRIO
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Recuerdos

Caminando en forma virtual por los barrios
de la Comuna 13, ya que no podemos salir por la
cuarentena, nos encontramos con lugares que nos
recuerdan algún día del mes de Abril de otro año.

Era en Abril

MUSEO MALVINAS

Al pasar por Av. Del Libertador 8151 en el barrio de Núñez, recordamos el 02 de
Abril de 1982. Allí funciona el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este edificio
representa la memoria colectiva del pueblo argentino sobre las Malvinas. Fue construido respetando las características de los museos modernos, interactivos y educativos.
Cuenta con el claro propósito de rendir homenaje a los argentinos que entregaron sus
vidas en defensa de las Islas, pero también de brindar al visitante información sobre
la fauna y la flora malvinera, la cercanía geográfica y la extensión insular de Malvinas
como parte de la topografía patagónica.

INUNDACIONES
Al pasar por Blanco Encalada, nos acordamos de aquel 02 de Abril del año 2013,

cuando una intensa tormenta (cayeron 155 milímetros de lluvia en dos horas), que se
registró durante la madrugada, provocó una gran inundación. Los autos que estaban
estacionados fueron cubiertos por el agua que también ingresó en algunos comercios.
Tres de los cuatro túneles (Ibera, M. Pedraza y Larralde) desbordaron, y en las zonas
aledañas se cortó la luz. En Ciudad de la Paz y Crisólogo Larralde, los vecinos sacaban
de sus casas, muebles y colchones mojados por la inundación. La estación Núñez del

tren Mitre tenía acumulado un metro de agua. Avenida Del Libertador y Campo Salles,
parecía una pileta. En Udaondo, desde Avenida Figueroa Alcorta hasta Libertador, todo
era agua de cordón a cordón.

ASOCIACIÓN ITALIANA

Al pasar por Moldes 2153, recordamos un 13 de Abril de 1879, día en que se inauguró
la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Belgrano, un lugar que representa las
raíces de los descendientes de italianos, manteniendo vivas las costumbres, los sabores,
el idioma, el canto, y todo lo que signifique Italia y su italianidad.

LUCILA YACONIS

Al pasar por Av. Comodoro Rivadavia y 3 de Febrero, hay una plaza que nos recuerda
aquel triste 21 de abril de 2003, cuando Lucila Yaconis de tan solo 16 años, que caminaba por la cuadra que la llevaba hasta el paso a nivel de Comodoro Rivadavia y
Paroissien, el mismo que cruzaba todos los días para llegar a su casa, fue abordada por
un hombre que intentó violarla y, ante su resistencia, la golpeó y asfixió. La encontraron muerta sobre los pastos crecidos, a sólo 50 metros del cruce a nivel y a poco más
de una cuadra de su casa. Nunca hubo un acusado en la causa, ni nunca se pudo saber
quién la mató.

BASURA 11
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cliba

Servicio de lavado
del espacio público

C

on el objetivo de desinfectar y evitar
la propagación del virus COVID-19,
Cliba intensificó el servicio de lavado del espacio público en las comunas 2, 13
y 14 de la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa utiliza una solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio diluido
en agua. Diariamente realiza la limpieza de
las calles, las veredas, el mobiliario urbano
y los refugios de colectivos. Además se ocupa del lavado en áreas sensibles (hospitales
y centros de salud, geriátricos, centros de
trasbordo, frentes de bancos, etc).
Cliba hizo una adaptación especial de un
camión flusher a fin de prestar el servicio
con mayor efectividad, logrando un mejor
rendimiento y alcanzando mayores superficies de lavado.
Con el fin de minimizar los riesgos de
contagio, los trabajadores de la empresa son
provistos de elementos de protección personal especiales (barbijos, cofias, guantes
de nitrilo y gafas de protección). Además
se realiza la limpieza y desinfección de las
instalaciones y las cabinas de los camiones que tienen un tanque de agua con un

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740
Traducciones.
¿Querés aprender inglés
en forma amena?
LLAMÁ A MARTA
CEL: 15-6017-7761

ESTUDIO JURÍDICO
MARTUL ABOGADOS
Atención integral y personalizada.

