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El 24 de agosto de 2020 se vendió un
lote que pertenecía al Tiro Federal por
casi 12 millones de dólares.
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Locales gastronómicos del barrio
que donan alimentos para la cena de
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Por motivos de público conocimiento estamos realizando
consultas on line a través de videollamada relacionadas con
temas vinculados a la pandemia del Covid-19
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ANTIGÜEDADES

María Trinidad Borgobello

4748-3336 / 15-6901-7641
detodoantiguo@live.com.ar

administrador?

Ofrecemos soluciones, no promesas!!!

Llamanos al

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

La Arq. Marcia Hashiba
(Pta. del Centro Comercial
Colegiales) y el Arq. Daniel
Giglio (Integrante del Consejo
Consultivo en representación
de Colegiales) dialogaron con
el diario Mi Belgrano.

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

Capital, Provincia e Interior del país

Bellomo
JJ
¿Necesitás un

Aniversario
Colegiales

COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad
Absoluta Reserva

Administración
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MARTUL ABOGADOS
ESTUDIO JURÍDICO

4781-6900

monroe@ameliaclaro.com.ar

Atención integral y personalizada.

SUCESIONES - DIVORCIOS - COBRO DE EXPENSAS - DESPIDOS
INDEMNIZACIONES - JUBILACIONES - ACCIDENTES DE TRÁNSITO

HACE TUS CONSULTAS EN:

E-Mail: martulabogados@hotmail.com Tel: 4786-8940 / 15-3581-4190
Instagram y Facebook: @martulabogados

4702-6201

cabildo@ameliaclaro.com.ar
ZONA NORTE - NÚÑEZ - BELGRANO - PALERMO

AV. CABILDO 2847, PISO 10. CABA

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

SILVINA
ANTIGÜEDADES

Compra - Venta de antigüedades
Muñecas y juguetes antiguos, vajilla, cristalería,
platería, pintura argentina, y afines.
Compras a domicilio
Celular: 15-3581-4194
E-Mail: antiguedades.silvina@hotmail.com
Instagram y Facebook: @antiguedades.silvina

Ubicación: Av. Cabildo y Av. Congreso, CABA
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Colegiales

Un barrio con 157 años de historia

Colegiales pertenece a la Comuna 13, junto a los barrios de Núñez y Belgrano, tiene una superficie de 2,3
km2 y una población de más de 50.000 habitantes.
Presenta una mezcla de zona residencial con áreas
comerciales muy próximas. Cuenta con calles arboladas y tranquilas fuera de las avenidas. Sus límites
son: Avenida Álvarez Thomas, Avenida Forest, Avenida De los Incas, Elcano, Crámer, Virrey del Pino,
Avenida Cabildo, Jorge Newbery, Crámer, Avenida
Dorrego. El 21 de septiembre, el barrio de Colegiales
cumple 157 años. Su pasado se encuentra vinculado
casi totalmente con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita
de los Colegiales. El crecimiento de la ciudad dividió
en dos barrios las antiguas tierras que conservan no
obstante su nomenclatura primitiva. Precisamente su
nombre proviene de los alumnos que allí iban a disfrutar de sus vacaciones.

Emblema de Colegiales

En el año 2011, con el fin de fortalecer la identidad barrial, el sentido de pertenencia y la participación ciudadana,
fueron seleccionados por las Juntas de Estudios Históricos
y los CGPC los 48 Emblemas Barriales. Los diseños fueron
propuestos por vecinos y asociaciones con la consigna de
reflejar los aspectos típicos del barrio, como su historia, su
tradición, las etnias, los íconos urbanísticos, la actividad comercial, y los personajes que marcaron una huella.
El emblema de Colegiales tiene en la parte superior, la
estación del año 1898. Abajo a la izquierda está el viejo
Molino harinero Minetti (hoy convertido en modernos
lofts) y a la derecha el Patronato Español (entidad de origen
benéfico señera de la educación). En el centro tiene un libro
y una pluma que inmortalizan el libro “Juvenilia” escrito
por Miguel Cané, quien a través de sus páginas inmortalizó las aventuras de los colegiales en la antigua “Chacarita
de los padres Jesuitas”. Todo esto abrazado por las alas del
águila (símbolo del escudo de la Ciudad de Buenos Aires)
como integrando el barrio a la ciudad.

Mi Belgrano dialogó con la arquitecta Marcia Hashiba, presidenta del Centro Comercial Colegiales y de la Unión de Centros Comerciales de la Comuna 13.
Se refirió a la actualidad del barrio desde todos los aspectos y a la gran cantidad de actividades e iniciativas que fomenta y promueve la asociación que lidera.

“Luchamos para que nos reconocieran
una identidad como barrio”
¿Qué es el Centro Comercial Colegiales?

Es una Asociación de comerciantes, vecinos y profesionales del barrio de Colegiales.
Nació en el año 2003 con 100 vecinos, en la post gran crisis del 2001. Al principio
este barrio no tenía una identidad propia. Depende en qué zona estabas parado, los
vecinos te decían que pertenecían a Palermo, a Chacarita o a Belgrano. Los primeros
años fueron de mucha lucha para que nos reconocieran una identidad como barrio.
Estuvimos en la elección del escudo que se hizo con participación ciudadana e hicimos
mucho para fomentar esa identidad. La Asociación se creó para tener la participación
de los vecinos, cada uno desde su lugar. En materia comercial hace 11 años armamos
el Centro Comercial Colegiales. Al igual que Núñez, éste es un barrio joven. Se afianzó
y consolidó mucho el área comercial en la zona. El 70% de los comerciantes también
viven en el barrio y eso genera una fuerza particular.

¿Fomentan actividades culturales?
Sí, el año pasado hemos realizado cuatro circuitos culturales en diferentes sedes. No
solamente en Colegiales, sino en los tres barrios de la Comuna. Con la participación de
artistas locales, a los cuales buscamos promover. Hay mucha gente que al arte lo lleva
como un modo de vida y se expresan a través de él. Tenemos muchos artistas dentro
de la Comuna 13. Lamentablemente las actividades culturales no tienen mucho apoyo
por lo que es muy sacrificado organizarlas. Armamos un grupo muy lindo que se llama
“Mujeres Siglo 21” con varias artistas e hicimos cosas magníficas. El 150 aniversario
del barrio lo organizamos en la plaza de Álvarez Thomas y Virrey Loreto. Hicimos
una exposición de autos, talleres de pintura para niñon en la plaza, organizamos varias actividades en el área cultural y también en materia de educación. Muchas veces
conseguimos materiales y cubrimos necesidades de las escuelas públicas del barrio.
Además, hacemos donaciones cuando podemos porque no contamos con demasiado
apoyo de organismos.

