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

ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

Web: ww.mibelgrano.com.ar - Email: info@mibelgrano.com.ar
Tel/WhatsApp: 15-4409-3466 - Barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales

Comercios de cercanía

Muebles en todos los estilos. Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros,
arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas

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

4781-6900

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad
Absoluta Reserva

monroe@ameliaclaro.com.ar

4702-6201

Capital, Provincia e Interior del país

María Trinidad Borgobello

Administración

cabildo@ameliaclaro.com.ar

Esta cuarentena golpeó fuerte a los negocios del barrio que

4748-3336 / 15-6901-7641 a pesar de las aperturas que se están permitiendo, siguen
detodoantiguo@live.com.ar atravesando serias dificultades. 			
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ZONA NORTE - NÚÑEZ - BELGRANO - PALERMO

mamparas
Nos mudamos a Vilela 1634
a mts de Av. Del Libertador
Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342
Email: libertador@sanisidrocristales.com

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.
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Día del Vecino

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

Correo de Lectores
Veredas

Mirta: En Blanco Encalada
desde Vidal hasta Ciudad de la
Paz está lleno de hojas y algunas
están en la alcantarilla. ¿Está pasando el barrendero? Si bien ahora no se inunda más, no hay que
descuidarse. Por otro lado quiero
señalar que hace más de cinco
meses, en Blanco Encalada entre
Moldes y Amenábar, hay una vereda sin baldosas, llena de bolsas,
escombros y basura.

Mejor en Bici
Matías: Es una pena que no
hayan avanzado en medidas para
incentivar más el uso de la bicicleta ante las restricciones y riesgos de usar el transporte público.

Hay que evitar que prolifere el
auto particular como opción de
movilidad personal y que las camas que no se utilicen para atender a personas con coronavirus
se usen para atender víctimas de
siniestros viales. El remedio sería
peor que la enfermedad. Por otro
lado, tomar medidas a favor de la
movilidad activa traerá innumerables beneficios incluso cuando
esta situación de excepción finalice y será un legado más para
los cambios y hábitos que inevitablemente deberán adaptarse en
el futuro.

Cuarentena
Alejandro: No estoy de
acuerdo con el extremo de esta
cuarentena. Hay formas de poder

trabajar teniendo los cuidados correspondientes.
Jacinta: Estoy muy de acuerdo en las ampliaciones de las veredas y los cortes al tránsito en las
calles comerciales. Ojalá que esto
siga después del Coronavirus, ya
que favorece mucho el comercio
del barrio.

Sumidero
Víctor: Hace como un año
que vengo solicitando la construcción de un sumidero en
Manuela Pedraza y Zapiola. Por
más que insisto hacen oídos sordos a mi reclamo. Si algún adulto
mayor tiene que cruzar en días
de lluvia es imposible ya que se
inunda de lado a lado.

Un vecino es una persona que vive relativamente cerca de otra,
es alguien que está cercano, próximo o inmediato. En un sentido
estricto es un término que se aplica a las personas cuyas casas están contiguas; en un sentido más amplio se aplica a los habitantes
de un mismo barrio.
Los vecinos de un barrio comparten los espacios públicos, los
medios de transporte, etc. Van a los mismos negocios y transitan
las mismas veredas.
Un buen vecino es aquel que reconoce al otro, lo respeta, lo ayuda y se complementa. Es el que mantiene limpia su vereda, el que
respeta las normas de tránsito como peatón, como conductor y
como ciclista. Es el que saca la basura a tiempo y la coloca en
donde corresponde. Es el que no escucha música con volumen
alto en horarios inadecuados. Es el que respeta el distanciamiento en esta cuarentena.
El 11 de junio se conmemora el Día del Vecino que fue instituido
por Romeo Raffo Bontá quien desde la Asociación Vecinal de Villa del Parque promovió cada año el festejo de este día evocando
el aniversario de la segunda fundación de la Ciudad de Buenos
Aires. En el año 1959 el Gobierno de la Ciudad estableció el 11
de junio como Día del Vecino. Desde entonces es una jornada
de alcance nacional. En 1990 se instituyó por decreto el Día del
Vecino Participativo que destaca el trabajo conjunto entre las organizaciones barriales, los vecinos y el Estado.

Cuarentena

La situación de los comercios

E

l martes 26 de mayo de 2020, primer día del nuevo
cierre de comercios, fue un día de mucha confusión en la Av. Cabildo. Muchos comerciantes que
habían pactado entregas de proveedores y asumieron
costos para poner los locales en condiciones operativas
estaban imposibilitados de abrir. Algunos negocios intentaron atender con las persianas bajas pero inspectores
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los intimaron
para que cerraran el local.
Fabián Xavier Castillo, presidente del la Federación
de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA), se reunió con Horacio Rodríguez
para plantearle la necesidad de retomar la actividad económica con la reapertura de los comercios, la implementación de un alivio fiscal y el acceso real al crédito.
El titular de FECOBA explicó que “si bien las autoridades comprenden lo dramático de la situación, hay que
acelerar con medidas eficaces y consensuadas antes de
que sea demasiado tarde. El criterio que se utilizó para
esta nueva etapa es muy extraño y está generando muchas consultas que debemos atender de manera permanente para no complicarle más la vida a los trabajadores
y sus familias”.
Días atrás, desde FECOBA, advirtieron sobre una
creciente deslealtad comercial a raíz de prácticas abuLic. 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

sivas por parte de supermercados al ofrecer al público
mercaderías que los comercios no pueden vender como
indumentaria y calzado. A su vez remarcaron que mientras algunos rubros fueron habilitados para vender productos como artículos de librería sólo de lunes a viernes,
los supermercados los comercializan todos los días de la
semana afectando aún más las ventas de las Pymes.