Materia Civil y Comercial, Laboral,
Sucesiones, Divorcios y Penal.
Consultanos de manera gratuita a:
E-Mail: martulabogados@hotmail.com
Teléfono: 4786-8940
Instagram y Facebook: @martulabogados

Estamos en Belgrano, CABA
Por web o videollamada

“Entrenamiento físico y mental”

dispenser de jabón líquido para que el
personal pueda lavarse frecuentemente las
manos mientras presta el servicio. También

se hace un control termográfico a todos los
empleados, antes de la entrada a las bases
operativas.

www.experienciamentalfit.com
Animate a salir de tu zona de confort
Licenciada Patricia Naides
Psicología y Deporte
Contacto: 1144403054
info@experienciamentalfit.com
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HÉCTOR ROMA Mat. 411 CUCICBA

Montañeses 1873
Tel: 4782-6458
Compre y venda con nosotros
Lo acompañamos en cada paso
Alquileres - Garantías para inquilinos
MENDOZA 2338 - CABA - Tel. (011) 4785-7770

www.losinmortales.com - @losinmortalespizza

Email: info@romapropiedades.com
Web: www.inmobiliariaroma.com.ar
RAQUEL TAROT

Resolvé tus problemas
REIKI
Consultas en consultorio
o a domicilio.
Eventos sociales.
Honorarios accesibles

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS

Configuración de PC, Notebook y Redes

Tel: 4703-2174/15-5655-4734

4787-4019/ 15-5124-0446

Email: sircarl24@yahoo.com.ar

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

Av. Cabildo 2370 local 8 - Belgrano

4545-8155/11-3914-3750/11-6531-6367/11-3607-9476
Email: incaplag@gmail.com

Respeto, Tradición, Historia...

raquevaz@hotmail.com

MARISA YAPUR

Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

www.estudiomy.com

FARMACIAS

Contador Público Nacional y Perito Partidor
Mat: C.P. Tº 339 Fº058

marisayapur@gmail.com
Av. Cabildo 2230 - Piso 4º - J
Belgrano - CABA

011-15-44155420
011-47802008

Nueva Ortopedia Dameli
Virrey Aviles 3371 y Av. Elcano

Tel. 4551-0313

Pedigrafías en el acto - Plantillas a medida
Venta de medias de descanso - Botas Walker
Bastones - Trípodes canadienses
Accesorios para rehabilitación

Venta y Alquiler de muletas, sillas de ruedas y andadores.

Chacarita

Pablo Nogués

Asociación Civil
Corporación del Cementerio Británico de Buenos Aires
Sede Chacarita
Av. Elcano 4568
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: 4554 0092 / 4553 3403 / 4553 3957

Sede Pablo Nogués
Morse 203 y Av. Sesquincentenario (ex Ruta 197)
Los Polvorines - Prov. de Bs. As.
Tel/Fax: 4463 0045

E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

Lic. psicopedagogía / Prof. psicología

Liliana Laura Tripodi

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico de
niños y adolescentes - Procesos de orientación
vocacional - Orientación a padres - Evaluación
neurocognitiva - Metodologías de estudio

Ambos cementerios tienen parcelas disponibles y están abiertos a todas las comunidades y religiones.

Cel. 011-6567-6802 / psicopedagoga.tripodi@gmail.com

Lugares en donde se puede encontrar la edición de papel del diario Mi Belgrano

ÉXITO EN LA ESCUELA
Y LA UNIVERSIDAD

Prince Computación (C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro), Cinema City (Av.
Cabildo 2702), Roma Propiedades (Montañeses 1873), El Greco Pastas (Av. Crámer
3501), Punto aparte (Núñez 2391), Perfumería Rulos (Juramento 2638), West Belgrano
(V. de Obligado 1974), La Moderna de Núñez (Crisólogo Larralde 1901), Werner (Av.
Cabildo 603), Telecentro Belgrano (Echeverría 1340), C.S.M. Nº 1 (M. Pedraza 1558),
UPB (Campos Salles 2145), Café Martínez (Juramento 3102).

Enseño a ESTUDIAR y APROBAR
Todas las materias + Inglés

Resolución de tareas escolares, trabajos prácticos,
monografías, ensayos, tesis de grado y más.
Prof. Myriam H. Franco - (Tutoría Pedagógica)

15-6253-9779

Enseño a estudiar