¿Cómo evalúas la inseguridad en Colegiales?
Participamos en la creación de la Policía Metropolitana. El barrio tiene tres comisarías,
la 31, 33 y 37. Con el tema de la pandemia, la inseguridad disminuyó fuertemente.

Pero en las últimas semanas hubo un incremento de hechos delictivos, pasamos un
informe al respecto. Robaron ruedas de autos, hubo una entradera a una vivienda, rompieron vidrieras de comercios. Por el momento el tema de la inseguridad está contenido. Estamos preocupados por cuando abran las fronteras con la provincia, porque la
circulación genera inseguridad. Tradicionalmente, lo que se llama “Villa Fraga” y las
casas tomadas en la calle Giribone, producen hechos de inseguridad.

¿Notan respuestas de las autoridades?
Esta época de pandemia, lamentablemente, modifica todo. Hay que considerar que
gran parte del personal policial está contagiado de Covid y eso produce una merma de
efectivos. Los funcionarios y comisarios asumieron sus cargos en diciembre del año
pasado. En enero, en general, se van de vacaciones. Volvieron en febrero y en marzo
ya estábamos en cuarentena, entonces no se sabe quién es quién ni dónde está. Lo que
nunca hemos notado por parte de las autoridades, es la realización de un plan de mantenimiento en seguridad. En la era de Martín Ocampos hubo un esbozo de que se iban
a monitorear las cámaras, pero no pasó. Fuimos con la gente del Sanatorio Colegiales
y dijimos que nosotros poníamos las cámaras y que ellos las monitoreen. No tuvimos
respuesta. Fue una lástima porque era un emprendimiento público - privado.

¿Y el mantenimiento del barrio?
En lo relacionado al mantenimiento, el año pasado hemos logrado junto a quien hoy es
la Ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, que se hagan reparaciones en la Avenida
Lacroze que estaba muy deteriorada. Nos quedan por hacer algunas cosas, pero a nivel
de mantenimiento el barrio está bastante bien.

¿Y los espacios verdes?
En general, en todas las comunas, hay una merma de espacios verdes. Lo recomendable son 10 metros cuadrados por habitante y creo que estamos por debajo de los seis.
Es una pena, hay que reevaluar eso. El plan de una ciudad en vertical, llena de edificios,
se debería reconsiderar.
Continúa en la Pág. 3
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similar a Colegiales, los barrios mantienen las zonas residenciales pero que de seguir así van a terminar totalmente arruinados y colapsados como la zona de Palermo
Hollywood en la que se puede pasar horas buscando un
lugar para estacionar. No deberíamos permitir eso. Todos
los caños están podridos y no dan para más, y encima le
siguen agregando viviendas en vertical.

Colegiales, mayoritariamente, siempre
ha sido un barrio tranquilo de casas
bajas. Hoy hay una proliferación
incontrolada de edificios por toda la
ciudad y Colegiales no es la excepción. ¿Algún mensaje para los
Eso hace que la infraestructura vaya
vecinos en el 157 aniversario
quedando obsoleta porque en la cuadra
donde vivían 20 personas, ahora viven del barrio de Colegiales?
300.
El 21 de septiembre es el día del estudiante, también se
¿Qué opinás al respecto?
Belgrano está colapsado. Núñez está en una situación

celebra la llegada de la primavera y además se conmemora un nuevo aniversario del barrio de Colegiales. La
primavera es vida y felicidad: eso es lo que deseo para
todos los vecinos de nuestro querido barrio.

Mi Belgrano dialogó con el arquitecto Daniel Giglio, vecino de Colegiales desde hace 14 años e integrante del Consejo
Consultivo de la Comuna 13 en representación de Colegiales.

“Disfruto de los espacios verdes, el
sol, el aire y los árboles de Colegiales”
¿Es correcta la fecha del aniversario?
Si bien ha quedado fijado el 21 de septiembre como aniversario de Colegiales, esa es
una fecha ficticia. El día exacto de la ley que habilitó el primer loteo en el barrio es el
16 de octubre de 1888, y eso está documentado.

Con el paso de los años, ¿has notado que el
vecino genera más arraigo con el barrio?
Sí, así es. Colegiales aparece como barrio independizado de Chacarita. Todo nace en la
famosa “Chacarita de Colegiales”. Eran dos barrios que eran uno. Cuando Colegiales
toma identidad propia, se empieza a diferenciar de Chacarita. El amor que el vecino
tiene por el barrio se ve reflejado en como cuidan los espacios públicos, en la preocupación que muestran por el sistema de plazas, la Plaza Clemente y la Plaza Mafalda, y
otras futuras que estamos peleando para que logren hacer. En la atención que le prestan
al estado de las veredas. Se nota que hay una apropiación por parte de los vecinos de
lo que es el barrio.

¿Cómo afecta a la infraestructura del barrio
la construcción indiscriminada de edificios?
El metro cuadrado construido aumentó enormemente en el barrio, también su valor.
Ya Colegiales es un barrio donde es muy difícil acceder a la vivienda propia y alquilar
también es caro. Se disparó todo. En las avenidas hay edificios altos por todos lados.
Tenemos problemas de infraestructura. Se multiplica por cincuenta o por cien la cantidad de gente que vivía en un lote, porque antes había una casa baja y ahora en ese
mismo lugar hay un edificio alto. El problema no es tanto en las avenidas, sino en el
resto del barrio que es de casas bajas. Ahí muchas veces tenemos que pelarnos contra
los códigos y las normativas que el Gobierno de la Cuidad tira, para evitar que hagan
una torre. Es un problema muy grave. Desde ese punto, estamos en un barrio conflictivo. El tránsito era tranquilo y ya dejó de serlo.