Siempre que llovió, paró
En una entrevista realizado por Quique Martínez en el
programa “Aquí la 13” (se emite los jueves a las 14 horas por www.arinfo.com.ar), Osvaldo Distéfano (Presidente de la Cámara de Comercio del barrio de Belgrano)
habló sobre la situación actual de los comercios.
“El barrio de Belgrano es un Centro Comercial de alto
prestigio en la Ciudad de Buenos Aires, con una enorme
convocatoria y hace décadas viene sosteniendo un crecimiento y desarrollo comercial sumamente importante.
En momentos normales gente de distintos barrios de la
ciudad se acercan a hacer sus compras a la Av. Cabildo,
especialmente los viernes y sábados. Desde hace 18 meses la situación empezó a cambiar, cayó la demanda y la
rentabilidad. Esta pandemia llegó cuando los negocios
están con una debilidad estructural y problemas finan-

PERFUMERÍA RULO´S

Juramento 2638
Artículos de primera necesidad y
limpieza. Abierta de 9 a 14 horas.
Pueden comunicarse al 4785-7134 y
consultar de acuerdo a la disponibilidad del producto y dentro del radio
de Belgrano, por el envío a domicilio.

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

cieros”.
“Por suerte en estos días han habilitado la apertura de
ciertos rubros auque con el solo hecho de abrir el comercio, no significa que la venta vuelva a alcanzar los niveles normales. Supongo que el comercio estará vendiendo
a un 15 o 20% de sus posibilidades durante los próximos
tiempos”.
“Sobre la Av. Cabildo hay más de 1000 negocios y
otros 2000 extendidos a unos 500 metros a la redonda
del centro comercial. Hay desde comercios con más de
30 empleados hasta negocios atendidos por sus propios
dueños. Están sufriendo la caída en la demanda del consumo y el ingreso. Se hace muy difícil sostener una estructura, pagar el alquiler, los impuestos, los sueldos de
los empleados, las cargas sociales, etc. Hay rubros que
están sufriendo mucho más todavía. Por ejemplo tenemos
boutiques instaladas sobre la Av. Cabildo, negocios que
pagan arriba de $100.000 mensuales de alquiler, que están
cerradas y han hecho compras de toda la temporada con
cheques posdatados a 30, 60 y 90 días que les comenzaron a
vencer cuando todavía no han vendido ni una sola prenda”.
“Soy realista pero sumamente optimista, siempre después de las crisis hay un rebrote económico y la gente

Clases de Inglés

Continúa en la Página 3

Clr. Sandra V. Hamú

Prof. M. Julia De La Cruz

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

Clases a distancia por Internet

Facebook: Sandra Hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo

Conversación - Escrito - Canto
Todas las Edades

CEL 15-2571-2030

Atención on line. Tel: 011-4412-5685
Email: sandrahamu1@gmail.com
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Crámer 3501), Perfumería Rulos (Juramento 2638), West Belgrano (V. de Obligado 1974), Telecentro Belgrano (Echeverría 1340).
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comienza a consumir. Seguramente para la primavera se
va a poder a salir a comprar y disfrutar del paseo por el
barrio de Belgrano”.
“Yo tengo una empresa inmobiliaria hace muchísimos
años y administramos una gran cantidad de locales en
Belgrano. El arreglo que se hizo es que pagan durante
3 meses el 50% del alquiler pactado y el propietario le
financia el otro 50% sin interés a otros 90 días”.
“Hace aproximadamente 25 años que estoy al frente
de la Cámara. En el 2001/2002 hubo mucho más cierres
de negocios que ahora. En la Av. Cabildo el 15% de los
negocios estaban cerrados. Desde la Av. Congreso hasta
la Av. Federico Lacroze había más de 100 locales que habían bajado sus persianas. En el 2002 cuando empezó a
reactivarse, en 4 meses rebotó todo y empezó a funcionar
casi con normalidad. Pero esto es nuevo y difícil de comparar con aquella época. No se sabe cuando va a terminar
y estamos en el medio de una gran incertidumbre”.

Centro Comercial Colegiales
En una entrevista realizada por Quique Martínez en
el programa “Aquí la 13” (se emite los jueves a las 14
horas por www.arinfo.com.ar), la Arq. Marcia Hashiba (presidenta del Centro Comercial Colegiales y de la
Unión de Centros Comerciales de la Comuna 13) habló
sobre la situación actual de los comercios.
“En primer lugar quiero contar que los centros comerciales a cielo abierto agrupan al comercio minorista o
lo que hoy llaman comercio de cercanía. En Colegiales
está integrado por comercios, vecinos y profesionales. El
centro comercial es el contacto más directo y representativo que tiene el comercio con cualquier autoridad municipal o nacional para poder peticionar. Cabe destacar que
el 70% del empleo lo generan las Pymes comerciales e
industriales. El Centro Comercial Colegiales tiene una
complejidad enorme en cuanto a rubros. Está integrado
más o menos con un 60% de gastronómicos que incluyen restaurants, bares, pizzerías, panaderías y pastas
frescas. El otro 40% lo componen otros rubros comerciales y todos tienen problemáticas muy diferentes. Las
avenidas en general tienen un 5% de bancos y otro 5%
de oficinas o consultorios. La Av. Cabildo tiene un 80%
de comercios de los cuáles el 70% son de indumentaria y
calzado y un 30% de otros rubros. Esto porcentajes son
aproximados pero le dan características diferentes especialmente en lo que se refiere ahora en lo que nos toca
vivir con esta pandemia tan difícil de encarar”.
Marcia Hashiba enumeró una serie de problemáticas
que están teniendo hoy en día los comerciantes.
“La competencia desleal con las grandes superficies constituyen un problema. Cualquier hipermercado está vendiendo lo mismo que los negocios

