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Distanciamiento social

soliDariDaD 
Personas que asisten a los que más  
necesitan en estos tiempos de  
pandemia, donde escasea el trabajo y 
para muchos la comida.               Pág. 5

ayer nomás 
Proponemos recordar algunos días 
del mes de mayo de otros años para 
ejercitar la memoria afectada por esta  
cuarentena.                       Pág. 6

gran Dolor 
Siete ancianos entre 80 y 94 años 
que residían en un geriátrico  
ubicado en Av. de los Incas al 3000, 
fallecieron por coronavirus.           Pág. 7

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.

Para Publicar un  
aviso en Mi belgrano 

coMunicate 
Por email: info@mibelgrano.com.ar  
Por tel/Whatsapp: 15-4409-3466

ZONA NORTE - NÚÑEZ - BELGRANO - PALERMO

4781-6900
monroe@ameliaclaro.com.ar

4702-6201
cabildo@ameliaclaro.com.ar

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

¿Necesitás un  
administrador?

Ofrecemos soluciones, no promesas!!!

LLamaNOs aL  
TEL: 4704-6517 / 15-6518-3308
administrador Juan José Bellomo R.P.a. 8392

Administración

Bellomo JJ

Los comercios deben realizar  
algunas intervenciones (con 
cinta aisladora, stickers u 
otros materiales similares) 
para organizar las filas de  
espera, respetando la distancia  
social recomendada en la  
prevención del coronavirus.         

Pág. 4
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vEREdAs
 
MIrta: La vereda de Av. Crámer al 2400 es un peligro 
latente, mucho tiempo antes de la pandemia. ¿Qué espe-
ran para arreglarla?

cuARENtENA
javIEr: Creo que Horacio Rodríguez Larreta cometió 
un grave error al anunciar ciertas medidas el pasado sá-
bado 09 de mayo. Después que habló, inmediatamente 
en la ciudad de Buenos Aires parecía que se había termi-
nado la cuarentena.

BARRENdEROs
 
BEtty: En Av. Congreso y Arribeños está lleno de  
hojas. ¿Cuándo pasará el barrendero?

Otros vecinos reforzaron la queja de Betty, ya que mu-
chas calles estaban repletas de hojas. Esto de debió a que 
había menos barrenderos trabajando pues varios de ellos 
pertenecen a grupos de riesgo. Además también se de-
moró un poco porque estaban equipando al personal con 
elementos de protección. Desde la Comuna 13 informa-
ron que ya hay más presencia de barrenderos y que se 
han ido resolviendo los reclamos recibidos.

ROtuRAs
 
El domingo 03 de mayo a las 9 de la mañana en José 
Hernández y Vuelta de Obligado, una empresa comenzó 
a romper la vereda y parte de la calle para realizar la co-
locación de fibra óptica. Vecinos de la zona sorprendidos 
por el día y el horario elegido para realizar un trabajo 
que no es tan urgente, les solicitaron a los trabajadores 
la autorización del Gobierno de la Ciudad para realizar 
estas aperturas. Debido a que mostraron un papel que 
los habilitaba pero aparentemente decía que no se ha-

cían cargo de las roturas que se pudieran ocasionar, es-
tos vecinos se comunicaron con la redacción del diario  
Mi Belgrano para verificar si es así.
 
Inmediatamente nos comunicamos con uno de los Co-
muneros quién nos informó lo siguiente: “La obra está 
habilitada y corresponde a cableados de fibra óptica que 
hacen las empresas de Internet. Nosotros y el equipo de 
inspectores tenemos la obligación de controlar que una 
vez terminado el trabajo, la calle y las veredas queden en 
condiciones. Si una empresa de servicios públicos deja 
en mal estado la vereda, se ejecuta el seguro que abona-
ron previamente y la Ciudad con ese dinero se ocupa de 
la reparación”.

AGRAdEcIMIENtOs 
- HIlDa: Agradezco y bendigo a los voluntarios que 
nos vacunaron con la antigripal en la Escuela Casto  
Munita de esta Comuna 13. La atención fue excelente, 
con mucha calidez, ofreciéndonos sentarnos en la espe-
ra que fue breve. No nos imaginábamos pasar tan buen 
momento. 
- Carlos: Las notas y guías de comercios, profesiona-
les y servicios del barrio, que publicaron en la Web de Mi 
Belgrano, son de gran ayuda. Pude descubrir deliverys 
que no son conocidos. Los felicito por la información 
que dan a la comunidad. 
- roDolfo: Felicitaciones por el excelente trabajo, la 
gran muestra de solidaridad y servicio con el vecino. 
- HIlDa: Agradezco infinitamente la valiosa informa-
ción brindada por Mi Belgrano durante esta cuarentena. 
- osvalDo: Muchísimas gracias por entregarnos  
información tan importante en esta crisis. 
- aIDa: Es un buen servicio la publicación de los puntos 
de vacunación en el barrio de Belgrano, gracias. 
- María ElIsa: Las señoras de la RFRCB estamos 
muy agradecidas con la publicación que hicieron en la 
Web de los comercios abiertos durante la cuarentena. Es 
muy útil para estos tiempos.

correo de lectores de Mi belgrano

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: 5.000 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. 

enviá tus comentarios por Whatsapp: 15-4409-3466. Por email: lectores@mibelgrano.com.ar        

MI BELGRANO PREGuNtA
Si conocés a los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez,  
participá de la primera edición de “Mi Belgrano Pregunta” 
enviando tus respuestas por Email a mibelgrano@gmail.com o 
por WhatsApp al 15-4409-3466.

1) En el año 2008, un diputado presentó un proyecto para extender la línea D del subte 
hasta la General Paz. ¿Cómo se llamarían las dos nuevas estaciones que proponía crear?
2) A pedido de una escuela, en el año 2008 se instaló un semáforo en el barrio de Núñez 
¿En qué esquina? Una de las calles es Ciudad de la Paz ¿Y la otra?
3) Hay dos ex jugadores de River Plate que vivieron en el bajo Belgrano ¿Quiénes son?
4) En el año 2007 ¿Cómo se llamaba el supermercado ubicado en Monroe y Arribeños?
5) Nombra dos plazas de Colegiales.

FERIA vIRtuAL MI BELGRANO
Ya inauguramos la Feria Virtual Mi Belgrano,  
donde podés comprar: vinos, barbijos, tinturas,  
ropa, juguetes y demás productos que iremos  
agregando. También podés publicar en forma  
gratuita artículos que quieras vender.

vIsItá la tIENDa EN:  
www.mibelgrano.com.ar/feria
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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

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

clases De inglés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades 
Prof. m. Julia De la cruz

 cel 15-2571-2030
Clases a distancia por Internet

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
Atención On-Line. Cel: 011 5011 9671 
Email: mabelenchas@gmail.com

lIC. María BEléN CHas  
Psicóloga UBa

PERFuMERÍA RuLO´S 
Ofrece artículos de primera ne-
cesidad y limpieza, está abierta 
de 9 a 14 horas. Pueden comu-
nicarse al 4785-7134 y consul-
tar de acuerdo a la disponi-
bilidad del producto y si está 
dentro del radio de Belgrano, 
por el envío a domicilio.