¿Cómo evalúas a Colegiales en relación a los
espacios verdes que posee?
Colegiales es uno de los barrios de la ciudad que cuenta con menos espacios verdes por

habitante. Tiene 0,7 m2 por habitante, mientras la media de la Capital debe estar en 7
m2. Estamos hablando que Colegiales tiene la décima parte. En cuanto a la normativa
internacional de la OMS, se pide que las urbes tengan entre 10 y 15 m2 por habitante.
Colegiales, en términos medioambientales, es un barrio completamente fuera de lugar.
Constantemente le pedimos al Gobierno de la Ciudad que todo espacio que queda
público se transforme en una plaza o en un parque. Tuvimos éxito con la Plaza
Clemente, en donde se iba a construir un shopping y a partir de la unidad y del trabajo
de los vecinos, logramos que se haga una plaza. Ahora estamos peleando por el
Playón de Maniobras el cuál queremos que se convierta en un gran parque. Es irrisoria
la relación que tenemos entre espacio verde y habitantes. Es uno de los temas que más
sensibiliza al vecino.

¿cómo ves la inseguridad en colegiales?
Tuvimos dos oleadas grandes de inseguridad que luego fueron resultas. No sé con qué
mecanismo, pero se resolvió. Desconozco si fue una mejor organización de las comisarías o un manejo más eficaz de los patrulleros en sus operativos. Hubo una cantidad
enorme de asaltos a comerciantes hará dos o tres años atrás. Eso mejoró, pero luego
tuvimos una segunda etapa de inseguridad hace un año y medio atrás, en donde había
motochorros por todos lados.

¿Qué es lo que más disfrutás del barrio?
Disfruto de los espacios verdes que hay, a pesar de ser muy pocos. Que sea un barrio de
casas bajas en una gran parte de su superficie, también lo disfruto porque tenemos sol,
aire, árboles, plantas. Los vecinos nos conocemos, eso es algo muy lindo de Colegiales
que le da esencia. Es algo que no sucede en todos los barrios.

¿Integrás el Consejo Consultivo?
Participar en el Consejo Consultivo es una obligación y un derecho que tienen todos
los vecinos. Participar en la Comuna y llevar los problemas que tenemos desde abajo
hacia arriba. En el Consejo Consultivo de la Comuna 13, somos mayoría de Colegiales.
Participamos en todas las reuniones y planteamos siempre las problemáticas de falta de
espacio verde y del colapso que está sufriendo la infraestructura de servicios. También
aportamos nuestras propuestas.

Atención Psicológica

Clases de bridge
en Belgrano

Médica Psiquiatra - Psicoanalista

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!

Dra. Mariana Baró

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

Profesores de máximo nivel nacional e internacional

Roberto Vigil, Cel: 15-5143-0340
Maru Pailhe, Cel: 15-4061-3004
Email: info@clasesdebridge.com
Web: www.clasesdebridge.com

4 BELGRANO

MI BELGRANO - Septiembre de 2020

Núñez

Subastaron terrenos
del Tiro Federal

compro antigÜedades
El diario Mi Belgrano dialogó con María Trinidad, responsable de
“De Todo Antiguo” (casa de antigüedades con mucha trayectoria y experiencia en el rubro). Se especializa en la compra al contado de gran variedad
de objetos.
-¿Hace cuánto están en el rubro?
Ya llevamos 20 años desempeñándonos en el rubro de antigüedades.
-¿Por qué y cómo comenzaron?
Comencé con mi padre, él fue quien empezó a incursionar en el rubro y luego continuamos el negocio familiar que se mantiene con el paso de los años.
-¿Qué objetos suelen comprar?
Nos dedicamos a la compra de muebles de distintas épocas y estilos. También objetos de arte, iluminación, adornos y todo tipo de decoración antigua
como ser cuadros, esculturas, arañas, etc.

E

l pasado 24 de agosto de 2020 se vendió un lote de 1800 m2 que pertenecía
al Tiro Federal. La subasta se realizó a
través de la plataforma digital del Banco Ciudad. La empresa Sancor Seguros, único oferente, se quedó con el predio por una suma de
11.950.175 de dólares.
La Ley 5558 dividió a las tierras de Avenida del Libertador y Udaondo en tres polígonos: el B (área histórica de la Asociación
Civil); el A (adquirido por el fideicomiso financiero Buenos Aires Landmark en noviembre de 2018); y el Polígono C (donde estará
ubicado el Parque de la Innovación).
Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Parque de Innovación será un
espacio que potenciará las actividades de emprendedores, estudiantes e investigadores, facilitando el encuentro entre ellos y generando

sinergias con instituciones innovadoras públicas y privadas del país y el mundo. Tendrá especial foco en educación, salud y tecnologías
exponenciales. Contará con soluciones inteligentes en el espacio público, una actividad
comercial en las plantas bajas, terrazas verdes
y vegetación nativa, un 65% de Espacio Público con un 45% de espacio verde, un amplio
corredor central con ambientes de interacción
y una zona libre de vehículos (cocheras subterráneas).
En el Parque de la Innovación, los inversores privados podrán construir edificios para
desarrollar actividades académicas. Dentro
del predio donde se instalará el proyecto
urbanístico hay 4 áreas destinadas al uso
privado: dos áreas de innovación, una residencial, y otra de oficinas que podrá ocupar hasta
23.000 m2.

- ¿Qué los diferencia de otros?
Nos diferencia la honestidad a la hora de comprar y hacer las tasaciones
de acuerdo a los valores del mercado, siempre buscando el equilibrio y el
beneficio para ambas partes. Ofrecemos el mejor precio posible al cliente.
- ¿Cómo los pueden contactar?
Por teléfono: 4748-3336, por WhatsApp: 15-6901-7641 o por Email:
detodoantiguo@live.com.ar

Una empresa que nace hace 25 años.
Tercera generación que se especializa
y continúa a la vanguardia de la
climatización para pequeñas y grandes
empresas a las que asesora y brinda
un servicio de excelencia.

