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El pasado 16 de septiembre, un grupo
de vecinos participaron de una charla
virtual con Diego Santilli.
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COLEGIALES

Muchos vecinos apoyan el proyecto
de realizar un parque 100% verde en el
playón ferroviario.
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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

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

ANTIGÜEDADES

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad
Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país

María Trinidad Borgobello

4748-3336 / 15-6901-7641
detodoantiguo@live.com.ar
Av. Olazábal 1515
Piso 9, Of. 901 A

Email: info@estudionoya.com
Web www.estudionoya.com

administrador?

Ofrecemos soluciones, no promesas!!!

Llamanos al

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

Su estilo inglés, las calles empedradas, la tranquilidad, la arquitectura
de sus casas, le dan una mística mayúscula. “Mi Belgrano” dialogó con
Sergio Mur, presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R.
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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

POTENCIANDO SU EMPRESA

Teléfono
NUESTROS SERVICIOS
(011) 5273-8998 * Moratoria. * Inscripciones AFIP,
WhatsApp
11-6459-7915

Bellomo
JJ
¿Necesitás un

bELGRANO r

COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

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

Administración

ENCARGATE DE TU
NEGOCIO Y NOSOTROS
DE TUS FINANZAS

AGIP, ARBA, DGR y Convenio M. * Asesoría y
consultoría contable, fiscal y/o Administrativa. * Monotributistas y responsables
Inscriptos. * Planes de facilidades de pago. * 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

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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vecinos de núñez

Reunión con Santilli

H

ace ya bastante tiempo, el Gobierno de la Ciudad implementó una
sana costumbre: la interacción
cara a cara con los vecinos de los diversos barrios y comunas. Era muy habitual
la organización de reuniones entre los ministros de las diferentes áreas y del propio
Larreta, con los porteños. Allí, en algún
lugar referencial de cada zona, se llevaban adelante dichos encuentros en donde
los vecinos tenían la posibilidad de expresarse y manifestar sus problemáticas, así
como también plantear sugerencias. Las
autoridades tomaban nota y luego se comprometían a resolver esas quejas.
En etapa de pandemia, y adaptándose
a la “nueva normalidad”, esas charlas
se llevan a cabo de forma digital por la
plataforma Zoom. Mediante ese sistema,
el pasado 16 de septiembre, los vecinos
de Núñez pudieron conversar con Diego
Santilli (Vicejefe de Gobierno) y Florencia Scavino (Presidenta de la Comuna
13). La charla duró un poco más de una
hora. Santilli se sumó a la media hora de
comenzada ya que estaba en otra reunión
similar. “Mi Belgrano” participó de la
audiencia y aquí compartimos los temas
más importantes que se tocaron.
Uno de los vecinos en tomar la palabra, Martín, se mostró preocupado por
la baja de circulación policial en las calles del barrio, sobre todo en la zona de
la vía entre Cabildo y Av. Del Libertador.
Santilli fue contundente con su respuesta
para justificar esa problemática, según él,
temporal: “En lo que va de la pandemia
tuvimos 4.000 efectivos menos a disposición, hombres y mujeres, por haberse
contagiado el virus. De 19.000 efectivos
que tenemos en la ciudad, 4.000 es un

número considerable y se nota en la calle.
Además, tuvimos que destinar personal
a controlar los ingresos y egresos de la
ciudad, lo que quitó más efectivos en las
calles. Más otros asignados a un rol que
no deberían como el de vigilar detenidos
en alcaidías. Sumado a la baja natural de
cada año de 500 policías. De a poco vamos recuperando y para principios de octubre creemos que la presencia policial en
la calle estará mucho más normalizada a
como lo era antes de la pandemia”.

complejo teniendo en cuenta que en esa
intersección hay un restaurant, una cafetería y un jardín; por lo que hay mucha
circulación. Manifestó que no hay prioridad de paso y que el peatón debe esperar
mucho tiempo para poder cruzar.
Maxi, un vecino de Iberá entre Vuelta de Obligado y Cuba, expresó su
preocupación por la falta de lugares para
estacionar. Dijo que hay cada vez
más obras, por ende, habrá más gente
viviendo en la zona, lo que generará un

Gastón, quien vive por Libertador
y Quesada, contó que en esa manzana
hay un supermercado grande, una obra
en construcción y un banco en donde se
aglomera gente en la fila. Todo esto produce mucha circulación de gente y por
ende suciedad. Su reclamo fue apuntado a la falta de limpieza de la vía pública. Scavino comentó que el servicio de
barrido está limitado en época de pandemia, debido a que es una actividad
de exposición y por eso hay personal
contagiado.
Jesica se mostró preocupada por lo
que sucede en el cruce de la Av. Crámer y
Quesada: no hay semáforo y se hace muy

colapso total. Sumado a las ciclovías y
los estacionamientos reservados para gente con discapacidad. Scavino admitió la
saturación que sufre la Comuna en ese
aspecto y dijo que para luego de la pandemia van a hacer una licitación de parquímetros y estacionamientos medidos.
Gustavo planteó un problema puntual:
en O’Higgins al 3500 hay una cervecería
que incumple los protocolos necesarios
para cuidarse del Covid, atendiendo a sus
clientes en un patio interno que es cubierto. Además, antes de la pandemia, la música generaba ruidos molestos. Durante
el tiempo que permaneció cerrado por la
cuarentena, la zona se llenó de ratas.