pero con la salvedad que durante esta pandemia ellos
han estado abiertos siempre y gran parte del comercio minorista estuvo absolutamente cerrado. En otros
países no dejan instalar hipermercados dentro de las
ciudades, están en las afueras. Esta competencia es terrible, después se transforman en monopolios muy difíciles
de controlar”.
“La presión tributaria insostenible que tiene este país
no se puede soportar más. Se necesita hacer una reforma
tributaria. Pagamos impuestos que muchas veces se superponen”.
“Los créditos son de gran ayuda pero en realidad lo
que se necesita es trabajar y la previsibilidad de como
salimos de esto”.
“También fue un golpe terrible el mal comportamiento de los bancos, especialmente en la primera etapa cuando los créditos no llegaban. Algunos pudieron pagar los
sueldos del primer mes, del segundo, pero ahora se complica”.
“En Edenor, como no tienen los inspectores para ir a
chequear los medidores, hacen estimaciones. Entonces a
los negocios les cobran el mismo importe que en la factura anterior sin tener en cuenta que un mes estuvieron
abiertos y al siguiente cerrados”.
“El mundo de los alquileres es muy complejo. Hay
muchos propietarios de clase media que alquilan su local
para tener un ingreso que complemente la jubilación. Es
entendible que necesiten ese ingreso pero también
hay que entender que si el comercio no factura durante 80 días llega un momento que no puede pagar. El
comerciante tiene que hacer un esfuerzo para llegar a
pagar algo y tratar de hacer un acuerdo con el propietario que tiene que entender que debido a esta crisis tan

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

info@podologosuba.com.ar / www.podologosuba.com.ar
* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.

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

Seguinos por Cablevisión: “Pensando en Salud” . Canal: somos zona norte. Lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

Ubicación: Belgrano, CABA

LIC. MARTINA TAPIA

Clases de bridge
en Belgrano

Psicóloga/Psicogerontóloga
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
SESIONES ON LINE
Especialista en Deterioro Cognitivo y Demencias

licenciadamartinatapia@gmail.com
CEL: 11-4157-8824

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

profunda, si ese inquilino se le va no va a tener alquilado
su local por más de un año”.

indumentaria y calzado
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció
que a partir del lunes 08 de junio estará permitida la apertura de comercios barriales o de cercanía de los rubros de
indumentaria y calzado. Atenderán según el número de
documento, los días pares quienes tengan DNI par y los
días impares quienes tengan DNI impar, a partir de las
11 horas. Estas aperturas traerán algo de alivio a muchos
comerciantes.
La Federación de Comercio e Industria (FECOBA)
presentó el pasado 02 de junio los protocolos sanitarios
para la apertura de los comercios de indumentaria y calzado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en el
marco de una reunión que mantuvo con las autoridades
porteñas. Los negocios tendrán que preservar las medidas de higiene y distanciamiento. No estará permitido el
uso de probadores. Los empleados de estos comercios no
podrán usar el transporte público interurbano para trasladarse ya que el mismo está reservado para trabajadores
de áreas esenciales.
Aunque desde FECOBA informaron que están avanzando en la aplicación de medidas tendientes a reabrir la
actividad en las principales arterias, por ahora seguirán
las restricciones en los ejes comerciales de alta circulación. Muchos negocios de la Av. Cabildo (continuará
restringida la apertura de comercios no esenciales entre
Maure y Céspedes y entre Virrey del Pino y Olazábal) seguirán con sus persianas bajas esperando con impaciencia el fin de la cuarentena o el permiso para su reapertura.

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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NOTICIAS

Lo que pasó en el barrio
Detención en Colegiales

El pasado 30 de Mayo de 2020, efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban realizando tareas de
despliegue territorial sobre la calle Crámer al 300 (en el
barrio de Colegiales) detuvieron a una Renault Captu en
la que circulaban dos personas.
En el preciso momento en que los oficiales frenaron
al rodado, unos de los hombres arrojó en un cantero un
envoltorio explicando que él solo era el comprador.
Tras la requisa realizada, con la presencia de dos testigos, al vendedor se le encontraron 9200 pesos, dos celulares, un envoltorio de cocaína, un bolso con una balanza
de precisión, una tijera, tarjetas magnéticas, papeles para
el fraccionamiento de sustancias y un envoltorio con marihuana.
Intervino la doctora Robledo como fiscal a cargo del
caso y ordenó la detención del dealer, quien ya había estado 14 años en prisión, por infracción a la Ley 23.737
y violación del artículo 205 del aislamiento obligatorio.

materiales descartables como pueden ser jeringas, gasas,
algodones y elementos que se utilizan solo una vez para
luego ser desechados. Una manipulación incorrecta de
estos residuos peligrosos puede contagiar o propagar enfermedades.
La pregunta del millón es: ¿Cómo llegaron estos residuos a la calle José Hernández? Imaginamos que se
iniciará una investigación judicial para encontrar una
respuesta a esta incógnita.