. Calefacción y Refrigeración Central
. Venta e Instalación de Equipos
. Conductos para Aire Acondicionado
. Ventilación Mecánica
. Calefacción por Piso Radiante
. Agua Caliente por Caldera Dual

OBRAS

Tel: 4754-4687 - Cel: 15-6420-3490 Julio Godoy 4456 (1650) San Martín - Buenos Aires - Argentina
ntingenieriatermomecanica@gmail.com www.ntingenieria.com.ar
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incendios, accidentes de tránsito, etc.

primer semestre

Informe de gestión

La Junta Comunal 13, presentó el informe de gestión correspondiente al primer
semestre del año 2020. Detallamos a continuación, una parte de su contenido.

L

a Comuna 13 está conformada por
los barrios de Belgrano, Colegiales
y Núñez. Tiene 230.062 habitantes,
cuenta con 919 manzanas, 132.20 hectáreas
de Espacios Verdes, 28.341 árboles y una
superficie de 1.307.723 m2 de veredas.

ESPACIOS VERDES
La Comuna 13 tiene competencias directas sobre el mantenimiento integral de los
espacios verdes: su creación, intervención
y realización de tareas complementarias. Se
ocupa del mantenimiento del césped, canteros, especies vegetales, del riego, la limpieza, barrido y recolección de residuos. También de la provisión y reposición de bolsas
plásticas en cestos de residuos y expendedoras de bolsas para heces caninas, del barrido
y lavado de solados y veredas, de la limpieza de los puntos verdes, garitas y baños
químicos, la limpieza y mantenimiento del
mobiliario urbano, juegos infantiles y postas
aeróbicas y deportivas, barandas, escalinatas, rejas, rejillas y desagües. Y además, del
mantenimiento y limpieza de los caniles, la
limpieza superficial de monumentos y obras
de arte y la derivación del compostaje de los
residuos producto de las actividades de limpieza e higiene de áreas verdes.
La Comuna 13 tiene competencia sobre
85 espacios, incluyendo parques, plazas,
plazoletas, bulevares, derivadores, canteros,
veredas y espacios de cercanía. La Empresa Parquizar II se ocupa del mantenimiento
de 81 espacios verdes (78.51 ha), mientras
que Salvatori S.A. tiene a cargo 4 espacios
verdes (53.69 ha). A partir del 1 de marzo
se transfirió a la Comuna 13 la competencia

sobre grandes parques y fuentes ubicadas en
diversos espacios públicos.

Trabajos realizados
En la plaza Nodo Libertador (Av. Del
Libertador y Virrey del Pino) se instaló y colocó una reja perimetral tipo techno con el
objetivo de alcanzar estándares de seguridad
y protección a los usuarios de los juegos. En
Álvarez Thomas y Santos Dumont se realizó el corte de raíces de cuatro ejemplares
de arbolado de alineación especie fresno y
de dos ejemplares dentro de la plaza de la
especie álamo. En la plaza Alberti (Arcos,
Manuel Ugarte, O` Higgins y Roosevelt) se
instaló una hamaca en mangrullo en el patio de juegos. En la plazoleta Trinidad y
Tobago (Vedia entre Grecia y Av. Gral Paz),
se cortaron las raíces de tres ejemplares de
la especie ficus, de un jacarandá y de un
tilo. En la plaza El Salvador (Av. Figueroa
Alcorta, Leopoldo Basavilbaso y Av. Monroe) se realizó una intervención en respuesta
al reclamo realizado por vecinos de propiedades linderas que por el estado de éste espacio verde veían afectadas sus viviendas.
Se procedió a retirar el revoque existente
sobre medianera en mal estado. Se realizó
un nuevo revoque y sellado de grietas en la
mampostería evitando filtraciones y humedad en las propiedades confinantes, brindando así una concreta y efectiva solución.

EMERGENCIAS
La Comuna 13 tiene un equipo de emergencias que trabaja cada día en los turnos
vespertino y diurno. Se ocupa del retiro de
ramas caídas por el viento, la detección de
sumideros que podrían estar tapados o haber sido dañados por escombros sueltos,
la detección de bocas de tormenta tapadas
y la verificación del estado general de la
Vía Pública ante una Alerta Meteorológica.
Además brinda asistencia a otras reparticiones en situaciones de emergencia, como

RESTAURACIÓN PARA
TODO TIPO DE MUEBLES

Fundas - Tapizados - Esterillas - Lavado
Lustre - Pintura - Patinado - Encolado de Sillas

4784-6440 / 15-6260-0684

Presupuesto a Domicilio sin cargo (Ricardo - Noemi)

noemicastrop@hotmail.com / recicladodemuebles.blogspot.com

Dra. Liliana Vázquez Ferrari
ADMINISTRACIÓN
DE CONSORCIOS
nro. Matrícula 14120

Tte. Gral P. Ricchieri 2976
4782-8576/11-5010-0820
lilyferrari@hotmail.com

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

PERFUMERÍA
RULO´S

Juramento 2638
Artículos de primera
necesidad y limpieza

Comunicarse al 4785-7134
y consultar la disponibilidad del producto y dentro
de Belgrano, por el envío a
domicilio.

Arbolado
El objetivo en la gestión del arbolado es
eliminar los riesgos que el bosque urbano
puede generar en las personas y los bienes
que forman parte y circulan por la ciudad,
generando el menor daño posible a los
ejemplares y velando por su preservación.
La Poda verde está incluida en el Plan de
Poda anual. Se elimina el 10% de la copa.
Se avanza por trazas. La Poda puntual es
una intervención requerida por otras reparticiones o reclamos de vecinos por problemáticas particulares. Las extracciones
de emergencia se realizan cuando hay un
peligro inminente de caída y las programadas, cuando el árbol está seco o afectado
por enfermedades o plagas, cuando tiene deficiencias estructurales. El corte de raíces
se realiza cuando estas levantan la vereda u
obturan desagües. Se indican estos procedimientos de acción, sin dañar la especie arbórea y se rehace la acera parcial o totalmente.
Durante el primer semestre del 2020 se
realizaron 1005 podas verdes, 267 podas
puntuales, 170 extracciones y 89 cortes de
raíces. Desde el día 19 de marzo solo se realizan podas y extracciones de emergencia.