Atención Psicológica

prince computaciÓn

Médica Psiquiatra - Psicoanalista

Computadoras - Notebooks - Componentes
Servicio Técnico en el día.
Reparación de monitores LED

Dra. Mariana Baró

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

Luis puso al tanto a las autoridades de
lo que sucede en O’Higgins y Campos
Salles. Allí abrió un nuevo comercio gastronómico y la gente consume en la vereda y no queda espacio para circular.
Daniel alertó que está muy oscuro en
M. Pedraza y Amenábar. Hay luces que
no andan correctamente y otras que están
tapadas por los árboles. La Presidenta de
la Comuna fue clara con la explicación:
“La poda anual fue suspendida debido a la
pandemia ya que la actividad, para quienes la realizan, es de exposición”. Aunque
tomó su reclamo puntual para poder solucionarlo. El mismo vecino también informó que en esa manzana cada vez hay
menos cestos de residuos en las esquinas.
Ricardo solicitó atención para lo que
sucede en Grecia entre Pico y General
Paz. Grecia, una calle angosta, es doble
mano y sumado a eso se estaciona de
ambas manos por lo que se convierte en
un caos para circular con un vehículo.
Además, comentó que allí hay un terreno
baldío con las rejas rotas en donde se producen hechos de inseguridad.
Eugenia vive en Ramallo a tres cuadras de la vía y manifestó que tiene un
árbol enorme en la puerta de su casa que
de tan crecida que tiene sus ramas, le ingresan a su jardín. En otoño tiene que barrer seis veces por día las hojas adentro
del jardín. Además de que tapa las luces
de la calle. También denunció suciedad en
la zona de las vías.
En Tamborini y Ciudad de la Paz,
Ernesto contó que no hay cámaras de seguridad en varias cuadras. Si bien admitió
que es una zona tranquila, sugirió la colocación de algunas.
Teniendo en cuenta la coyuntura que
se vive en el Conurbano Bonaerense,
Zulema se mostró preocupada por los
terrenos que quedaron vacíos tras la
construcción de los viaductos del ferrocarril Mitre y que podrían ser usurpados
ilegalmente.

Compra y venta de usados

C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro
WhatsApp: 11-6576-6622
Atención a distancia
princecomp2002@yahoo.com.ar
por videollamada

Adolescentes - Adultos - Tercera Edad

4546-0343
15-4197-3747

ABOGADOS ESPECIALISTAS
EN SUCESIONES

Email: estudiojuridicofoti@gmail.com
Consulta de Cortesía!! 15-3402-3029
Iniciamos la Sucesión SIN PAGAR ADELANTOS de honorarios.
Actuamos en CABA y Pcia de Buenos Aires.
Divorcio Express - Capital y Pcia. de Buenos Aires. Inicialo sin
moverte de tu casa. Cobramos los honorarios mínimos de LEY. Sin
sorpresas. ¡Financiación hasta en 12 cuotas! Te la hacemos simple!!

CONTADOR
PÚBLICO

Dr. Dario
Consiglieri

Impuestos - Monotributo
Pymes - Comercios
Sueldos - Profesionales

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

Plomería
y Gas
Nicolás Franco

15 2675-7344
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MODIFICACIÓN

Código Urbanístico
E
ntre el lunes 07 y el martes 08 de septiembre de
2020, en el salón San Martín de la Legislatura
Porteña se realizó la Audiencia Pública para discutir las modificaciones al nuevo Código Urbanístico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sancionado en
diciembre de 2018).
Las modificaciones aprobadas en primera lectura requieren de una segunda votación. Vecinos, funcionarios
del Poder Ejecutivo, directivos de asociaciones profesionales y cámaras empresariales, profesionales a título
personal, agentes inmobiliarios, constructores y legisladores, participaron por videoconferencia. La audiencia
fue conducida por Victoria Roldán Méndez (presidenta
de la Comisión de Planeamiento Urbano).

parquizadas y la forestación urbana. Respecto del Artículo 71, sobre incorporación de los usos de bajoviaductos al
Código Urbanístico, se ve claramente que cuando hay
un espacio que puede ser verde y de uso recreativo, nuevamente están buscando saturar los terrenos disponibles
con propuestas de construcciones comerciales. Es importante priorizar su uso para equipamiento comunitario,
que tanta falta le hace a la Comuna 13. Además, hay que
favorecer en estas áreas la creación de corredores verdes
peatonales con las condiciones necesarias para que los
usuarios de sillas de ruedas motorizadas o scooters circulen por ahí. Quiero que conceptos como ciudad verde,
prioridad peatón, cien por ciento accesibilidad y ciudad
inclusiva, dejen de ser frases marketineras vacías.