                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

Clr. Sandra V. hamú
Desarrollo personal. Facilitadora de  
disciplina postiva y educadora emocional. 
Parenting coaching (doula, crianza).  
Talleres de capacitación. Asesoramiento 
institucional. Terapeuta floral.
Atención on line. Tel: 011-4412-5685

Email: sandrahamu1@gmail.com
Facebook: Sandra hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo

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

LIC. MARTINA TAPIA  
Psicóloga/Psicogerontóloga

ESTIMuLACIÓN COGNITIVA
SESIONES ON LINE

Especialista en Deterioro Cognitivo y Demencias
licenciadamartinatapia@gmail.com 

CEL: 11-4157-8824

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

El jueves 30 de abril de 2020 por la 
tarde, se produjo un incendio que se 
originó en la habitación de un de-

partamento del tercer piso de un edificio 
de Belgrano ubicado en Juramento al 2000 
(entre Arcos y O` Híggins). 

Tres dotaciones de Bomberos de la Ciu-
dad, que llegaron alertados por el llamado 
de un vecino al 911, lograron controlar el 
fuego. Previamente evacuaron el edificio y 
la zona. Personal del SAME asistió en el lu-
gar a 2 adultos mayores del noveno piso que 
inhalaron mucho humo aunque no presen-
taron grandes complicaciones. La Policía 
de la ciudad de Buenos Aires cerró la Av. 
Juramento al tránsito para facilitar el trabajo 
de los bomberos.

El jueves 23 de abril de 2020 por la no-
che, alrededor de las 20.30 horas, se prendió 
fuego un departamento del sexto piso de un 
edificio ubicado en Virrey Loreto al 2400. 
El incendio se inició en el dormitorio y las 
llamas tomaron el frente del departamento 
y luego se propagaron a un ambiente con-
tiguo.

Trabajaron en el lugar, cuatro dotacio-
nes de Bomberos de la Ciudad, equipos de 
Emergencias y personal del SAME. Todos 
los vecinos fueron evacuados y por suerte 
no hubo heridos.

Los bomberos que trabajaron con un 
hidroelevador, pasadas las 21.30 horas, lo-
graron controlar el fuego. Se desconoce el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
motivo por el cual se originó el incendio.Ve-
cinos que viven a varias cuadras del edificio 
registraron con sus celulares el siniestro, 
pues el fuego se podía ver desde lejos.

Cabe recordar que el 10 de abril se in-
cendió un conducto evacuador de gases de 
una rotisería ubicada en Vidal al 1700 y 
unos días antes, un siniestro similar sucedió 
en un departamento ubicado en Av. de los  
Incas al 3300.

EL AñO PAsAdO
En el 2019 también se produjo un in-

cendio en el barrio durante el mes de abril. 
El día 29 alrededor de las 7 de la mañana 
comenzó a prenderse fuego un dúplex que 
ocupa el primero y segundo piso de un edi-
ficio ubicado en La Pampa al 2900 entre 
Conesa y Av. Crámer. El humo y los vidrios 
estallando, provocaron que los vecinos co-
menzaran a autoevacuarse.

Ambulancias asistieron al lugar y Alber-
to Crescenti, titular del SAME, confirmó 
que un hombre de unos 50 años que habría 
quedado atrapado en el baño de su casa, fue 
alcanzado por el fuego y falleció. Su madre 
de 80 años con algunos problemas de respi-
ración y un joven de 26 años con principio  
de asfixia fueron trasladados al hospital  
Pirovano.

Dotaciones de Bomberos llegaron rápi-
damente para apagar el incendio y advirtie-

ron por un peligro de derrumbe. La destruc-
ción del dúplex fue total y el fuego se desató 
por motivos que se desconocen. El tránsito 
quedó momentáneamente interrumpido en 
la zona.

EN EL 2012
Alrededor de las 7.30 horas del miércoles 

18 de Abril de 2012 a la altura de la estación 
Nuñez se produjo un incendio en un vagón 
de la línea Mitre ramal Tigre, cuando un riel 
se prendió fuego.

Seis personas presentaron heridas leves. 
Unas diez ambulancias trabajaron en el lu-
gar y derivaron a cinco mujeres y un hom-
bre al Hospital Pirovano con heridas leves e 
inhalación de humo.

Vecinos que vieron el accidente comen-
taron que se produjeron fogonazos de un 
metro y medio de altura, por lo que el tren 
tuvo que detener su marcha a la altura de la 
calle Iberá para que los pasajeros descendie-
ran con rapidez de la formación.

Según la empresa concesionaria Trenes 
de Buenos Aires (TBA), falló el sistema de 
alta tensión del tercer riel.

cONsEJOs PARA  
PREvENIR INcENdIOs

Nunca hay que dejar una vela encendi-
da en un ambiente en el que no hay nadie, 
ni por la noche. Las planchitas para alisar 
el pelo o las planchas de ropa, siempre hay 
que colocarlas sobre superficies no inflama-
bles y aisladas de otros elementos. Al dejar 
de usarlas, hay que desconectarlas de la 
corriente eléctrica. Antes de acostarse hay 
que cerrar el gas. Es importante revisar la  
instalación eléctrica y de gas con cierta re-
gularidad. Nunca hay que dejar fósforos al 
alcance de los niños. No se tiene que fumar 
en la cama o en el sofá, lo aconsejable es 
hacerlo en el balcón o en la terraza. No hay 
que acumular papeles o productos inflama-
bles.

el mes de los incendios
abril

Seis incendios se produjeron en la zona durante el mes de Abril en diferentes años, cuatro en el 2020, uno en el 2019 y otro en 2012.



4 cOMERcIOs MI BELGRANO - Mayo de 2020

El listado de comercios que hacen envíos a domicilio  
lo encontrás en: www.mibelgrano.com.ar/comercios

MENDOZA 2338 - CABA - Tel. (011) 4785-7770

www.losinmortales.com - @losinmortalespizza

Mencionando este aviso obtenés un  
20% de descuento en tu compra 

 
 
 

 

 
La Posada de Belgrano. Cuba 2401. Martes a domingo de 12 a 15 y de  
19 a 23 horas. Delivery. Teléfono: 4896-2414. WhatsApp: 11-3208-9787

cuponera de descuentos de Mi belgrano
Si querés incluir a tu comercio en esta cuponera, comunicate por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 15-4409-3466.