AB

Administración BRUTTI

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

PINTOR PROFESIONAL
Pintura en general
Interior y Exterior
Revestimientos Texturados
Impermeabilizaciones
Colocación de Venecitas
Colorista - Sr. Jerónimo

15-6254-4650
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

Control Comunal
La Comuna 13 cuenta con 12 inspectores
que se desempeñan en distintos horarios de
lunes a sábado con el objetivo de recuperar
el espacio público para todos los vecinos y
trabajar conjuntamente con otras reparticiones competentes, para mejorar la seguridad
en los distintos nodos de conflicto. Durante
el primer semestre de 2020, realizaron 20
secuestros y decomisos de mercaderías en
venta ilegal, retiraron 261 vehículos abandonados en la Vía Pública y labraron 168
Actas por mal estacionamiento, venta sin
permiso, ocupación de acera, y/o no cumplir intimación.

Administración
WAM
RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

25 AÑOS COMBATIENDO PLAGAS
LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA
Sanitización
contra COVID-19
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Barrancas de Belgrano

Gastronomía solidaria en el barrio
L
Por Carlos Durañona

a pandemia del Covid-19 que nos
castiga duramente y a todas las personas por igual, suele generar también los gestos más bellos del ser humano. Y en nuestro barrio de Belgrano que
no es la excepción, también aparecen esos
actos nobles de solidaridad, generosidad,
entrega y heroísmo.
Como en todas partes ocurre, una de
las tantas actividades castigadas por esta
inesperada pandemia es la de la gastronomía. Sin embargo, no ha sido un impedimento para que aflorara el espíritu solidario en algunas empresas de comidas de
nuestro barrio para asociarse al Comedor
de Barrancas en su tradicional servicio de
cena a personas en situación de calle, que
son parte de nuestra cotidiana tarea que
venimos realizando desde la crisis de los
años 2001/2002.
Al inicio de la cuarentena, el Comedor
de Barrancas debió interrumpir su habitual cena de los jueves a la que concurrían
más de un centenar de familias con sus
hijos. A partir de allí, se estableció una
distribución periódica de bolsones de alimentos crudos a cada familia, mediante
una complejísima logística.
Lo que quedaba sin resolver, era la
cena para las personas sin techo que frecuentaban el comedor. Se armaron grupos de voluntarios que cocinaban en sus
casas una determinada cantidad de viandas, que eran llevadas bien envueltas en
film para entregarlas a cada comensal,
guardando la distancia física entre unos y
otros, como indican las normas del debido
cuidado.
Todos los días de la semana, ese come-

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

dor era atendido por distintas organizaciones sociales y religiosas, pero a partir del
20 marzo lo continuó el grupo de los jueves con algunos voluntarios de los otros
días.
Todo este esfuerzo era agotador. Pasar
de un solo día a los siete días de la semana significaba un trabajo enorme y los
recursos no fueron tan fáciles de obtener,
si no fuera que siempre se contó con el
valioso apoyo de amigos e instituciones
del barrio.
Unos días después de comenzar el servicio bajo el majestuoso y cálido gomero
de Barrancas, “FRESCO Supermercado Orgánico”, en las figuras de Hanna y
Federico, se asociaron al Comedor y desde entonces se anotaron con 50 viandas
por noche (en su local de Juramento 2450
venden comidas saludables).
Cuando se permitió salir a correr,
Daniel de “LA PANOTTECA” (Virrey
Loreto y Vuelta de Obligado) en su recorrida por las Barrancas de Belgrano se
encontró con los voluntarios del Comedor y el destino quiso que ese “corredor
nocturno” tuviera un corazón solidario
y decidió, junto con el dueño, traer unas
cuantas viandas de ricos ravioles una vez
por semana.
El menú de las sufridas personas
en situación de calle fue adquiriendo un excelente nivel digno del mejor
gourmet. Y por si no alcanzara con estas
manifestaciones de generosidad, hace ya
un mes que se agregó el Restaurant
“LA POSADA DE BELGRANO”
(Blanco Encalada y Cuba). Yaco, su dueño,
a través del diario “MI BELGRANO”,
se contactó con los voluntarios del
Comedor de Barrancas y se sumó junto

prince computaciÓn

Compra y venta de usados
Computadoras - Notebooks - Componentes
Servicio Técnico en el día.
Reparación de monitores LED
C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro
Tel: 11-6576-6622
princecomp2002@yahoo.com.ar

Consultoría Psicológica
COUNSELING Y BIODESCODIFICACIÓN

Un Espacio de Ayuda para atravesar Conflictos, Crisis
Vitales, Facilitar el Desarrollo Personal, Autovaloración y
Duelos. Descubrí tus Potencialidades y Empodérate!

ENTREVISTAS ONLINE - Encuadre de Consultorio

Clr. Romina Tesouro

Núñez - Belgrano - Microcentro - Once
Móvil 11-6307-2251 - Email romina.tesouro@gmail.com

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

con Luciana, una vecina de su local, que
lo ayuda en esta maravillosa aventura de
dar una mano a los más necesitados.
Es interesante observar que a medida
que pasan los días, estos nuevos amigos
del comedor muestran cada vez más entusiasmo con lo que hacen. Es que la solidaridad tiene justamente ese ingrediente:
cuanto más uno se entrega y da, más feliz
se siente.
Y pensar que estos buenos vecinos del
barrio están soportando la dura prueba
que les impone la pandemia, con la imposibilidad de desarrollar sus actividades
normales en sus locales.
Los voluntarios del Comedor sienten

un gran estímulo y una enorme gratitud
hacia ellos y hacia todos los que aportan
algo de sí para hacer menos dura la realidad de muchos hermanos nuestros que sufren la soledad, el frío, el desamparo y la
injusticia de vivir en una calle cualquiera.
Estos comerciantes de nuestro barrio,
son un ejemplo a imitar. Lo mismo ocurre con todas las personas, instituciones
y empresas sensibles que aportan algo en
este difícil momento que estamos atravesando.
Como vecino del Barrio y del Comedor de Barrancas de Belgrano, les digo a
estos nuevos y sensibles colaboradores:
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

Los vecinos que quieran colaborar con el Comedor de Barrancas, pueden
comunicarse a través de sus redes sociales: www.facebook.com/Comedorbarrancas
www.instagram.com/comedor.barrancas.de.belgrano

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

Clases de Inglés

Conversación - Escrito - Canto
Todas las Edades

Prof. M. Julia De La Cruz

CEL 15-2571-2030

Clases a distancia por Internet
CONTADOR PÚBLICO
Dr. Dario A. Consiglieri
Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios

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

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

Traducciones.
¿Querés aprender inglés
en forma amena?
LLAMÁ A MARTA
CEL: 15-6017-7761

Lic. en Psicología Patricia Naides
¿Estás buscando un cambio?