Muerte dudosa
infectados en colegiales

residuos peligrosos
El domingo 31 de mayo de 2020, la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) de los Bomberos de la Ciudad
se desplazó a la calle José Hernández al 2400. En la vía
pública encontraron residuos de basura y residuos patológicos. Los bomberos de la BBE, vestidos con unos
equipos de protección especial, procedieron al levantamiento del material patológico.
Los residuos patológicos son aquellos desechos peligrosos que provienen de hospitales, centros médicos, laboratorios, etc. Estos restos sólidos, líquidos o gaseosos
incluyen a residuos biológicos contaminados, drogas y

volvió al lugar para evaluar la evolución de las personas
alojadas y los trabajadores. Dos residentes presentaron
un cuadro febril, se testearon y al dar positivo fueron
trasladados a un centro de salud de acuerdo a sus necesidades de atención.
El fin de semana siguiente, las autoridades del geriátrico derivaron a 20 personas positivas y asintomáticas y
el Ministerio de Salud trasladó a otras 16 personas que
cumplían con el mismo cuadro. Quedaron en el lugar 6
residentes negativos que hasta el momento no presentaban síntomas compatibles con el virus y 4 trabajadores.

El 01 de junio de 2020, representantes del Ministerio
de Salud solicitaron la clausura sanitaria de un geriátrico
ubicado en Céspedes al 3100 en el barrio de Colegiales
por confirmarse un total de 40 personas infectadas de
Coronavirus entre residentes y trabajadores.
El 25 de mayo de 2020 se informó el primer caso
positivo por parte de una trabajadora del lugar. Al día
siguiente, representantes del Ministerio de Salud realizaron una visita al geriátrico para llevar a cabo una investigación epidemiológica y comprobar si se cumplían
con los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia.
En ese mismo momento se identificaron a los “contactos
estrechos” de la personas confirmadas para monitorearlas y evaluar si presentaban síntomas compatibles con el
virus y aislarlas.
Entre el 25 y el 26 de mayo se informaron a otros
cuatro empleados como sospechosos. Todos fueron testeados para verificar si estaban infectados y derivados
para mitigar la propagación del virus dentro del establecimiento.
El miércoles 27, un equipo del Ministerio de Salud

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

datos de contacto
Para publicar un
aviso en Mi Belgrano
Email: info@mibelgrano.com.ar
Tel/WhatsApp: 15-4409-3466

El miércoles 03 de junio de 2020, un efectivo policial
fue desplazado hasta la intersección de la Av. Cabildo y
José Hernández tras haberse recibido una llamada al 911.
Al llegar al lugar observó a un señor que se encontraba
inmóvil dentro de un vehículo marca Daewo. Aparentemente estaba dormido. Profesionales de la salud que
asistieron con una ambulancia del SAME constataron el
deceso del hombre. Se perímetro la zona y se colocó un
gazebo a fin de resguardar la integridad del fallecido.
Para determinar las causas del deceso intervino la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 17 que caratuló
provisoriamente el caso como “muerte dudosa”.

Inca
Plag
Servicios ambientales
Habilitación Municipal

26357743/206 - GCBA

Desinfecciones COVID-19

Limpiamos y desinfectamos locales comerciales con personal experimentado y altamente capacitado para contener la propagación del virus y proteger a trabajadores y clientes. También
desinfectamos residencias geriátricas, casas, galpones, depósitos, restaurantes, oficinas, clínicas,
hospitales, autobuses, taxis y ambulancias.

Fumigación Comercial

Brindamos soluciones para el Control de todo tipo de Plagas. Fumigación, desinfección,
desinsectación y desratización.

Fumigación Consorcios

Planes ideados para consorcios de fumigación y mantenimiento. Trabajamos con productos
biodegradables y sin olor.

Control de mosquitos del dengue
Teléfono: 4545-8155 / WhatsApp: 15-3914-3750 15-6531-6367
Av. Cabildo 2370 Local 8 / Email: incaplag@gmail.com
Página Web: www.incaplag.com.ar
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Siniestros

Ocho incendios se produjeron
en la zona en apenas dos meses

E

l lunes 01 de junio de 2020 se inició
un incendio en el baño de una casa
ubicada en Av. Balbín y Olazábal. El
fuego se propagó a otro ambiente contiguo.
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires
acudieron al lugar pudiendo controlar el siniestro. Este fue el octavo incendio sucedido
en la zona en apenas dos meses (cuatro en
mayo y cuatro en abril).
Durante el mes de mayo se produjeron
tres incendios en una semana. El martes 19
se incendió una parrilla ubicada en Blanco
Encalada al 2400. El fuego que se inició en
el conducto evacuador de gases del negocio,
fue controlado por los Bomberos
.

baja hay un local de comidas) ubicada en
el barrio chino de Belgrano (Arribeños al
2300). Una enorme columna de humo que
salía desde la terraza del domicilio alertó a
los vecinos. Una dotación de Bomberos de
la Ciudad asistió al lugar y lograron controlar el fuego. El siniestro se inició en un
lavarropas para luego afectar al techo que
era de madera. Cuatro personas fueron asistidas, pero por suerte no hubo que lamentar
víctimas.

fuego ya había sido extinguido utilizando
baldes con agua. Aparentemente el siniestro
se inició en un electrodoméstico ubicado en
la cocina del inmueble. Agradecemos a Mirta, una vecina de la zona, que nos envió la
foto de los bomberos trabajando sobre la Av.
Crámer.

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

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.

Incendios acontecidos en Abril

El jueves 21 por la tarde se incendió una
casa de familia de dos pisos (en la planta

MESADAS - BACHAS

El sábado 23 poco después del mediodía
se produjo un principio de incendio en el
cuarto piso de un departamento de un edificio ubicado en Av. Crámer al 2400 entre
Monroe y Blanco Encalada. Cuándo llegaron tres dotaciones de bomberos al lugar, el

30/04: fuego en la habitación de un departamento de un edificio en Juramento al 2000.
23/04: incendio en un departamento de un
edificio en Virrey Loreto al 2400.
10/04: fuego en un conducto evacuador de
gases de una rotisería en Vidal al 1700.
Primeros días del mes: incendio en un
departamento en Av. de los Incas al 3300.