Mencionando este aviso obtenés un  
10% de descuento en tu compra 

 
 
 

 

 
Lo de Lalo. Av. Congreso 2011. Todas las noches de 19 a 23 hs. Sábados 
y domingos de 11 a 15 horas. Tel: 7515-5019. WhatsApp: 11-5851-4571.

Mencionando este aviso obtenés un  
20% de descuento en tu compra en 
efectivo, retirando en la sucursal 

 

 

 

Croque Madame - Museo Larreta. Vuelta de Obligado 2155. Horario: 
de 12 a 15 y de 20 a 23 hs. Tel: 4789-0866. WhatsApp: 15-6358-7653.

Los comercios deben realizar algunas 
intervenciones (con cinta aisladora, 
stickers u otros materiales similares)

para organizar las filas de espera, respetando 
la distancia social recomendada en la preven-
ción del coronavirus. 

En el interior del negocio, los comercios 
tienen que marcar una línea recta de 60 cen-
tímetros de largo a unos 50 centímetros del 
mostrador. Desde esta línea hasta el inicio 
de la fila hay que dejar  2 metros de dis-
tancia, marcando una línea de 30 centíme-
tros de largo que indique el inicio de la fila. 
Cada 2 metros nuevamente hay que poner 
otra línea, para indicar los lugares de es-
pera en la fila. Hay que hacer una cantidad  
de líneas que permitan cubrir la demanda 
habitual de clientes. Si esa cantidad supera  
el espacio disponible en el interior, debe 
continuar la demarcación en la vereda del  

negocio.
Delante de la puerta de ingreso al local, 

hay que demarcar una línea recta de 60 cen-
tímetros de largo y desde allí dejar 2 metros 
y marcar la posición con una línea de 30 cen-
tímetros de largo, haciendo lo mismo para 
señalar las siguientes ubicaciones. La fila no 
debe interferir en el paso peatonal, los secto-
res de entrada y salida de vehículos ni el área 
de servicio de la vereda, donde se encuentran 
paradas de colectivo o taxi.

Si el comercio atiende al público y también 
hace entregas a domicilio, es recomendable 
armar una fila de espera para clientes y otra 
para repartidores.

En los comercios gastronómicos, hay que 
delimitar en el suelo las distancias de seguri-
dad establecidas tanto entre el primer reparti-
dor y la zona de retiro, como entre los reparti-
dores (1,5 metros).

recoMendaciones

distanciamiento social en los comercios
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APARtAMENtOs dE  
ALquILER tEMPORARIO 

4762-6859 / 4509-6755  
15-4938-1902

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 
www.rentahouseinbsas.com.ar

¿VUOI PARLARE IN ITALIANO?
Clases online

Principiantes, intermedios y conversación
Precios cuidados por cuarentena

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

El Comedor de Barrancas de Belgrano
El Gomero de Barrancas tiene ángeles que acuden todas las noches 
a buscar su vianda, allí los esperan algunos voluntarios con bandejas 
de comida preparadas con mucha dedicación y con una logística 
atrás impresionante, desde aquel que dona dinero, el que compra 
los productos, el que los cocina, el que los transporta y como estos 
tiempos son difíciles, también se les acercan barbijos cosidos con 
mucho amor.
Carlos Durañona es uno de los tantos voluntarios que reparte vian-
das acompañadas con mensajes alentadores como por ejemplo: “Es-
peramos que te guste, un abrazo del Comedor de Barrancas”, “¡Qué 
lo disfrutes!”.
Carlos contó un poco el trabajo que hacen: “Nosotros hace muchos 
años que estamos en Barrancas de Belgrano atendiendo a familias 
en estado de pobreza y a personas en situación de calle. Empezamos 
en el año 2002 cuando estalló la crisis, con la idea de que esto sería 
pasajero pero se fue prolongando. Elegimos ayudarlos porque veía-
mos el sufrimiento en que habían caído por la falta de trabajo y por 
tener que inventar una actividad (cartoneros) para subsistir y no caer 
en la desesperación.  Es una costumbre de todo el grupo de volun-
tarios, además de brindarles un plato, darles un abrazo. Como ahora 
no podemos hacerlo, con mi hija y mis nietas, pensamos en llegar 
de alguna manera más cercana y entonces se nos ocurrió escribir 
mensajes acompañando las viandas. Hay otros grupos que trabajan 
sábado y domingo, yo estoy de lunes a viernes a las ocho menos 
cuarto en punto”. 
Quienes quieran colaborar con el Comedor de Barrancas de Belgra-
no pueden comunicarse a través de las redes sociales, en Facebook: 
Comedorbarrancas o en Instagram: comedor.barrancas.de.belgrano

Entrega de bolsones
Varias organizaciones que trabajan solidariamente en la Comuna 13 
están entregando bolsones que contienen alimentos no perecederos 
(leche, aceite, arroz, polenta, arvejas, lentejas, salsa de tomate, gar-
banzos, fideos y algo de fruta y verdura). Para armarlo, se tiene en 
cuenta la cantidad de miembros que hay en la familia que lo recibirá.
La mayor parte de las personas que solicitan estos bolsones viven en 
la Comuna 13 y se han quedado sin trabajo, tuvieron que cerrar su 
negocio por la pandemia o no tienen para comer. Cuando llaman de 
otros lados, se los deriva a las agrupaciones de las comunas vecinas 
para que los asistan.
Para  recibir el bolsón hay que comunicarse telefónicamente y  
coordinar la entrega que generalmente se realiza los sábados. En 
caso de necesidad, también se envían a las casas.

los teléfonos para solicitar los bolsones o realizar  
donaciones son: 
- Casa somos: 15-5642-1320. 
- la Cámpora Belgrano UB. “Néstor siempre”: 15-3919-2335. 
- agrupación Markitos Zuker: 15-6686-0243. 
- la casa de juana: 15-3815-9755. 
- Uyo-Espacio juana azurduy: 15-5813-3725/15-3954-7794.

Entrega de viandas
Las viandas que contienen un plato de comida caliente y abundante 
para comer en el lugar o para llevarse, se entregan en:

- la Campora Colegiales U.B. “Manuela saenz”: Olleros 3213. 
Los Sábados de 18.30 a 20 horas. 
- sUtErH: Zapiola 2933. Martes y viernes a las 20 horas. 
- agrupación Manuel Belgrano: La Pampa y Húsares. Lunes a 
viernes a las 19 horas.

Meriendas
 
La Cámpora Núñez U.B. “Un Grito de Corazón”: Amenábar 3632.
Miércoles y sábado de 16 a 18 horas.