- Viviendo un momento de incertidumbre.
- Rediseñando tus objetivos laborales/personales.
- Buscando equilibrio interno/externo.
- Apuntando a un crecimiento personal.

WhatsApp: 11-4440-3054

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

CLASES ON LINE
100% EN VIVO!!!
Sabon Joaquín Ferrari 1º dan
ES FÁCIL
PEDÍ EL ID
ROPA CÓMODA Y LISTO!!!
A partir de los 5 años.

11 4070 4333
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Fundación Rumbos

“Para llegar a la Avenida Cabildo
con una silla de ruedas, hay que
sortear un montón de obstáculos”

L

a Fundación Rumbos tiene como
objetivo primordial impulsar la
Accesibilidad para todos los ciudadanos. Busca la optimización de las condiciones del entorno físico y social, para
hacer valer los derechos de las personas
con discapacidad. Cuenta con un staff interdisciplinario de arquitectos, sociólogos
y psicólogos. Rumbos es una fundación
que busca una sociedad donde las personas con discapacidad puedan realizar
todo su potencial sin ser excluidos. Para
ello, impulsan políticas de accesibilidad
para un hábitat inclusivo incorporando
contenidos en la formación de diseñadores y constructores, mediante seminarios,
cursos y talleres, teniendo como ejes de
trabajo el espacio público, el transporte,
las escuelas y viviendas.
Quique Martínez, dialogó en su programa radial “Aquí la 13” (se emite todos los jueves a las 14 horas por www.
arinfo.com.ar) con María Rodríguez
Romero, coordinadora de Políticas Públicas de la “Fundación Rumbos” e integrante del Consejo Consultivo.
María Rodríguez Romero aclaró que la

fundación es sin fines de lucro. Sabe muy
bien lo que es luchar por los derechos inclusivos ya que tiene una hija de 22 años
con discapacidad que necesita usar silla
de ruedas. Narró la problemática en primera persona: “Si yo quiero ir a Cabildo
a comprar ropa con ella, tengo que ir sorteando un montón de obstáculos que hay
en la vía pública para poder llegar. Vivo a
solo ocho cuadras de la avenida. Al decir
“obstáculos” me refiero al estado de las
veredas y de algunas rampas en las esquinas, a desniveles en la calle, al empedrado, etc. Puedo encontrarme una obra
en construcción que está, directamente,
bloqueando la vereda. Llego a Cabildo y
me encuentro con que la vereda está invadida de motos, entre otras cosas. Es una
complicación tras otra. Representa mucho
esfuerzo y tiempo. Cuando quiero entrar
a un comercio, algunos tienen un escalón
para ingresar. Tengo que tener un montón
de cosas en cuenta para poder ir con mi
hija a comprar ropa. Esa actividad debería
ser común y corriente para una persona
discapacitada, por eso a través de la fundación buscamos crear el hábitat para que
se pueda realizar”.
María citó otro ejemplo para reflejar
por qué no están dadas las condiciones
de accesibilidad en la ciudad: “Si alguien que usa silla de ruedas, tiene que
ir a trabajar al Centro desde Belgrano,
se encuentra con que en muchas estaciones del subte, los ascensores no andan. Solo un tercio de las estaciones de
subte de CABA tienen ascensor y en las
que tienen, muchas veces no funciona.

Seis de cada diez viajes que personas con
silla de ruedas quieren realizar, no pueden
hacerlo por esta problemática. Inhabilitada la posibilidad de tomarse el subte, la
otra opción es el Metrobus de Cabildo,
pero no tiene la altura necesaria para poder subir directamente al colectivo. La
plataforma no coincide. Ahí la persona
discapacitada ya tiene otra variante menos. ¿Qué le queda? El tren solamente”.
Rodríguez Romero también integra el
Consejo Consultivo de la Comuna 13,
justamente, para tratar todas estas problemáticas. “El Consejo Consultivo es

un ámbito donde todo vecino puede participar para tratar los diversos temas que
nuclean a la Comuna. En época de pandemia nos estamos reuniendo por Zoom
cada 15 días. Yo llevo los temas que como
representante de la fundación, nos interesan. Cada persona trae problemáticas o
propuestas diferentes”.
Quienes quieran obtener más información sobre “La Fundación Rumbos” pueden visitar la Web: www.rumbos.org.ar
o contactarse a través del Email:
fundacion@rumbos.org.ar o telefónicamente llamando al: 4706-2769.

FRAU SILVINA KAUFT

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

DISKRETION
BITTE ZITAT: 15-5134-9538 / 4711-3013
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Bomberos en acción

POR EL BARRIO 9
de un local próximo. El siniestro pudo ser dominado por
el personal de bomberos. Debido al operativo fue interrumpido momentáneamente el tránsito en Av. Cabildo
y Ramallo.

Algunos días agitados tuvieron los bomberos camión incendiado
durante el mes de agosto de 2020.

Explosión en Núñez
El martes 18 de agosto por la mañana, una fuerte explosión se escuchó en el barrio de Núñez. Vecinos asombrados se comunicaron con la redacción de Mi Belgrano por
el ruido escuchado. El comando de bomberos de Saavedra, inmediatamente se desplazó hasta la Av. General Paz
y Av. Cabildo por haberse producido un incendio de un
vehículo Fiat Fiorino. Personal policial también se hizo
presente en el lugar. Los bomberos lograron controlar
el fuego, atacándolo con una línea de alta presion de 38
mm. Por suerte no hubo heridos, el conductor del rodado
resultó ileso.

El viernes 21 de agosto de 2020 por la noche, se incendió un camión de recolección de residuos de la empresa
Cliba en 3 de Febrero al 1500. Los bomberos de la estación 5ta lograron dominar el fuego que se había extendido en el interior de la caja de carga y parte del habitáculo
de la cabina.