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”

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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recuerdos

En un día del mes de junio

Una escuela con más
de 90 años de historia
El 7 de Junio de 1926 se creó la “Escuela Comercial
de Mujeres Manuel Belgrano”. Estaba sostenida económicamente por los mismos profesores. Tenía como objetivo darle la oportunidad, a las jóvenes del barrio provenientes de familias con bajos ingresos, de cursar una
carrera secundaria que les permitiese tener una salida laboral. En 3 años podían ser Auxiliares de comercio, en 4
años Tenedores de libros y si cumplían el ciclo completo,
Peritas Mercantiles.
Las alumnas cursaban todos los días de 17 a 20 horas
en la escuela primaria Casto Munita de Cuba y Echeverría y rendían sus exámenes finales para aprobar las
materias en la Escuela Comercial Superior de Mujeres
de la Nación N° 1 “Antonio Bermejo”. En la década de
1940, luego de repetidos pedidos, fue oficializada con
presupuesto aprobado para el pago a profesores y para
todo lo necesario para su funcionamiento.
En el año 1945 casi al final de la segunda guerra mundial fueron expropiados varios colegios alemanes y japoneses por orden de los Estados Unidos a fin de eliminar
focos nazis de América. En 1946 esos edificios fueron
entregados a escuelas oficiales que no tenían edificio
propio. El Gobierno Nacional le asignó al “Comercial 7”
el edificio de Monroe 3061 que pertenecía a la Humboldt
Schule erigida en 1908. En ese lugar, el Comercial 7 continuó y continúa su obra educativa para la comunidad de
Belgrano y otros barrios de la ciudad.

Fue la primera pista profesional que se hizo en la
ciudad de Buenos Aires. Para su diseño se basaron en
“detalles callejeros”, utilizando elementos habituales del
espacio público como escalones, barandas y playones.
La práctica del skateboarding fue creciendo en la ciudad
especialmente entre los jóvenes. Es considerado a nivel
mundial como un deporte callejero practicado por miles
de personas.
Algunos vecinos del bajo Belgrano se quejaban antes
de la pandemia por la incesante circulación de jóvenes
con patinetas por Echeverría al 800. “Van por la calle
en cualquier momento del día y aún durante la noche.
Hacen mucho ruido, rompen las veredas y son un peligro
para los transeúntes teniendo en cuenta que se encuentra
por ahí el Instituto de Rehabilitación Psicofísica”, dijo
una señora que vive en la cuadra.

Nuevos accesos al subte

y 2,2 desde esa avenida hasta Maipú y Malaver, uniendo
así a la Ciudad de Buenos con Vicente López a través del
eje Cabildo - Maipú.
En la inauguración el entonces Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en su discurso
dijo: “Esta obra significa seguir adelante con la decisión
política de darle prioridad al transporte público que ha
sido uno de nuestros principales objetivos de gestión
desde el primer día. Desde hoy cientos de miles de personas que utilizan decenas de líneas de colectivos van a
empezar a disfrutar de este servicio para viajar más rápido y con más seguridad. Además van a poder recuperar
muchas horas y días a lo largo del año para disponer de
su tiempo libre, para descansar mejor, para trabajar, para
estudiar o para estar en familia”.
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, subrayó
que “gracias al trabajo conjunto que pusimos en marcha
junto al equipo de Mauricio y María Eugenia pudimos
hacer esta obra en tiempo récord. El Metrobus llega a
la provincia de Buenos Aires para cambiarle la vida a
los vecinos y para que viajar pase a ser una experiencia
agradable y segura y no un sufrimiento”.
El corredor del Metrobus inaugurado permitió conectar en forma directa la zona norte del conurbano bonaerense con la estación Congreso de Tucumán de la Línea
D de Subterráneos y la General Paz, y acerca a los usuarios a las estaciones Mitre (Ferrocarril General Mitre) y
Maipú (Tren de la Costa). Se sumó a los Metrobus de
Juan B Justo, 9 de Julio, y Sur como parte del Plan de
Movilidad Sustentable.

En Junio del año 2015 se inauguraron dos nuevos
accesos al subte ubicados en la Avenida Congreso y en la
calle Ugarte. Los mismos permiten agilizar los transbordos entre los medios de transporte. Además contribuyen
a una mayor seguridad ya que se pueden cruzar las calles
de forma subterránea en una zona de alto tránsito. Los
ingresos llevan a dos pasarelas construidas en altura que
conectan con el vestíbulo de la estación.

Inundación en
el bajo Belgrano

Buenos Aires Skate
Norte cumple 9 años
El 09 de junio del año 2011 en Av. Figueroa Alcorta
y Juramento, dentro del Paseo de las Américas, se inauguró “Buenos Aires Skate Norte”. En el acto de inauguración el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri, exhortó a los jóvenes a que “se sumen a disfrutar
del espacio público a través del deporte que siempre es
una muy buena escuela de valores”.