Bolsones a precios populares
Desde el espacio político y cultural “Azucena Villaflor” -  AVANZA 
de la Comuna 13, conjuntamente con el Movimiento Evita y  
Seamos Libres, lanzaron la campaña “CodoACodo” con el objetivo 
de crear una nueva forma de consumir, más saludable y sin interme-
diarios, en este contexto de pandemia donde más que nunca se hace 
necesario la solidaridad para con el otro. 
Se facilita el acceso a bolsones de 5 kg. de verduras de estación a 
$100. Además, con la compra de los bolsones se puede colaborar 
con los merenderos, comedores y centros culturales, a través de un 
bono contribución de $50.  
Para acceder a los bolsones hay que enviar un Email a: espacio.
azucenavillaflor@gmail.com para coordinar el retiro que se realiza 
espaciado por horarios para evitar acumulación de personas.  En 
nuestra Comuna 13, el retiro se realiza en Álvarez Thomas y Virrey 
Loreto (barrio de Colegiales).

sarMiento

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

 
tratamiento de 
MuRcIELAGOs 

25 AñOs cOMBAtIENdO PLAGAs
LIMPIEZA dE  

tANquEs dE AGuA

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

la solidaridad en los 
tiempos del covid-19

JuBILAcIONEs - REAJustEs
PENsIONEs - MOvILIdAd 

LucIANA LANZA (Abogada uBA)
teléfono: 2084 1765 
celular: 15 6184 3431 
lucianalanza2012@gmail.com

Hay varios grupos de personas en la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) que asisten a los 
que más necesitan en estos tiempos de pandemia, donde escasea el trabajo y para muchos la comida.

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

DRa. EmY mORENO
abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

Cel. 11 6794 9464
emymoreno48@yahoo.com.ar
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dEFENsOREs dE BELGRANO

Un 25 de Mayo de 1906, un grupo de mu-
chachos que tenían como costumbre reu-
nirse en la ochava esquinera de O’ Higgins 
y Monroe, fundaron un Centro o un Club 
de amigos. Eran los mismos jóvenes que 
integraron una comparsa para Carnaval, 
cuyas casacas eran de color celeste con 
vivos rosas, y ensayaban en aquellos es-
pacios libres que había entre las calles Ar-
cos, Guanacache, N. Huapi y O’Higgins. 
Cuando el Municipio decidió hacer en 
aquel terreno la Plaza Alberti, el Director 
de Paseos les ofreció una fracción de te-
rreno en el mismo lugar donde se había 
realizado el desfile militar del Centenario 
(1910), en Av. Blandengues (hoy Del Li-
bertador) y el Camino al Río (hoy Como-
doro Rivadavia 1450). Así aprovecharon 
las gradas de maderas instaladas para el 
desfile y las convirtieron en tribunas. Allí 
volcaron su gran vocación por los depor-
tes, especialmente por el fútbol, trocando 
aquellos colores carnavalescos por el rojo 
y negro que luce actualmente su camiseta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL MONuMENtAL

El 25 de mayo de 1938 se inauguró el Es-
tadio Monumental Antonio Vespucio Li-
berti y un día después se jugó un partido 
amistoso en el que River Plate derrotó 3-1 
a Peñarol de Montevideo con goles con-
vertidos por Peucelle, Bernabé Ferreyra y 
Moreno. Es común escuchar referirse al 
estadio de River como el “Monumental 
de Núñez”, cuando en realidad, el mismo 
está ubicado dentro de los límites admi-
nistrativos del barrio de Belgrano ya que 
el límite fronterizo es la Av. Udaondo.

vIvAN LOs NOvIOs

El sábado 21 de mayo de 2016 se casó 
Guillermo Vilas en la parroquia Nuestra 
Señora de las Mercedes ubicada en Eche-
verría y Migueletes. Al salir de la Iglesia y 
encontrarse con los periodistas, Vilas de-
lante de Phiang Khumueang, su flamante 
esposa, dijo: “Estoy muy contento, ella es 
la mujer de mi vida”. Se conocieron en 
2000 en un centro comercial de Bangkok 
y desde allí no se separaron.

PLAZA NORuEGA

El 23 de mayo de 2018 se reinauguró la 
plaza Noruega (Mendoza y Amenábar) 
que estuvo varios meses cerrada. La pues-
ta en valor del espacio verde, que costó 
unos 9,6 millones de pesos, incluyó la 
renovación del sistema de riego y la cons-
trucción de un canil que no sólo contem-
pla el espacio exclusivo sino también la 
colocación de juegos para las mascotas. 
Además se aumentó la superficie ver-
de con la plantación de nuevas especies 
vegetales, se mejoraron los caminos in-
ternos creando espacios de descanso con 
nuevo equipamiento urbano (bebedero, 
bancos y canteros) y se colocaron nuevas 
luminarias. Para los niños se crearon dos 
espacios de juegos, uno con juegos para 
menores de 5 años y otro para los chicos 
más grandes. Los juegos nuevos que se 
incorporaron son de madera y el arenero 
fue reemplazado por un piso antigolpes.

APERtuRA dE ROOsEvELt

El jueves 2 de mayo de 2019 se rea-
lizó la apertura al tránsito de la calle  
Roosevelt, un paso que antes solo era pea-
tonal. Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe 
de Gobierno porteño, dijo unas palabras 
en la inauguración: “Acá ni siquiera había 
barrera, no se podía pasar, era una calle 
sin salida que cortaba en dos al barrio. 
Esta obra agiliza el tránsito, lo hace más 
seguro y es tiempo libre que ganan los ve-
cinos ya que en vez de tener que dar una 
vuelta al mundo para cruzar una vía como 
ésta, ahora cruzan directamente. Además 
se gana en seguridad porque antes pasa-
ban caminando por las vías y un accidente 
en una barrera es un accidente fatal. Esta-
mos cumpliendo con los plazos, en estos 
momentos están haciendo las pruebas de 
los ferrocarriles para que en las próximas 
semanas inauguremos el Viaducto Mitre. 
Después de 100 años se vuelve a inaugu-
rar un viaducto en la Ciudad de Buenos 
Aires, lo que muestra que se puede”.
 