puerta de discusión sobre la propuesta de normativa que
iba a tener el barrio a partir del nuevo código. El barrio
tuvo un desarrollo desde el año 1928. Ese desarrollo fue
gradual. Con los votos de los vecinos se fue aceptando el
plan como lógico y como forma de vida. Luego de la movilización y del rechazo, la Comisión de Planeamiento
de la Legislatura abrió un diálogo, abrió la oportunidad
de conversar y de contraponer ideas. De alguna manera, podríamos decir que ese diálogo no fue muy cordial,
sino lo contrario: era bastante agrio, porque los vecinos
sentíamos que le habían puesto una bomba atómica al
barrio. Entonces, la reacción era, por decirlo de alguna
manera, un poco enérgica. Después de largas discusiones
llegamos a un acuerdo político no del todo satisfactorio.
Nos escucharon y, finalmente, pasamos a estar integrados al U23 como Z10. Esa fue la normativa con la que
el barrio quedó designado cuando sancionaron el Código
en 2018. Ahora bien, ¿qué significa hoy en día para el barrio la normativa U23 Z10? ¿Cuál es el balance que hacemos en este momento en el que decantamos los cambios

Reproducimos
a continuación
unlas
Reproducimos
a continuación
un resumen de
participaciones
dos vecinos
de la Comuna 13.
resumen dede
las participaciones
de dos vecinos de la Comuna 13

María Rodríguez Romero
Integrante de la Fundación Rumbos, vecina de la
Comuna 13 y miembro del Consejo Consultivo.
En coincidencia con quienes hablaron antes de mí, quiero decir que el tratamiento de este proyecto de ley debería suspenderse hasta tanto se revise el Plan Urbano
Ambiental a través de metodologías consensuadas por
la ciudadanía. Debemos darnos una discusión seria y
participativa de la planificación de nuestra ciudad, más
aun en este contexto de pandemia. Quiero aclarar que
mi presencia en esta audiencia no convalida que esté de
acuerdo con los códigos Urbanístico y de Edificación
ya sancionados. En ese sentido, todas las observaciones
que veníamos marcando sobre los códigos se ven respaldadas por los problemas que ahora surgen. La realidad nos demuestra claramente que la sobredensificación
de las ciudades no es compatible con la vida saludable
ni aquí en Buenos Aires ni en ningún lugar del mundo. Seguir incrementando la capacidad constructiva de
la ciudad sin ninguna correspondencia con el estado de
los servicios públicos va cada vez más a contramano del
sentido común. Vivo en Belgrano hace 25 años. A medida que pasa el tiempo voy viendo cómo se demuelen
casas continuamente y se van construyendo edificios;
cómo va cambiando mi barrio que antes era tranquilo y
donde se podía estacionar en la puerta hacia un barrio
con cada vez más gente, más autos, menos espacio, menos iluminación y más residuos. La fiebre por construir
achica cada vez más los terrenos absorbentes, porque
los espacios que llaman verdes están cada vez más cementados en la superficie y ahora también pretenden que
suceda a nivel subterráneo en los pulmones de manzana. Cada vez vamos a vivir peor en Buenos Aires. No
es lo que queremos para nosotros ni para nuestros hijos.
Como madre de una joven en situación de discapacidad,
y a sabiendas de que integra la población en riesgo en
esta emergencia sanitaria, refuerzo la valoración de los
requisitos pertinentes a la salud ambiental, a la amplitud del espacio urbano, a propiciar mejor iluminación
natural y ventilación, a incrementar las superficies

Daniel Zylberberg
Vecino del Barrio Parque General Belgrano (conocido
como barrio River) e integrante de la Asociación
Vecinal que desde 1945 viene defendiendo los intereses
de los vecinos y los valores.
En el año 2018 el Gobierno de la Ciudad inició un proceso valioso de cambio del Código Urbanístico. Nosotros
estábamos muy atentos a ese cambio y fuimos a todos
los eventos que organizaron. En todas esas oportunidades preguntábamos sobre qué cambios se preveían para
nuestros barrios y cómo era la normativa que quedaría
vigente. En todos los casos el comentario era que no iba
a haber cambios para las 37 manzanas del barrio River.
Sin embargo, cuando vimos la votación después de la
primera lectura y leímos el proyecto nos dimos cuenta de
que todo lo que nos habían dicho no era cierto y que la
propuesta que había elevado el Gobierno transformaba
nuestro barrio que tenía 20 usos permitidos, en 2000 (por
decir una cifra). Es decir, había crecido cien veces. Ese
era un tema que nos interesaba porque en el año 1998
habíamos logrado un acuerdo con la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. Allí habíamos consensuado
un cuadro de usos propuesto por los vecinos. Entonces,
nos empezamos a movilizar, pero al principio no tuvimos
mucha respuesta. Al final, hubo que interpelar a Horacio
Rodríguez Larreta y conseguir hacernos escuchar sobre
el rechazo a la propuesta que elevaba el Poder Ejecutivo. Para nosotros, ese período fue de movilizaciones;
nos embanderamos y protestamos y, al final, se abrió una