Metrobus Norte
El 17 de Junio del año 2015 se inauguró el primer tramo del Metrobus Norte con casi 5 kilómetros de extensión, 2,7 desde Cabildo y Roosevelt hasta la General Paz

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

CONSULTORIO VETERINARIO
ZAPIOLA 1979
Tel. 4782-1733
15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas
Vacunas - Cirugías - Accesorios
Baños y Peluquería Canina
Alimentos Balanceados

El 07 de Junio de 2016 se inundó la calle La Pampa,
entre Ramsay y Húsares debido a la rotura de un caño
maestro de agua de un metro de diámetro. La inundación
se extendió por los bosques de Palermo en un radio de
300 metros. La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) mantuvo cerradas varias válvulas dentro
de esa área mientras duraron los arreglos. Esto generó
baja presión y falta de agua durante más de 12 horas en
el radio comprendido por el Río de la Plata, La Pampa,
Cabildo, Correa, Arcos y la General Paz. Operarios del
Gobierno de la Ciudad trabajaron en la limpieza de los
sumideros de la zona para que el agua escurriera más
rápido.

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
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Políticas públicas en cuarentena

Comer, beber, amar, en el Barrio Chino
Por Mariano Martín Orlando
Especialista en temas urbanos.
Ex Director de Planeamiento
Urbano de la Ciudad de Bs. As.
Arquitecto - Mat. 22624.
marianomorlando@gmail.com

E

l espacio público es, en una concepción ideal, el ámbito comunitario, participativo y abierto que posibilita restituir lazos, construir identidad
y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, su importancia en la
conformación de la ciudad, lo convierten
en una de las herramientas esenciales para
obtener legitimidad política por parte de
las diferentes administraciones quienes
visibilizan en las intervenciones su cosmovisión. Es en esta tensión, entre concepción ideal y herramienta política, el
espacio público va definiendo su identidad a través del tiempo.
Con esta mirada sería posible trazar
una línea histórica de la evolución del
espacio público porteño y develar cuál
ha sido el modelo o cosmovisión que ha
guiado a cada gestión de gobierno.
Dicho esto, es interesante observar con
mucha atención la oferta de “disfrute” que
impulsa la administración local donde el
desarrollo de eventos gourmet, mercados y patios gastronómicos, parques temáticos, celebraciones que convierten la
calle en paseo de compras, etc. van
construyendo una concepción de espacio público ligada a las prácticas de
consumo.
Esta articulación simbólica entre espacio público y consumo se evidencia con
claridad en la evolución que ha tenido
en la última década el llamado Barrio
Chino de Belgrano.
Conformado como consecuencia de
la oleada inmigratoria asiática en los
años 80, este enclave étnico delimitado por las calles Arribeños, Blanco

Encalada, Montañeses y Juramento, se
fue transformando gradualmente en un
polo de atracción cultural y comercial
para miles de vecinos y turistas que lo recorren cada fin de semana, debido en gran
parte a gestiones del área de turismo del
gobierno local.
Esta transformación urbana ha provocado también una progresiva alteración
en la calidad de vida de los habitantes de
la zona: saturación de la actividad comercial, incremento de los movimientos de
carga y descarga, escasa higiene urbana,
conflictos de salubridad y una colonización inusual del espacio público por visitantes ocasionales, son algunos de los
efectos negativos de esta postal.
No obstante aquello, durante el año
2019 y como consecuencia de la construcción en viaducto elevado de la
red ferroviaria del ferrocarril Mitre, el

Estado Nacional (titular de la tierra) y
el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (creador de la norma) elaboraron un convenio urbanístico para
concesionar la gran cantidad de predios
que quedaron disponibles bajo el tablero
de la nueva traza ferroviaria. Entre ellas,
el sector comprendido entre las avenidas
Juramento y Monroe, bautizado oficialmente como “espacio barrio chino”.
La nueva normativa urbana, lejos de
aprovechar la disposición de suelo para
incrementar el espacio público y revertir los efectos negativos existentes, posibilitó la ocupación del 50% de la totalidad
del espacio bajo viaducto y el 50% de la
totalidad del espacio por fuera del bajo
viaducto para localizar usos comerciales,
impulsando así una estrategia de continuidad y expansión del enclave comercial. Todo ello, sin efectuar los análisis

Administración
WAM
RPA 11743

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

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

urbanísticos necesarios para medir el impacto ambiental y económico que las nuevas áreas comerciales tendrán en la dinámica del entorno y dejando en manos del
desarrollo privado, las características del
espacio público remanente.
Como se aprecia, aquel bautismo no
respondió a una nueva oleada inmigratoria asiática, sino a una pensada estrategia de desarrollo comercial que se
propone aprovechar las condiciones de
“atractividad” actuales para extraer la
máxima rentabilidad futura.
La historia no concluye ahí: días pasados en pleno proceso de aislamiento
social, preventivo y obligatorio y con un
mundo que debate el futuro de las ciudades, la administración de la ciudad dispuso considerar factible su desarrollo.
El modelo es claro: ¿Nos representa?

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas
Divorcios
Cel. 11 6794 9464

emymoreno48@yahoo.com.ar

Dra. Liliana Vázquez Ferrari
ABOGADA

ADMINISTRACIÓN
DE CONSORCIOS

No dude en consultarnos

nro. Matrícula 14120

Tel. 011- 4784-5039

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

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

lilyferrari@hotmail.com

Samudio

Construcciones
. Albañilería en General
. Revestimientos cerámicos
. Porcelanatos
. Pintura de Casa
. Filtraciones
Referencias y garantía

11-4028-8985
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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vagando por la Av. Crámer

El extraño del barbijo blanco

dos. Rápidamente, antes de que se le piante
un lagrimón, cruzó y entró al supermercado
para hacer su compra permitida.
Dicen que todo pasa y pronto llegará el
día en que nos sacaremos los barbijos, recuperaremos la sonrisa y no seremos extraños
nunca más.