vIAductO MItRE

El viernes 10 de mayo de 2019 se inau-
guró el Viaducto Mitre. Esta obra elevó 
las vías del ferrocarril a lo largo de 3,9 
kilómetros y eliminó 5 barreras (Monroe, 
Blanco Encalada, Olazábal, Mendoza, y 
Juramento). Además habilitó al tránsito 
la calle Roosevelt. Se construyó la esta-
ción elevada Belgrano C y se generaron 
60.000 m2 de nuevos espacios públicos 
y verdes debajo del viaducto. En la inau-
guración, Macri dijo: “hoy es un día de 
enorme alegría en esta estación que nos 
lleva al futuro y que le va a cambiar el día 
a día a cientos de miles de personas, al-
gunas que vienen de la provincia, algunas 
del barrio, algunas que tienen que cruzar 

las vías. Lo primero que quiero destacar 
es que esto no fue una casualidad, esto es 
causalidad. Esto es haber entendido hace 
muchos años cuando arrancamos a gober-
nar la ciudad que había que construir las 
bases. Estas bases de las que les hablo a 
los argentinos semana tras semana, esos 
cimientos que no se hacen de un día para 
el otro. No hay soluciones mágicas, lo 
que hay es trabajo, creatividad, escucha al 
vecino de qué es lo que necesita y trans-
formar todo ese trabajo, creatividad y ho-
nestidad en una solución concreta. Todos 
necesitamos poder estar comunicados, 
poder trasladarnos en tiempo y forma, y 
con seguridad. En vías, señalización, es-
taciones, equipamiento, capacitación de 
conductores, todo eso es parte de esos ci-
mientos sobre los cuales se desarrolla y 
crece un país”. Al día siguiente, el sábado 
11 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó unos festejos en 
las Barrancas de Belgrano para celebrar 
la inauguración del Viaducto Mitre. Dos 
cuadras fueron intervenidas para parti-
cipar de distintos talleres y actividades  
interactivas.
 

 

chOquE

El sábado 11 de mayo de 2019 alrededor 
de las 3 de la madrugada se produjo un 
choque entre dos automóviles en Olazá-
bal y Arcos, uno de los autos volcó. Una 
dotación de bomberos acudió al lugar 
para asistir a dos hombres y una mujer 
que salieron por sus propios medios de los 
vehículos. Según informó Alberto Cres-
centi, titular del SAME, las tres personas 
involucradas en el accidente sufrieron po-
litraumatismos leves y fueron trasladados 
al Hospital Pirovano. En esa esquina no 
hay semáforo y por la hora del choque, se 
supone que no podía haber mucho trán-
sito en la zona por lo que probablemente 
la imprudencia de los automovilistas fue 
el motivo del siniestro, salvo que alguno 
de los dos autos presentara un desperfecto 
técnico.

en un día del mes de mayo
MeMoria

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
atención por teléfono o videoconferencia 

tel: 4782-4573 / 15-5820-4398 / Email: espaciot@fibertel.com.ar

Atención PsicológicA
Dra. MAriAnA BAró

Médica Psiquiatra - Psicoanalista
AngUstiA - AtAQUes De PÁnico

trAstornos De lA AliMentAción  
DePresión- FoBiAs - stress - AnsieDAD

ADolescentes - ADUltos - tercerA eDAD

4546-0343  
15-4197-3747  

Atención a distancia 
por videollamada

ZaPIola 1979 

tel. 4782-1733 

15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas 

Vacunas - Cirugías - Accesorios   
Baños y Peluquería Canina  

Alimentos Balanceados 

CoNsUltorIo vEtErINarIo

Abril se cayó del calendario, nadie sabe cuándo empezó ni cómo terminó. El mes siguiente también corre el riesgo de quedar en el olvido, por eso 
desde aquí proponemos recordar algunos días del mes de mayo de otros años para ejercitar la memoria afectada por esta cuarentena.
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AB Administración BRUTTI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando Consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

RPA 11743
- Administración integral de 
  consorcios.
- Seriedad y Responsabilidad.
- Honorarios accesibles.

tel: 4786-8590
email: admwamm@gmail.com

aDministración 
Wam

 

PARA “MI BELGRANO” 26/4/19 

AAAAdministración 

DOCALDOCALDOCALDOCAL    
    

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

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

la pandemia en el geriátrico
coronavirus

C O N T A C T A N O S  1 1 3 6 3 6 7 6 3 3
R E Z E S T U D I O @ G M A I L . C O M

 
W W W . E S T U D I O R E Z . C O M . A R  

 

A R Q U I T E C T U R A
D I S E Ñ O

C O N S T R U C C I O N

REFACCIONES |  REMODELACIONES |  VIVIENDAS Y COMERCIOS

Dra. Liliana Vázquez Ferrari
ABOGADA

ADMINISTRACIÓN 
DE CONSORCIOS  

nRO. MATRíCuLA 14120

Tte. Gral Pablo Ricchieri 2976
4782-8576/11-5010-0820

lilyferrari@hotmail.com

El  martes 21 de abril de 2020 por la noche, una 
residencia geriátrica ubicada en Avenida de los In-
cas al 3000 tuvo que ser desalojada tras detectarse 

a 16 adultos mayores y tres empleados infectados con 
coronavirus.

El establecimiento, que tenía una población de 33 an-
cianos, fue clausurado. El domingo 19 ya habían sido 
retirados por familiares 10 de ellos, mientras que otros 7 
se fueron en la tarde del martes. Los restantes 16 fueron 
trasladados por ambulancias del Same en camillas y con 
oxígeno a distintos centros de salud.

Un grupo de familiares aseguran que llamaron el vier-
nes al 144 para notificar que había un caso positivo y no 
hicieron nada. Tienen pensado realizar una denuncia por 
abandono de persona y propagación de una enfermedad 
contagiosa contra los propietarios, los médicos y el Es-
tado.

Una médica a cargo del geriátrico dijo “esta situación 
era conocida por el Gobierno de la Ciudad, nos comu-
nicamos con ellos todo el tiempo y hoy tuvimos los re-
sultados positivos de los hisopados. Nos dijeron que te-
níamos que derivar a los pacientes a obras sociales pero 
ninguna los quería recibir”.

El dueño del geriátrico en declaraciones que hizo a la 
prensa en la puerta del lugar dijo: “Le manifestamos al 
Gobierno porteño la situación y nos contestaron que no 
era posible aislarlos fácticamente. Nosotros estábamos 
desesperados porque no teníamos personal ya que siete 
empleados estaban en distintos centros de salud afecta-
dos por coronavirus”.

Fernán Quirós, ministro de Salud del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, dijo que el sanatorio Güe-
mes les informó el día sábado que tenían internados 3 
casos positivos que fueron identificados como trabaja-
dores del geriátrico. Según Quirós, el sábado a las 14 
horas hicieron una evaluación del lugar y todos los re-
sidentes estaban sin fiebre, entonces decidieron imple-
mentar el protocolo de aislamiento social para que ha-
gan la cuarentena y se le pidió al geriátrico que haga el 
plan de internados. El domingo se volvió a visitar el lu-
gar y se revisaron a los pacientes que estaban sin fiebre  
y sin síntomas respiratorios. Ese mismo día avanzaron 
con los hisopados de los adultos mayores que residían  
allí y el lunes se tomaron las muestras. El martes  
tuvieron los resultados y hablaron con la gente del ge-
riátrico para realizar con el SAME el traslado de los pa-
cientes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sIEtE ANcIANOs FALLEcIdOs

El 07 de mayo falleció Dora Verón convirtiéndose en 
la séptima víctima que residía en el geriátrico de Bel-
grano. Los otros fallecidos fueron Carlos Frías, Angélica  
González, Ester Sujovolsky, Héctor Olivero, Isabel  
Lichsztain y Lidia Capra, cuyas edades oscilaban entre 
80 y 94 años.