DEFENSA PERSONAL MUY REAL…
TE INVITAMOS A PROBAR UNA CLASE GRATUITA DE DEFENSA
PERSONAL. TODO REAL NADA DE FANTASÍAS. COMBATE EFECTIVO
(KEMPO). UN SISTEMA CONTUNDENTE E INTELIGENTE. BUKIJUTSU
(ARMAS). APRENDÉ A DEFENDERTE CON TODO TIPO DE ARMAS
PRÁCTICAS. NINJITSU - ANTISECUESTRO - SUPERVIVENCIA URBANA
Y AGRESTE. COMBATE DE PISO Y MUCHO MÁS.
Sensei : ALEJANDRO PESSAJ 4to. Dan.
Sensei : SEBASTIAN TOPATIGFH 4to. Dan.

POR CONSULTAS LLAMAR AL 1131663123

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

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

realizados? La situación actual es la siguiente: tenemos
25 manzanas con un código taxativo de 20 usos, y 12
manzanas con otra forma de mirar el Código, que es según el Cuadro 3.3, mixtura de usos. El Cuadro 3.3 es de
doble entrada y el Código lo prevé para absorber todos
los cambios lógicos del devenir de la ciudad. Pero las
normas taxativas tienen otro origen que es de preservación y mantenimiento de un tipo de urbanismo. Como
estamos en el evento de la discusión abierta nuevamente sobre el Código de Planeamiento, entendemos que
esto debe ser solucionado. ¿Por qué? En primer lugar,
porque los funcionarios públicos, los que hacen las habilitaciones y otorgan los permisos de construcción, no
tienen por qué encontrarse con una legislación confusa,
contradictoria y opinable, con lo cual las tareas de administración se complican. Por otro lado, estamos viendo
que las 12 manzanas que quedan con el nuevo formato
de designación de usos tienen muchas vulnerabilidades.
Hay un montón de predios en las calles Rafael Hernández, Prins y Victorino que estarían realmente complicados. Proponemos que abran un espacio de diálogo con
los vecinos. Nosotros tenemos todos los relevamientos
realizados manzana por manzana, parcela por parcela y
uso por uso, y vemos todos los conflictos latentes que
hay en la ciudad. La propuesta concreta a esa Comisión
de Planeamiento que hoy tiene el expediente y que dirige
esta audiencia de debate es que inviten a los vecinos a
conversar sobre las irregularidades o inconsistencias que
hoy tiene la normativa U23 Z10 para nuestra área.
Esperamos la invitación.
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Compre y venda con nosotros
Lo acompañamos en cada paso
Alquileres - Garantías para inquilinos
MENDOZA 2338 - CABA - Tel. (011) 4785-7770

www.losinmortales.com - @losinmortalespizza

HÉCTOR ROMA (Mat. 411 CUCICBA)
DIRECCIÓN: Montañeses 1873
Tel: 4782-6458 / WhatsApp: 11 5803-5305

info@inmobiliariaroma.com.ar / www.inmobiliariaroma.com.ar

Enfermería, Radiología,
Instrum. Quirúrgica
* Cursos cortos
* Bach. Adultos O/Salud
Quesada 2602

Solucione sus conflictos y
venda su parte de inmediato.

ABSOLUTA RESERVA
DINERO EN EFECTIVO y RÁPIDAMENTE.

Comunicarse al 11-6957-7613

saavedra@cruzroja.org.ar
www.cruzroja.org.ar/saavedra
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

mamparas

Vilela 1634 a mts de Av. Del Libertador
Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342
Email: libertador@sanisidrocristales.com
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Aquí la 13