POR EL BARRIO 9

¿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)

D

etrás de las paredes en una cuarentena eterna, está la calle de la
sensación. Las bicicletas húmedas
descansan en el pasillo desde marzo. Al
mes de abril alguien se lo robó. Mayo llegó con el hartazgo del encierro. El extraño
del barbijo blanco decidió salir a la ciudad
de la pandemia. Vagando por la Av. Crámer
miraba la gente pasar pero no reconocía a
nadie pues sus rostros estaban ocultos tras
una tela. Pero había algunos que mostraban
la cara pues caminaban con sus tapabocas en
el cuello mientras fumaban, comían o hablaban por teléfono.
Pasó por un par de negocios con la cortina
baja hasta llegar a un comercio abierto y no

esencial. Entró sin saber el día ni su número
de documento, igual nadie le preguntó nada.
Como vio la luz después de tanto tiempo decidió invertir unos pesitos en el 31 a la cabeza. Continuó con su caminata mientras pasaba el colectivo 151 que estaba prácticamente
vacío. Pocos autos pasaban por la avenida
mientras una ciclista aprovechaba la oportunidad para andar en contramano. Niños en
bicicletas pasaban por la vereda aunque no
era el día de la salida recreativa.
En la puerta de la escuela no estaban los
padres agrupados esperando la salida de sus
blancas palomitas. Se detuvo en el Polideportivo y pudo ver escondidos tras las rejas
aquellos recuerdos de tantos partidos perdi-

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

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

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

El barrio perdió un “cacho de cultura”

E

l Centro Cultural Freire, un espacio artístico que
funcionaba en el barrio de Colegiales (tenía dos
entradas una por Freire 1090 y la otra por Zabala
3116) anunció el cierre desde su página de Facebook.
“A través del presente comunicamos oficialmente el
CIERRE de nuestro CULTURAL FREIRE. La crisis
que nos afecta se ha llevado por delante a muchos, noso-

tros hemos podido resistir en absoluta soledad y silencio
hasta hoy. Sabemos y entendemos que la cultura no es
prioridad para quienes pueden auxiliar. También que no
somos los únicos ni los primeros, pero ha llegado un momento en que no es posible seguir acumulando pérdidas
y nos vemos obligados a cerrar con todo lo que eso conlleva principalmente para nuestros colaboradores pero
también para nuestros clientes, artistas, músicos, técnicos, proveedores, etc. Con ellos habíamos creado un gran
vínculo y esperamos continúe a pesar de esto. Queremos
agradecer a las incontables personas que fueron parte de
esta utopía de compartir CULTURA en medio tanta bulla
e incertidumbre, a la confianza durante todo este tiempo
y esperemos que les quede un buen recuerdo de nuestro
humilde aporte y de nuestra forma de compartir ARTE,
para nosotros será eterno. Es una lástima y una tristeza
inmensa tener que escribir esto. Un sueño de años y un
esfuerzo inmenso de nuestras familias que será difícil de
superar, pero no queda otra salida y sólo nos queda el
consuelo de pensar que quizás dentro de un tiempo volvamos a trabajar con y para ustedes en un espacio donde todo conviva. Sin Libertad no hay Cultura, no hay
Vida. Gracias por tanto amor y disculpas por cerrar otro
ESCENARIO. Hasta Siempre”.
Sus seguidores inmediatamente reaccionaron ante
el anuncio, dejando sus mensajes a través de la red social. “Gracias por tanto”. “¡Qué tristeza!”. “Gracias por

haber mantenido un lugar tan bello”. “Es la postal más
triste en lo que va del año”. “Horrible noticia. Ver como
se derrumban sueños a pesar del gran esfuerzo es muy
triste. Es muy difícil sobrellevar esta pesadilla sumada
a la situación económica de un país que nunca despega.
Ojalá puedan volver a construir otro espacio donde el
arte, que tan bien nos hace, pueda volver a brillar”. “El
Centro Cultural está a media cuadra de mi casa. Lo vi
nacer y crecer y fui a ver varias obras. No es justo. La
ausencia de políticas culturales se nota con esta imagen.
Deseo que las cosas puedan revertirse y vuelvan a traer
cultura al barrio”. “Otro cachetazo a la cultura. Una pena
que nadie piense en tirar una cuerda para salvarlos”. “Lo
lamento mucho, es cierto que la cultura no se cuida ni se
valora bien en este país pero las semillas de lo que construyeron seguro no se van a perder y en algún momento
van a poder volver a capitalizarlas”.

El final de un sueño
El “Cultural Freire” combinaba el teatro con la danza y la música en un espacio con una sala para 120 personas y una cervecería artesanal. En un clima distendido
presentaban propuestas novedosas. La difícil situación
económica que están atravesando muchos debido a la
pandemia, esta vez arrasó un pedazo de Colegiales haciéndole perder al barrio “un cacho de cultura”.

INAUGURACIÓN

El subte llegaba a Colegiales

H

ace 23 años, el subte D llegaba al barrio de
Colegiales. El 31 de mayo de 1997 con la
presencia de Fernando de la Rúa (era el
Jefe de Gobierno Porteño desde el 7 de agosto de
1996) se inauguró la estación Olleros ubicada en
el límite entre los barrios de Palermo y Colegiales.
Se instaló un palco sobre la Av. Cabildo entre
Olleros y Federico Lacroze desde donde Fernando
de la Rúa emitió un discurso afirmando que el subte debería llegar hasta Vicente López. Lamentablemente su profecía nunca se cumplió y nos tuvimos
que conformar con el Metrobus.
Finalizado el discurso, la Banda Tacuarí del
Regimiento de Infantería de Patricios interpretó
el Himno Nacional Argentino y tras una suelta de

globos los asistentes entraron a la estación donde
se descubrió una placa. Por último, el Jefe de Gobierno tomó la llave y puso en marcha el primer
convoy. En el año 2004 se inauguraron dos murales en la estación Olleros, “Plaza de invierno”
y “Plaza de verano”, dos obras realizadas por la
artista plástica Josefina Robirosa.