El fiscal Maximiliano Vence que ordenó la evacua-
ción de la clínica y dispuso un allanamiento para reti-
rar los libros de ingreso y egreso, las historias clínicas 
y otros elementos de prueba, imputó por “abandono de  
persona seguido de muerte” y “propagación de una en-
fermedad” al propietario de la residencia geriátrica y a 
un médico.

¿sE POdRíA hABER EvItAdO?
La Lic. Laura Brovedani, presidente de “Patrimo-

nio de Belgrano”, emitió el siguiente comunicado:  
El Órgano de Consulta del Distrito U28, constituido por 
vecinos de Belgrano R, luego de analizar el escanda-
loso Expediente: N° 2015-08516482-DGROC “Obras 
ejecutadas sin permiso reglamentario” en el inmueble 
sito en Zapiola 1641 Sótano, Planta Baja 1° y 2° Piso 
en el año 2016, solicitó la DEMOLICION y CLAUSU-
RA  del inmueble sito en Zapiola 1641 esquina Av. de 
los Incas 3083 por estar en ejecución obras no regla-
mentarias y sin permiso y además por carecer de las co-
rrectas habilitaciones tanto para obra como para su uso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Geriátrico”.

Tanto el Dictamen del Órgano de Consulta del Distri-
to U28, como la existencia de otra documentación como  
por ejemplo, el propio Expediente antes mencionado 
(iniciado  por los propietarios y/o responsables  del geriá-
trico en el 2009 y que llegara para la consulta vecinal en 
el 2016)  deja expuesto que hay más de un responsable 
de la situación de Zapiola 1641. Que la responsabilidad 
no es solamente de un “un inspector” y que los mecanis-
mos que tiene el Gobierno de la Ciudad para el manejo y 
administración de la Ciudad son confusos y poco claros. 

Queda demostrado además que la acción vecinal y las 
ONG cumplimos una función fundamental para nuestra 
querida ciudad y sus vecinos. Sin embargo más de una 
vez no hemos sido escuchados, hasta que se produce la 
tragedia.

Que conste que la acción vecinal del vecino de Bel-
grano R, de Belgrano en general y de la mayoría de las 
ONG  de la Comuna 13, se hace sólo por amor a la ciu-
dad  y conlleva tiempo y esfuerzos de todo tipo, inclu-
yendo los económicos.

INFORMAMOS que existen recursos de amparo ini-
ciados e ingresados en la Justicia por vecinos y ONG´s 
de Belgrano. Algunos ingresados desde hace más de un 
año, en los que se denuncia obras no permitidas, acti-
vidades/usos  no permitidos y no habilitadas, falta de 
cumplimiento con el Código de Planeamiento Urbano, 
falta de cumplimiento de la Constitución Nacional y de 
la Ciudad. Estos expedientes, están a la espera de que se 
haga justicia o quizás de una nueva tragedia.
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sra.silVina comPra  
antigÜeDaDes De toDo tiPo

“Wir sPrecHen DeUtscH”

llamar De 10 a 15 Hs  

cel: 15-5134-9538

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

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 esté-
tica,  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.

La Comuna 13 está atendiendo los 
pedidos de los vecinos, haciendo 
operativos puntuales de fumiga-

ción y desinsectación por los barrios de 
Belgrano, Colegiales y Núñez para com-
batir el mosquito transmisor del Dengue.

Para reducir al máximo las posibili-
dades de desarrollo del Aedes aegypti, el 
mosquito del Dengue, no hay que dejar 
que se acumule agua en los espacios al 
aire libre como patios, terrazas y balco-
nes.

Este mosquito se desarrolla en ámbi-
tos domiciliarios colocando sus huevos 
diminutos en las paredes de los lugares 
donde hay agua acumulada como el be-
bedero de las mascotas (hay que cam-
biarle el agua todos los días y limpiarlo), 
las plantas enraizadas en agua (conviene 
trasplantarlas a una maceta con tierra o 

ponerles arena húmeda), los floreros con 
agua, las piletas (es aconsejable taparlas 
con una lona que no acumule agua en  
los pliegues o con una tela mosquitera), 
etc. Los baldes, tachos u otros elemen-
tos que acumulen agua, es mejor darlos  
vuelta o cubrirlos con una malla mosqui-
tera.

Según información brindada por el Mi-
nisterio de Salud del Gobierno de la Ciu-
dad, entre el 1 de enero hasta el 25 de abril 
de 2020 se notificaron 8545 casos de den-
gue, confirmándose 5909; de éstos, 401 
corresponden a la última semana (del 19 
al 25 de abril). De los casos confirmados, 
se considera que 5600 (94,8%) no viaja-
ron a una zona con circulación viral y 309 
(5,2%) sí lo hicieron. Los casos se distri-
buyen en toda la ciudad y 40 pertenecen a 
la Comuna 13.

tareas de fumigación  
para prevenir el dengue

salud

Por un desperfecto en la Planta Gral. San Martín de 
AySa ocurrido el sábado 25 de abril, que se comenzó a 
reparar inmediatamente, se pudo haber registrado fal-

ta, baja presión o turbiedad en el agua en algunos barrios de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la zona Norte, Oeste y Sur 
del conurbano.

Varios vecinos de Colegiales, que estaban sin agua, expre-
saron su descontento a través de las redes sociales: “En AySa 
no atienden el teléfono”. “Hoy a la mañana tuvimos pero 
ahora nos volvimos a quedar sin agua”. “Estamos sin agua 
desde el sábado. No podemos salir a la calle, no podemos ir 
a higienizarnos a casa de un familiar, les pido una solución 
urgente a este inconveniente”. “Si se comenzó a reparar in-
mediatamente cómo puede ser que a las 48 horas sigamos 
sin agua en el contexto de una pandemia. ¡Son unos irres-
ponsables!”. “Me dijeron que volvía a la medianoche, pero 
no volvió”.