El martes 25 a las 19. 55 horas, la Estación V se desplazó
hasta Cuba al 2000 por haberse producido un incendio
de residuos. El fuego se habría desarrollado sobre un
colchón ubicado frente a la fachada de la Escuela Casto
Munita. El proceso fue extinguido por personal policial
mediante el empleo de baldes con agua, antes del arribo
de los bomberos. Debido al operativo, se redujo momentáneamente la calzada en Cuba y Echeverría.

Fuego en un edificio
incendio de residuos
El domingo 23 a las 16 horas se desplazó el comando
Ger-Saavedra hasta la Av. Cabildo al 4600 porque se produjo un incendio de residuos. El fuego ardía sobre un
montículo de basura y un colchón en una extensión de
1,50 x 2 y 0,20 mts de alto. Afectó también a la persiana

El miércoles 26 a las 16.55 horas se desplazó la Estación V hasta Superí al 2300 debido a un incendio en un
edificio de 3 pisos. En la cocina de un departamento del
segundo piso, se produjo un principio de incendio sobre
un lavarropas que fue extinguido por el encargado mediante la utilización de un matafuego. Los bomberos realizaron una inspección de forma preventiva y ventilaron
el lugar. Mientras duró el operativo, se cortó el tránsito
en Superí entre Blanco Encalada y Olazábal.

10 CORREO DE LECTORES
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Enviá tus comentarios por WhatsApp: 15-4409-3466.
Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar

Correo de Lectores
ANTES
VEREDA CON
ESCOMBROS

Juramento peatonal
Guido Franz: El Gobierno de CABA a poco
del inicio de las reiteradas cuarentenas, hizo peatonal Juramento entre la Av. Cabildo y Vidal, luego redujo el cierre hasta Moldes. Para ello hizo
marcaciones de distancia, como si Juramento fuese una calle de intenso tránsito peatonal. La Línea
113 tuvo que modificar su recorrido y ahora debe
circular por Sucre hasta Vidal para luego retomar
Juramento. No cabe duda que ningún funcionario se tomó el trabajo de verificar la verdadera
circulación de gente y si realmente se producen
aglomeraciones de público frente a los comercios.
Juramento es peatonal de 8 a 20 horas, cuando la
mayoría de los comercios inician sus actividades
entre las 9 y las 10. En ese tramo hay un Banco
cuya entrada está a 10 metros de la calle, teniendo un reducido jardín al frente donde los clientes
hacen fila cuando es necesario. Frente al Mercado de Belgrano nunca se producen filas de gente,
dado que el mismo es muy amplio en su interior.
El Supermercado Coto autoriza el ingreso por la
calle Amenábar y cuando se produce alguna fila
de espera lo hacen hacia la calle Mendoza. Con
esto quiero demostrar que no hay ninguna aglomeración ni obstrucción de tránsito peatonal por
filas de espera en las veredas de los negocios para
que se pueda justificar el cierre de Juramento.
Ahora con la colocación de mesas en las veredas
de los bares y confiterías, van a circular muchas
más personas por Cabildo que por Juramento.No
estoy en contra de la cuarentena, ni de mantener
las distancias sociales y el uso de los tapabocas,
solo pido que se tomen medidas coherentes y con
conocimiento de los lugares que afectan sus decisiones. Espero que algún funcionario visite la calle
Juramento y se revea la medida tomada.

DESPUÉS
VEREDA SIN
ESCOMBROS

RECLAMOS VARIOS
- SILVIA: Para mí el peor riesgo de contagio son los medios de
transporte. En la estación Belgrano R del Tren Mitre no controlan
la gente que sube. Lo veo todos los días, como no hay ni guardia ni
policía, muchos viajan sin pasar la SUBE.
- MARÍA: Debajo del puente de Superí y Olazábal, hay gente viviendo. En el mes de marzo se instaló un matrimonio y ahora ya hay
entre 7 u 8 personas (hay entre ellos un pequeño de 3 o 4 años). Pusieron un colchón, un carrito lleno de cosas y frazadas. Con el correr
del tiempo, esto puede transformarse en un asentamiento. Además
que con la pandemia pueden llegar a enfermarse.
- ROSA: Caminando por las calles de Colegiales, me crucé con una
señora que paseaba a su mascota y se fue sin levantar la caca de la
vereda. Cuándo le dije que lo hiciera, me respondió con un insulto.
Si nadie controla esto, vamos a tener que seguir caminando por las
veredas de nuestro barrio, esquivando “regalitos”.

vereda intransitable
Mirta: Vengo reclamando que reparen la vereda
de B. Encalada entre Moldes y Amenábar hace 5
meses. También solicité que retiren los escombros.
Desde Mi Belgrano, le pasamos el reclamo al comunero Federico Wortley quién le solicitó a Higiene Urbana que retire la basura y los escombros
y efectivamente, el 19 de agosto, lo hicieron. Solo
falta la reparación. Esa vereda está frente a una
obra que se frenó por la cuarentena. Este mismo
problema sucede en las veredas de varias obras de
la comuna.

bajo nivel roosevelt
raúl: Así está el caño que debería marcar la
altura de los vehículos que pueden pasar por el
paso bajo nivel de la calle Roosevelt. Aparentemente, algún camión lo rompió. Muchos choferes
desconocen la altura máxima de sus vehículos y
las señales de tránsito.

Una vecina de la zona manifestó a través de las redes sociales su
preocupación por el estado de abandono de la vereda del paso bajo
nivel de Superí y Olazábal: “Está llena de excremento de paloma,
pis, etc. El pasado 16 de agosto de 2020 realicé un reclamo solicitando que envíen personal de limpieza. Si algún otro vecino está
disconforme, podría reforzar el pedido, el número de solicitud es
00379574/20”. Otra vecina comentó: “Vivo a 2 cuadras de ahí, cada
tanto limpian, pero a veces es peor porque suelen tirar cualquier
cosa (una vez dejaron una heladera)”. Para reforzar el reclamo se
puede ingresar desde la APP BA 147, seleccionar “Limpieza y recolección”, luego “Limpieza de vía pública” y por último hay que tildar la opción “Reportar veredas sucias por mascotas”. Después hay
que escribir la dirección que en este caso es Superí y Olazábal. Al
seleccionarla en el mapa, la APP indicará que ya existe una solicitud, por lo que hay que elegir la opción de “Reforzar Solicitud”. La
aplicación BA147 permite realizar reclamos (cargando la dirección,
una foto y un comentario), consultar en el mapa todas las solicitudes
activas y reforzar las realizadas por otros vecinos para aumentar su
prioridad. Se pueden realizar reclamos relacionados con alumbrado, arbolado y espacios verdes, calles y veredas, control edilicio,
fiscalización de actividades comerciales, ordenamiento del espacio
público, limpieza y recolección, seguridad, tránsito y transporte,
etc. Por consultas y/o inconvenientes con la APP hay que enviar un
Email a: ba147-soporte@buenosaires.gob.ar