Un vuelo radial que
llegó a su destino final

Por Damián Giovino

La Comuna 13 ha contado durante varios años con un muy buen programa
radial llamado “Aquí la 13”. Quique
Martínez, vecino de Núñez, le ha
puesto la voz y sobre todo el corazón.
Durante los 60 minutos que duraba
la emisión, se trataban temas referidos a los barrios de Belgrano, Núñez
y Colegiales (su historia, coyuntura,
problemáticas, lugares emblemáticos o de importancia, etc). Además
de informar y contar, el conductor
realizaba entrevistas de interés con
protagonistas vinculados a la zona.
Martínez ha decidido finalizar el programa que ha brindado un gran aporte a la cultura del pueblo de la Comuna 13. “Mi Belgrano” dialogó con él.
¿Cómo surgió la idea de
hacer un programa radial
sobre la Comuna 13?
-Yo no tengo historia como hombre de radio. Toda mi vida fui bancario, gerente del
Banco Río y del Santander durante más de
30 años. Cuando me retiré de esa actividad,
me propuse cumplir algunas asignaturas
pendientes que tenía. Una era la radio, que
desde muy joven la consumo. Hice un taller
en Arinfo, la primera radio en transmitir
por Internet en Argentina. Cuando terminé
el curso, la misma radio me ofreció hacer
un programa en el cual entrevistaba a empresarios que habían logrado hacer un nombre, posicionar una marca o un producto.
Cuando las opciones de entrevistas se fueron agotando, me ofrecieron hacer un programa sobre la Comuna 13, ya que Arinfo
estaba armando su grilla con programas
de cada una de las comunas de la ciudad.
Como yo vivía en Núñez, me ofrecieron el
de la 13. Se llamó “Aquí la 13”. Lo pude
hacer a mi manera. Allí contamos las historias de las calles de la comuna, quién era
Olazábal o Amenábar, por ejemplo. Hablamos de la geografía y de diversos temas
para que la gente pueda conocer más sobre
la historia de los barrios que conforman la
comuna. Además, hacíamos una entrevista
por programa.

¿cuánto tiempo estuvo
en el aire “Aquí la 13”?
- Lo realicé durante siete años. El programa
se fue consolidando año trás año. Hicimos
287 emisiones.
¿Por qué decidiste
culminar el programa?
-Una de las cosas que más me gustaban de
la radio era, justamente, ir físicamente y
disfrutar de los estudios. Siempre iba
bastante tiempo antes, charlaba con la gente
de allí, tomábamos un café. Entrar al estudio era como una ceremonia y nunca faltaba
el abrazo con los que salían de hacer el
programa anterior. Cuando cerraba la puerta del estudio, comenzaba mi mundo. Para
mí era como estar dentro de una nave
espacial en contacto con la tierra a través
del micrófono. Me gustaba la adrenalina
del momento en que se encendía el cartelito
de “AIRE”. A raíz de la pandemia, en el
mes de marzo, comencé a hacer el programa desde mi casa y no fue lo mismo
el ámbito ni como salía la voz. En agosto comenzaron los problemas técnicos.
Se cortaban las llamadas y empezó a ser
incómodo hacer “Aquí la 13” en esas condiciones, no lo disfrutaba. Decidí terminar

Administración BRUTTI

Una joven empresa familiar
Administrando Consorcios desde 2016
No dude en consultarnos
Tel. 011- 4784-5039

en los mejores términos, porque cuando uno hace algo para disfrutar y no lo
disfruta, lo mejor es dejar de hacerlo.
Haber realizado este programa fue una
experiencia extraordinaria. Soy muy agradecido con todos los que tuvieron algo
que ver, ya sea directa o indirectamente, con
“Aquí la 13”.

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

¿Cuáles son las entrevistas
que más recordás?
-Cada entrevista tiene un significado especial. Tuve el gusto de que nadie se haya
negado cuando le pedía una entrevista.
Siempre mi premisa a la hora de entrevistar era aprender de quién estaba hablando. Recuerdo como notas destacadas las
del INCUCAI, la de Avelino Porto (rector de la Universidad de Belgrano), la de
Adriana Costantini (empresaria de ropa), la
de la Universidad Torcuato Di Tella. Cada
nota tuvo su contenido e interés.
¿Volverá “Aquí la 13”?
Fue muy lindo ser el creador, el productor, el conductor, el gerente y el cadete del
programa, así que baso mi respuesta en
aquel famoso dicho: “NUNCA DIGAS
NUNCA”.

MESADAS - BACHAS
En Granito/Mármol

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

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

Administración
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

Quique Martínez en los estudios de Radio Arinfo, durante una de las emisiones de “Aquí la 13”.

Técnico Electricista
Raimundo Anchorena

ELECTRICIDAD TOTAL DEL HOGAR Y CONSORCIOS
REPARACIONES - INSTALACIONES - PROYECTOS - AFINES

Rómulo Naón 2380
C.A.B.A. Argentina

15 6543 8472
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Olla Cachafaz

“Ayudamos a personas que
no están pudiendo cubrir
sus necesidades básicas”

En el barrio de Colegiales, sobre la calle Freire al 190, todos los sábados a las 17 horas se lleva adelante una encomiable acción. En tiempo de crisis
sociales, siempre aflora la veta solidaria de muchas personas. En este caso, los integrantes del “Centro Murga Los Cachafaces de Colegiales” realizan
una olla popular para acercarle un plato de comida a quienes más lo necesitan. La iniciativa, bautizada “Olla Cachafaz”, comenzó el 20 de junio.
“Mi Belgrano” dialogó con Jesica Luzzi, una las integrantes.
¿Cómo surgió la idea?
Yo soy la directora de escenario del
Centro Murga Los Cachafaces de
Colegiales y un día del mes de mayo
hablando con el director de bailarines,
Camilo, nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer para colaborar con la situación
que estamos pasando socialmente donde
hay mucha gente que no está pudiendo cubrir las necesidades básicas. Desde nuestro lugar, como agrupación social, se nos
ocurrió el proyecto de la olla popular. Lo
hablamos con nuestros directores generales, Lucas, Mónica y Gustavo, a los cuales
les encantó la propuesta y apoyaron fervientemente nuestra idea. Nos pusimos en
contacto con María José, presidenta del
centro de jubilados “Amigos de Colegiales”, para comentarle el proyecto y
sin dudarlo también se sumó. Nos brindó el espacio y todo lo que está a su alcance para poder llevarlo a cabo. Cuando
tuvimos lista la idea y el lugar, hablamos
con el resto de la murga y con los que se
sumaron armamos los grupos de trabajo:
los que cocinan, los que reparten, los que
buscan donaciones y los que llevan la