Cabildo y Lacroze y Amenabar al 1400 son algunas de

sin agua en colegiales
aYsa las zonas de Colegiales que fueron afectadas en el suministro 

desde el día sábado y varios días después seguían sin agua. 
El 02 de mayo AySA informó que se había restablecido 

el servicio de agua potable. La presidenta de AySA, Malena  
Galmarini, explicó: “Después de una semana de trabajo sin 
descanso de los compañeros trabajadores de AySA, a quie-
nes quiero agradecer enormemente porque hicieron una 
tarea gigante y difícil en tiempo récord, logramos poner 
en marcha la segunda bomba en la sala de impelentes de 
la Planta Gral. San Martín. Esto sucede luego de un hecho 
inédito que no había pasado nunca en la historia de la em-
presa, se rompió un caño, se inundó la sala de máquinas y 
salieron de servicio las 6 bombas que impulsan el agua y la 
distribuyen en toda la red. Por eso varios barrios de la Ca-
pital estuvieron sin agua. Para resolverlo pusimos bombas 
adicionales, elevamos la presión, y logramos que muchos 
de los barrios tuvieran servicio a pesar de algunos sectores 
donde no lográbamos llegar con la presión. En el medio de 
una pandemia, tuvimos una crisis que pudimos resolver en 
menos tiempo de lo que esperábamos y hoy tenemos todo el 
sistema funcionando”.

Ante cualquier duda los usuarios pueden comunicarse 
por teléfono al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 ho-
ras o por los canales oficiales de Twitter: @aysa_oficial y  
Facebook: AySa. Argentina, todos los días de 8 a 20 horas.
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iniciativa para que hipoacúsicos  
y sordos puedan leer los labios

taPabocas transParentes 

Los tapabocas obligatorios 
se han convertido en un 
obstáculo para las perso-

nas hipoacúsicas y sordas, debi-
do a que distorsionan el sonido y 
les impiden leer los labios de los 
cajeros en los supermercados y 
comercios, de los médicos que 
los atienden o eventualmente de 
algún oficial que pueda pedirles 
en la calle la documentación 
para poder circular. Por tal mo-
tivo desde las redes sociales se 
inició una campaña solicitando 
que los trabajadores de los ser-
vicios esenciales utilicen bar-
bijos transparentes o máscaras 
faciales.

La emprendedora y gana-
dora en el 2019 del programa 
“Potenciate” del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
Milagros Torroba, creó tapabo-
cas transparentes que permiten 
la lectura labial. Los tapabo-
cas denominados “mostrá tu  
sonrisa” fueron confeccionados 
con los siguientes materiales: 

Tela de retazo, Acetato, Entre-
tela y Elástico. Para más infor-
mación sobre estos tapabocas, 
se puede enviar un Email a:  
mila.chemin@gmail.com

Milagros junto a Diego San-
tilli visitaron la fundación FAN-
DA el pasado 25 de abril de 2020 
con el objetivo de promover 
esta propuesta. La Fundación 
de Ayuda al Niño con Discapa-
cidad Auditiva (faNDa), tiene 
su sede en Virrey Arredondo 
3171 en el barrio de Colegiales. 
faNDa colabora con bebés, ni-
ños, niñas y jóvenes de 0 a 18 
años con discapacidad auditiva 
en situación de vulnerabilidad 
(no tienen la posibilidad de pa-
garse el tratamiento y no poseen 
obra social). Les donan  audífo-
nos y pilas, además de ayudarlos 
a que puedan tener acceso a la 
percepción del habla y facilitar 
el desarrollo del lenguaje oral. 

Para aquellos que deseen 
colaborar con faNDa, pue-
den comunicarse al Email:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donaciones@fundacionfanda.org.ar

Luego de comprobarse que 
dos de cada tres personas que 
se contagian el coronavirus no 
presentan síntomas, se decidió 
implementar la obligatoriedad 
del uso de tapabocas en los co-
mercios, en el transporte público 
y para todos aquellos que traba-
jen en la atención al público.  
Aunque no es obligatorio para 
caminar o circular en autos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
particulares, se recomienda el 
uso de tapabocas en todos los 
lugares. Se puede utilizar cual-
quier elemento que pueda cubrir 
boca, nariz y mentón de fabrica-
ción casera con pañuelos y telas.

La medida rige desde el pa-
sado 15 de abril de 2020. Los 
comercios que no respeten esta 
normativa pueden recibir san-
ciones económicas y corren el 
riesgo de ser clausurados.

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

ConSULtAnoS De mAnerA GrAtUItA A: 

 Traducciones.
¿Querés aprender inglés 

en forma amena?  
LLAMÁ A MARtA

CEL: 15-6017-7761

coMPro  
AntigÜeDADes
PorcelAnAs - relojes

ArAÑAs - VAjillA
ArQ. AnDreA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

Por web o videollamada
“Entrenamiento físico y mental” 

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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Fabricación de protectores faciales
en el barrio de nÚÑeZ

Con el objetivo de evitar la escasez 
de insumos ante el COVID19 y de 
reducir los costos de su compra, en 

el Museo Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur y en la sede de Educ.Ar que funcio-
nan en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (Av. Del Libertador 8151, ba-
rrio de Núñez), se montó en muy poco 
tiempo un taller de impresión 3D donde 
se están fabricando protectores facia-
les para que se distribuyan en los cen-
tros de salud y en lugares de atención al  
público.

El INET, Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica, aportó 1000  
impresoras 3D que se colocaron, la mi-
tad en el Museo Malvinas y la otra mi-
tad en la sede Educ.Ar. En el lugar se  
fabrican hasta 7.000 máscaras protectoras 
por día.

El pasado miércoles 29 de abril de 
2020, el presidente Alberto Fernández 
visitó el predio. Estuvo acompañado por 
Tristán Bauer (ministro de Cultura), Ni-
colás Trotta (ministro de Educación), 
Edgardo Esteban (director del Museo 
Malvinas e Islas del Atlántico Sur), Diego 
Golombek (director del Instituto Nacio-
nal de Educación Tecnológica) y Laura 
Marés (gerenta general del portal Educ.
ar).

El presidente a través de su cuenta 
de Twitter manifestó lo siguiente: “En 
las instalaciones del Museo Malvinas y 
del portal Educ.Ar se fabrican máscaras 
protectoras para el personal de la salud 
y las fuerzas de seguridad. Es un aporte  
fundamental para evitar la escasez de in-
sumos en el marco de la lucha contra el 
Covid-19”.

centro cultural de la  
Memoria Haroldo conti

nÚÑeZ

En el año 2008 se inauguró el Cen-
tro Cultural de la Memoria Harol-
do Conti que se encuentra ubicado 

en el barrio de Núñez, Av. Del Libertador 
8151, en el predio donde funcionó du-
rante la última dictadura cívico-militar 
(1976-1983) uno de los Centros Clandes-
tinos de Detención, Tortura y Extermino 
más emblemáticos: la Escuela de Mecáni-
ca de la Armada (ESMA). Allí estuvieron 
secuestradas cerca de 5000 personas de 
las cuales sobrevivieron alrededor de 200. 