Dr. Amilcar Bruno
Abogado
Sucesiones - Daños y perjuicios - Divorcios
Alimentos - Filiaciones - Despidos - ART
Atención personal y virtual
15-3172-2031 / amilcar.alejandro.bruno@gmail.com
POTENCIANDO SU EMPRESA

ENCARGATE DE TU NEGOCIO Y NOSOTROS DE TUS FINANZAS

NUESTROS SERVICIOS

* Inscripciones AFIP, AGIP, ARBA, DGR y Convenio M. * Asesoría y consultoría
contable, fiscal y/o Administrativa. * Monotributistas y responsables Inscriptos.
* Planes de facilidades de pago - Moratoria. * Constitución de Sas. * Liquidación de
imp. ganancias, trabajadores en relación de dependencia. * Bajas de impuestos
en general. * Certificaciones. * Balances. * Liquidación de sueldos.

Tel: 11-5024-8941 / 351-283-3695 (Buenos Aires - Córdoba)
estudiodydasoc@gmail.com / www.estudiodyd.com

Ayuda
económica

. Créditos productivos
. Créditos a comercios
. Créditos con chequeras
11-2829-1287

Plomería
y Gas
Nicolás Franco

15 2675-7344

Impermeabilizaciones
Belgrano

. Colocación
de membranas
Asfálticas.
. Terrazas
transitables con
membrana líquida.
Sr. Alberto
15-5739-7488
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en dos ruedas

El boom de las bicicletas

Por Damián Giovino

L

a bicicleta es uno de los medios de
transporte más nobles que existen, es
fácil de manipular, tiene un bajo costo de mantenimiento, además su uso es beneficioso para la salud y el medioambiente.
Así es que en las principales y más pujantes urbes del mundo, se estimula y fomenta
mucho su uso como vehículo para moverse. En Buenos Aires hace varios años que
las autoridades lo promueven con diversas
acciones como la creación de muchísimas
ciclovías (más de 250 km), bicis gratuitas,
etc.; dando muy buenos resultados. Pero,
lamentablemente, el boom de las bicicletas
en la ciudad llegó a causa de algo muy negativo: el Covid-19. A raíz de la pandemia y
la cuarentena, con todas las restricciones ya
conocidas, la bicicleta se ha convertido en
el único medio para movilizarse con el que
cuentan muchas personas al no poder utilizar el transporte público. También, tras estar
tanto tiempo confinada en su casa, la gente
sale en gran número a pasear en bici como
modo de esparcimiento.
Producto del crecimiento exponencial del
uso de la bicicleta, uno de los paisajes más
típicos que se ven en la Comuna en tiempos de pandemia, es el de las bicicleterías
abarrotadas de gente con cola en la calle.
Muchos vecinos, conscientes de que sería

su transporte principal en esta época, se volcaron a las bicicleterías para tener su rodado
en perfectas condiciones.
“Mi Belgrano” dialogó con diferentes
bicleterías de la Comuna y todas describen
el mismo escenario: están colapsadas de
trabajo a raíz de la gran demanda que tienen para reparar las bicis. Trabajos que en
la “vieja normalidad” tenían una demora de
una hora, hoy se extienden a cuatro o cinco horas. Todos los locales especializados
coinciden en que el porcentaje de clientes
que compran una bici nueva es muy bajo, ya
que tienen precios elevados que hoy mucha

gente no puede pagar. La gran mayoría lleva
su bici usada para someterla al taller. Remarcan, también, que cada vez más la gente
compra cascos, noticia muy alentadora, ya
que andando en la calle cualquier peripecia
puede suceder y el uso de casco puede salvar una vida. Por otro lado, los trabajadores
del rubro son muy sinceros al afirmar que no
engañan a la clientela en cuanto a los productos de seguridad para evitar robos: “tenemos cadenas de seguridad de $4000/5000,
pero los ladrones van con amoladoras a batería o criquets que rompen cualquier linga.
Por eso les decimos a nuestros clientes que
NUNCA dejen sus bicis en la calle”.

JUBILACIONES - REAJUSTES
PENSIONES - MOVILIDAD
Luciana Lanza (Abogada UBA)

Teléfono: 2084 1765
Celular: 15 6184 3431
lucianalanza2012@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
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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

suScripción a mi belgrano

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

www.losinmortales.com - @losinmortalespizza
VISITAS MEDICAS
Y DE ENFERMERÍA
PROFESIONAL Y
AUXILIAR A DOMICILIO
LAS 24 HORAS
Vacunas - Inyecciones
Sueros - Sondas - Guardias

15-4159-9025

www.enfermeriacity.com.ar

1) Gratuita: Recibís por WhatsApp o Email el diario Mi Belgrano y noticias de 2 secciones elegidas.
2) Paga Digital: costo anual de $200. Recibís por WhatsApp o Email el diario Mi Belgrano y noticias de
todas las secciones que elijas.
3) Paga Papel + Digital: costo anual de $600. Recibís el diario Mi Belgrano de papel en tu domicilio
(en Belgrano, Colegiales o Núñez) y por WhatsApp o Email noticias de todas las secciones que elijas.

Para suscribirse comunicate por
Tel/WhatsApp: 15-4409-3466 o por Email: info@mibelgrano.com.ar

- Mejorar tu calidad de vida? - Tener más energía y vitalidad?
- Mejorar tu rendimiento físico y deportivo?
- Reforzar tu sistema inmunológico?

Podés lograrlo con los programas de Herbalife
Hacé tu pedido en: www.alimentoherbal.com/mcm
/Mis Años Felices

/multinivelinternacional

11-4564-2604

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

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

PABLO LISSI

Sucursal Av. Cramer 1717 Belgrano
Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128

cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com

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