Una buena y una mala
La extensión de la línea del subte D fue una
buena noticia para los que vivían cerca de Olleros
pero una pésima novedad para los vecinos de las
estaciones anteriores. Una nueva estación implica
el aumento de los pasajeros. Si bien se pueden haber sumado más coches y aumentado la frecuencia, está claro que en las horas pico el viaje en subte era insalubre. El Covid-19 frenó esta barbaridad.
Ojalá nos sirva la experiencia de la pandemia para
encontrar a futuro una manera digna de viajar en el
transporte público.

FRAU SILVINA KAUFT

SCHMUCK - GOLD - UHREN
SILBER - EINZELOBJEKTEN - CHINESISCH
MINIATUREN - ALLGEMEINE ANTIQUES
FEUERZEUGE - DECO

DISKRETION
BITTE ZITAT: 15-5134-9538 / 4711-3013

POR EL BARRIO 11

MI BELGRANO - Junio de 2020

Biblioteca Lugones

Un tesoro cultural del barrio

Por Leonardo Escudero

E

n el barrio de Belgrano tenemos la
virtud de contar con varios sitios
dentro del mapa de bienes culturales de la ciudad. Uno de ellos es la
Biblioteca Leopoldo Lugones, un foco
de cultura y encuentro juvenil en el barrio, sede referente de la red de bibliotecas
municipales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
La historia de esta biblioteca nace junto a la del barrio de Belgrano. Su vínculo
con la comunidad de la zona siempre fue
estrecho. Nació bajo el nombre de Biblioteca Popular del Barrio de Belgrano
en un local donde se juntaba el consejo
escolar de Belgrano allá por el año 1872.
En 1881 se trasladó al predio municipal
donde hoy funciona el Museo Sarmiento.
Su creación respondió a la iniciativa de
un grupo de vecinos del barrio. Su primer encargado y uno de los fundadores
fue Don Enrique Sibthorpe. La biblioteca
se emplazaba a metros del colegio Casto
Munita y su alianza con el consejo escolar de Belgrano le daba una funcionalidad
vital en el ámbito estudiantil. A partir de
1907 se habilitó abiertamente a la comunidad. La sección infantil fue pionera en
su género en la ciudad, creada y dirigida
por la Sra. Emma de Dupuy en 1906, se

caracterizaba por la diversidad de juegos
y libros infantiles. Uno de sus presidentes
honorarios fue Marcos Sastre que vivió
un corto tiempo en el barrio de Belgrano.
Si bien en el año 1939 comenzó a gestarse el traspaso de la Biblioteca Popular
de Belgrano a la órbita del Gobierno Municipal no fue sino hasta junio de 1941 que
se realizó la donación completa y traspaso definitivo a la comisión de bibliotecas
municipales. En el año 1943 cambió su
sede a una casona familiar de tres plantas
de la calle La Pampa 2215, edificio donde
está emplazada en la actualidad. Durante
la gestión pública incrementó su patrimonio bibliográfico con libros de gran valor
histórico como el Archivo del Periódico
La Gaceta de Buenos Aires. Renovó su
sector infantil en 1982 al que renombró
“La Fontaine” con libros de Mafalda, Clemente y la Colección de Robin Hood. El
15 de enero de 1982 se produjo un cambio simbólico importante, la renombraron
como Biblioteca Leopoldo Lugones (su
actual denominación).
En el siglo XXI, su tercer siglo de existencia y en la era digital de las redes sociales y la hiperconectividad, la biblioteca
continúa en la sede la calle La Pampa.
Este último tiempo atravesó cambios que
modificaron no solo su estructura edilicia,
sino también su composición orgánica y

su funcionalidad aggiornándola a nuevos
públicos y actividades barriales. En 2012
se traspasó toda la colección infantil y
juegos de la misma a la biblioteca Reina
Batata que fue inaugurada en el barrio de
Belgrano en 2011 y pertenece a la red de bibliotecas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La transformación

edilicia se encaró debido al estado de deterioro del edificio y a una política institucional de renovación de la red de bibliotecas. La Biblioteca Lugones por su
evolución histórica y por su vínculo con
la comunidad tiene la potencialidad para
convertirse en patrimonio cultural material de la ciudad.
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Cuponera de descuentos de Mi Belgrano
Mencionando este aviso obtenés un 10% de descuento en tu compra

Lo de Lalo. Restaurant de Carne. 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.

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

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

Mencionando este aviso obtenés un 20% de descuento en tu compra
Bar 8 esquinas. Platos Alemanes, de Bodegón y Pastas Caseras. Av. Forest 1186.
Lun a Sáb. Mediodías: 11.30 a 16 horas. Noche: 19.30 a 23 hs. Pedidos al: 4554-5129

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

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

HÉCTOR ROMA
Mat. 411 CUCICBA

Montañeses 1873
Tel: 4782-6458

Compre y venda con nosotros
Lo acompañamos en cada paso
- Alquileres
- Garantías para inquilinos

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

FARMACIAS

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.

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
Cel. 011-6567-6802 / psicopedagoga.tripodi@gmail.com
Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

www.estudiomy.com

MARISA YAPUR
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