Su nombre rinde homenaje al escritor 
argentino Haroldo Conti quien fue se-
cuestrado y desaparecido en la madruga-
da del 5 de mayo de 1976.

Haroldo nació en Chacabuco, provin-
cia de Buenos Aires, el 25 de mayo de 
1925. Además de ser escritor fue periodis-

ta, piloto de avión, seminarista, navegan-
te, nadador de aguas abiertas, guionista de 
cine y docente. 

Militó en el PRT (Partido Revolucio-
nario del Pueblo) y en el FAS (Frente 
Antiimperialista por el Socialismo). Tam-
bién fue padre, hijo, hermano, compañero 
y amigo: un hombre que celebró perderse 
entre las multitudes. La nostalgia, el desa-
rraigo, el compromiso con su época y una 
pasión vital por el río, son algunas de las 
marcas que lo acompañaron durante toda 
su vida.

Haroldo tuvo desde su infancia un par-
ticular interés por las historias de vidas 
anónimas y por los relatos de aventuras 
pueblerinas. Su obra literaria se despliega 
en quince años de gran intensidad y reco-
nocimiento. 

Desde su apertura, el Centro Cultural 
ha funcionado como un espacio de difu-
sión y promoción de la cultura y los dere-
chos humanos. Para tales fines se ha con-
vocado a intelectuales, artistas, músicos, 
cineastas, actores y fotógrafos, quienes 
con su aporte colaboraron día a día en la 
construcción de una identidad colectiva. 

Transformar en un espacio abierto a 
la comunidad lo que antes fuera un sitio 
emblemático de privación, exclusión y 
muerte es el mayor compromiso y desafío 
para contribuir a la construcción de me-
moria, verdad y justicia.

Haroldo Conti: “La vida de un hombre 
es un miserable borrador, un puñadito de 
tristezas que cabe en unas cuantas  líneas.  
Pero a veces, así como hay años ente-
ros de una larga y espesa oscuridad, un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
minuto de la vida de un hombre es una luz 
deslumbrante”.
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El taller de pintura “Ojo de artista” está dirigido para ini-
ciados y principiantes a partir de los 16 años. Se dicta los 
lunes de 10 a 12,  los jueves de 15 a 17 y los viernes de 
10 a 12 horas. En el taller se trabaja desde el potencial 
creativo del alumno, a través de vivencias y técnicas que 
permiten la conexión de cada uno con su imaginación y 
expresión. Se transita por el lápiz, la tinta, los pasteles, el 
óleo y el acrílico. Se indaga sobre el movimiento, el vo-
lumen en la pintura, la transformación del color, el plano 
como unidad expresiva y la línea cromática entre otras 
cuestiones. Para más información, escribir un Email a: 
irisno@gmail.com

 

 
 
 

El taller de teatro que se dicta los miércoles de 19 a 20.30 
horas, que comenzó el 22 de abril, propone al teatro como 
medio para potenciar cualidades y aptitudes tanto a nivel 
personal como grupal. El entrenamiento integral favore-
ce la expresión de los sentimientos y emociones buscan-
do intensidad, movimiento y presencia. Está orientado 
a un desarrollo integral en el cual podrán implementar 
sus aptitudes y cualidades con distintas herramientas 
que se llevarán a cabo durante todo el año. Está dirigido 
para alumnos de todas las edades, con o sin experien-
cia. Para más información, hay que mandar un Email a:  
silvanaprietoteatro@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los cursos de historia del arte moderno y contemporá-
neo están a cargo de Gabriela Jurevicius, Licenciada en 
Curaduría y Gestión de arte. Los miércoles de 15 a 17 
horas (comenzó el 29 de abril) se dicta “Los artistas em-
blemáticos del siglo XIX y XX”. Las más importantes 
tendencias y movimientos de la historia del arte moderno 
a través de la obra de los principales artistas. La propues-
ta es un buceo en profundidad sobre la producción más 
relevante de fin del silgo XIX y primera mitad del Siglo 
XX. Las clases se realizan con imágenes proyectadas y 
se envía material y bibliografía de ampliación sugerida. 
El 28 de abril empezó “Los artistas y eventos más re-
levantes del siglo XXI”, que se dicta los martes de 15 
a 17 horas. Para más información enviar un Email a:  
asociacionamigoslarreta@gmail.com

cursos y talleres a distancia
Museo larreta

La Asociación Amigos del Museo de Arte Español Enrique Larreta trabaja regularmente para solventar y difundir las activida-
des que planifica y ejecuta el Museo. En esta oportunidad invita a participar de sus cursos y talleres en modalidad virtual.
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respeto, tradición, Historia... 

asociación civil 
corporación del cementerio Británico de Buenos aires  

 
E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

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

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

chacarita Pablo Nogués

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

MARISA YAPUR 
 

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

011-15-44155420  
011-47802008

www.estudiomy.com

 Estudio Contable 
Integral

    ASESORAMIENTO 
Contable  
Impositivo 
Laboral 
Legal 
PYMES 
Marcas 
 

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.

FArmACIAS

comPre y VenDa con nosotros  
lo acomPañamos en caDa Paso 

AlquilereS - GArANtíAS PArA iNquiliNoS
email: info@romapropiedades.com  

Web: www.inmobiliariaroma.com.ar 

hÉCTOR ROMA Mat. 411 CuCICBA

montañeses 1873  
tel: 4782-6458

lic. psicopedagogía / Prof. psicología
liliana laura tripodi

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

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico de 
niños y adolescentes -  Procesos de orientación 
vocacional - orientación a padres - evaluación 

neurocognitiva - Metodologías de estudio

Venta y serVicio técnico  
De comPUtaDoras

Configuración de PC, Notebook y redes
tel: 4703-2174/15-5655-4734 
email: sircarl24@yahoo.com.ar

LuGARES  EN DONDE SE PuEDE ENCONTRAR LA EDICIÓN DE PAPEL DEL DIARIO MI BELGRANO 
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

ÉXITO EN LA ESCuELA
Y LA uNIVERSIDAD

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

LiBRERía  
escolar/comercial -  
Nuñez 2391 - Tel: 4701-4977
libreriapuntoaparte@gmail.com         

         Libreriapuntoaparte

Trabajos de gráfica:  
Copiado & Impresión 
Blanco y Negro,  Color 

servicios de mensajería  
Mi BELGRANO 

 

 
 

ENvíos PUERTA A PUERTA - COBRANZAS - TRÁMITES 

Solicitar cotización del servicio por Whatsapp 15-4409-3466  
o por Email a mibelgrano@gmail.com