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

comida a la gente que por distintas
razones no puede ir a buscarla.
¿Cuántos participan?
-Somos alrededor de 20 personas los que
participamos en la Olla Popular.
¿Por qué eligieron la
sede en la calle Freire?

a la gente que no puede venir.
¿Cómo pueden
colaborar los vecinos?
-Recibimos donaciones de los comercios del barrio, de los vecinos, de nuestros amigos y de toda la gente que se va

enterando y nos quiere dar una mano. Para
colaborar con nosotros pueden comunicarse con Romina al 11-5326-7595
o con Beto al 11-2308-9887 que son
los compañeros que se encargan de las
donaciones. Para más información
pueden visitar nuestra página en
Facebook: “Olla Cachafaz”.

-Elegimos ese lugar porque es nuestro
punto de encuentro y referencia. Nosotros
durante el año ahí mismo organizamos
peñas en las fechas patrias y un espacio
para merendero de niños todos los
sábados.
¿A quiénes les dan
de comer y a cuántos?
-Nosotros le brindamos la comida a
todo aquel que lo necesite. No solamente a quien se encuentra en situación de
calle, sino también se acercan familias que
hoy la están pasando mal. Estamos sacando alrededor de 150 porciones entre los
que se acercan a buscar y las que llevamos

Prof. M. Julia De La Cruz

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

Clases a distancia por Internet

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

Clases de Inglés

Conversación - Escrito - Canto
Todas las Edades

CEL 15-2571-2030

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

Consultorio en Belgrano

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

15-6254-4650
Masajista
German
Relax - Descontracturantes
Antiestres - Terapéuticos

11-2829-1287

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.

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
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Petición

Detener la venta ilegal
del Playón de Colegiales
S
on muchos los vecinos que apoyan
el proyecto de realizar un parque
100% verde y público en el predio
ferroviario de Colegiales.
Candela Del Valle lanzó una petición
dirigida al Presidente de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado
que se puede firmar desde la Web:
chng.it/jn5tcLz4yY

Reproducimos a continuación el texto
de la petición:
Es importante frenar la venta ilegal del último pulmón verde de Colegiales. El espacio público es algo que
nos pertenece a todos los habitantes y
no puede ser arrebatado por la especulación y negociados inmobiliarios.
La venta de estos terrenos del Estado

es ilegal ya que no pasó por el Congreso,
requerimiento básico para cualquier venta
estatal. Viola los artículos 75 y 76 de la
Constitución Nacional.

El predio está delimitado por el puente de la calle Zabala, Moldes y la Av.
Crámer. Son las últimas 5 hectáreas de
espacio verde, queremos que haya

árboles y un espacio cultural en los galpones históricos del tren. Que el espacio público sea utilizado por los habitantes de la
ciudad y no solamente por un sector
privilegiado.
La venta del playón sería perjudicial
para nuestra salud, de por sí la ciudad
de Buenos Aires tiene menos m2 verdes
que los recomendables. Sabemos que la
falta de espacios verdes nos enferma, nos
trastorna y disminuye nuestra calidad de
vida.
El espacio público es de todos. Está
planificada una edificación de 80.000 m2,
algo que destruye totalmente la morfología del barrio (casas bajas y edificios de
pocos pisos).
Se presentó un proyecto de ley en el
Congreso Nacional pidiendo la nulidad de
5 de las 9 ventas realizadas al día de hoy.
Decimos fuera Sancor Cooperativa de
Seguros y Emfisa S.A, esa venta es ilegal
y destruye la calidad de vida de quienes
habitamos la ciudad.
Queremos un Parque Cultural en la
Estación Colegiales, en los terrenos
públicos que el Presidente de la Agencia
de Bienes del Estado quiere vender
para realizar emprendimientos inmobiliarios.

Equipo Argentino de Antropología Forense

¿Por qué se hizo la autopsia de
Facundo en el barrio de Núñez?

A

lgunos vecinos se sorprendieron al enterarse que la autopsia de Facundo Astudillo
Castro (el joven de 22 años que había desaparecido el 30 de abril luego de ser retenido por la
policía de la provincia de Bs. As. en el acceso a la
localidad bonaerense de Mayor Buratovich) se realizaría en el barrio de Núñez, debido a que muchos
desconocen que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene su sede central en
el Espacio Memoria y Derechos Humanos ubicado
en Av. Del Libertador 8151.
El EAAF es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias
forenses para la investigación, búsqueda, recupe-

ración, determinación de causa de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas.
Trabaja con víctimas de desapariciones forzadas;
violencia étnica, política, institucional, de género
y religiosa; desapariciones actuales, narcotráfico,
trata de personas, crimen organizado; procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes
y catástrofes.
Actualmente el EAAF está integrado por más
de 60 miembros. Abarca diferentes áreas científicas como la antropología, arqueología, medicina,
biología, genética, física, arquitectura, informática
y geografía. También cuenta con las áreas de administración, desarrollo institucional y comunicación.

Libertador entre F. Lacroze y Virrey Del Pino

Un peligro para
los ciclistas

Mariano Gibert, un vecino de la zona, envíó el siguiente reclamo al diario Mi Belgrano:
Al hacer una nueva vereda, corrieron un metro y
medio a la ciclovía que está sobre Av. Del Libertador entre F. Lacroze y Virrey Del Pino. Además
hace un codo de 90 grados muy peligroso donde
pueden producirse accidentes. Es necesario que
saquen el sendero de bicicletas de la calle, pueden
correr los carteles un metro y medio para atrás, hacer una bicisenda sobre la vereda y de esta forma
permitir que la avenida que pasa por el costado del
túnel vuelva a tener dos carriles cómodos.

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

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad virtual:

FECHA: 24 de noviembre de 2020
LUGAR: Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (Según Ley Nº 6.306 que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la
Ley N° 6).
16:00 hs.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes con relación a la Resolución 103-LCABA-2020 publicada en el BOCBA N° 5964 del 25
de septiembre de 2020 referente al Expte. 2062-J-2020 por la cual Ratifícase el Decreto de
Necesidad y Urgencia N°14/2020, en los términos de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 1° - Prorrógase de manera excepcional la vigencia de
los Certificados Urbanísticos regidos por el Código Urbanístico -Ley N° 6.099 y modificatorias- y
de los Permisos de Obra en Etapa Proyecto regidos por el Código de Edificación -Ley N° 6.100cuyos vencimientos operaren entre el 20 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 de acuerdo al
cronograma establecido en el Anexo I (IF-2020-20921554-GCABAMDEPGC). (Ver anexo del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 14/2020 en el BOCBA N° 5946 del 02 de septiembre 2020).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: : 26/10/2020
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/11/2020 a las 16:00 hs.
Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante    
  a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en el
sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de
sus representantes legales acreditando personería jurídica mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18
hs.
   La Audiencia será transmitida en vivo a través del canal oficial de la
Legislatura de la plataforma www.youtube.com / https://www.youtube.com/user/LegislaturaCABA.
 para intervenir de
dicho modo, deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante los medios que se
dispondrán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú Nº 160,
garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar. Informes: mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a Dirección
General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo
dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley N° 6.017).

Dra. Liliana Vázquez Ferrari

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
nro. Matrícula 14120

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

PERFUMERÍA RULO´S
Juramento
2638
Comunas

Artículos de
1, 2,primera
3, 5, 6, 7, 8, 9,necesidad
10, 11, 13, 14 y
y limpieza

cms. x 15lacms.
Comunicarse al 4785-7134 y10consultar
disponibilidad del producto y
24/11/2020
dentro de Belgrano, por el envío a domicilio.
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oferta gastronómica

Mesas al aire libre

L

a Comuna 13 integrada por los barrios de
Belgrano, Colegiales y Núñez, presenta una gran
oferta gastronómica. Con prevalencia de confiterías y cafeterías, cuenta también con una importante
cantidad de bares y restaurantes de diversos estilos y
propuestas. Durante la cuarentena por la pandemia, el
rubro gastronómico se vio fuertemente afectado. Si bien
mantuvieron sus cocinas abiertas para delivery y entregas en mostrador, no llegaban a percibir ni un 30%
de las ganancias promedio. Pero desde el 31 de agosto,
dentro del proceso escalonado de flexibilización, pudieron sumar un importante recurso: colocar mesas al aire

libre. Una gran noticia no solo para el rubro sino para
los vecinos que agregan una nueva actividad de
esparcimiento, tan habitual en la vida de los barrios prepandemia.
Por supuesto que este paso adelante en la “nueva
normalidad” tiene requisitos claros a respetar: solo se
pueden colocar mesas en veredas, patios o terrazas. Las
dimensiones de las mesas en la vía pública no pueden
superar 1,5 metro de diámetro, con 2 metros de distancia
entre una y otra. Además, no puede haber más de cuatro
personas en cada una de ellas y se debe hacer una reserva
previa. El comensal tiene que estar con el barbijo puesto

POR EL BARRIO 9
mientras no está comiendo ni bebiendo. Aquellos locales
que no contaban con el permiso habilitante para tener mesas en espacio público, lo tramitaron con facilidad. Está de
más aclarar las normativas higiénicas impuestas como
limpiar las vajillas y las mesas con alcohol luego de ser
usadas.
Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires implementó las Áreas Peatonales Transitorias.
Se trata de calles cortadas al tránsito vehicular y con
demarcaciones especiales para que las personas puedan
caminar al aire libre o sentarse a comer respetando el
distanciamiento y cumpliendo los protocolos de seguridad. Los viernes de 17 a 00 horas, los sábados de 12 a
00 horas y los domingos y feriados de 10 a 22 horas es
peatonal Juramento (entre la Avenida Cabildo y Ciudad
de la Paz) y la calle Echeverría (entre Conde y Ramón
Freire).
En lo relacionado a restaurants, cafeterías y confiterías todo se desenvolvió desde un comienzo de buena
manera. Los vecinos, con muchas ganas, salieron a almorzar, merendar o cenar, pese a que hubo días con bajas
temperaturas. El punto controversial, como cabía
imaginar, estuvo en los bares nocturnos como las
cervecerías. Allí hubo desmadre de jóvenes en cuanto a
la cantidad de concurrencia y poco respeto por la distancia social.
De a poco la Comuna, y los vecinos, va recuperando cada vez más su vida habitual dentro de “la nueva
normalidad”. Plazas y parques con niños jugando y mayores charlando, gente tomando un café o comiendo algo en
locales gastronómicos y un paseo comercial en la Av.
Cabildo que está cada vez más activo. Esperemos que
con el aporte y el cuidado de todos, se encamine a una
flexibilización paulatina en aumento para seguir disfrutando cada día un poco más de todos los enormes y
variados atractivos que ofrecen Belgrano, Núñez y
Colegiales.
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Belgrano R

Uno de los barrios más pintorescos
y singulares de la ciudad de Bs. As.

Por Damián Giovino
En Belgrano R se respira historia a cada paso, la cual
se conserva de manera impoluta. Su estilo inglés, las
calles empedradas, la tranquilidad, las familias tradicionales que se mantienen en la zona de generación en
generación, la arquitectura de sus casas, el legendario
club Belgrano Athletic, entre otras tantas cosas; le dan
una mística mayúscula. Por poseer un altísimo acervo
cultural e histórico, es que Belgrano R es un área
protegida de Buenos Aires.
Belgrano R cuenta con una Sociedad de Fomento, la
cual cumple un papel preponderante y crucial para la
zona. Integrada por los propios vecinos, posee 39 años
de vida. Su función es preservar la arquitectura clásica del barrio, divulgar la historia, fomentar la cultura,
cuidar los espacios verdes, bregar por la seguridad;
entre diversas cuestiones. También realizan numerosas
acciones solidarias. Belgrano R mantiene el espíritu
barrial, algo que le aporta un encanto muy especial. En
una ciudad tan dinámica y voraz como Buenos Aires,
encontrar una zona en donde se respira la esencia de
barrio, con un gran arraigo de los vecinos y conocimiento entre ellos; resulta mágico.

tienen códigos de construcción muy estrictos. En nuestro
caso tenemos un apoyo vecinal muy grande porque la
Sociedad de Fomento está por cumplir 40 años. Es una
organización muy democrática integrada por los propios
vecinos que participan de forma voluntaria. Belgrano R
es lo más parecido a un pueblo. Hay ciertos lugares en
donde se junta toda la gente del barrio como la parroquia
de San Patricio para los católicos, el templo de Bet-El
para la comunidad judía, el club Belgrano Athletic.
También nos cruzamos todos en la zona de la estación
que es donde está el polo gastronómico o en el área comercial en Av. Elcano. Nos conocemos entre los vecinos.
Es muy interesante desde el punto de vista sociológico
que dentro de una gran metrópolis haya un lugar con características tan especiales como Belgrano R. Son 130
manzanas que corresponden en su mayoría a la Comuna
13, un porcentaje pertenece a la Comuna 15 y otro pequeño a la 12. Esto complica mucho el trabajo de nuestra
organización porque tenemos que pertenecer a los consejos consultivos de tres comunas distintas. La norma de
protección para construcción la ha conseguido la Sociedad de Fomento luego de mucha lucha, no es que nos la
regalaron.
Algo que no sucede en otros
barrios es el enorme arraigo y
sentido de perteneNcia que tiene
el vecino con la zona

“Mi Belgrano” dialogó con Sergio Mur, presidente de
la Sociedad de Fomento de Belgrano R
¿Belgrano R se caracteriza por su
conservación arquitectónica y su
acervo histórico y cultural?
-Sí. En la ciudad existen varias áreas protegidas, que tienen la denominación “U” en el código de planeamiento
urbano. Belgrano R figura como “U 28”. Estas zonas

-Sí, realmente es para hacer un estudio sociológico. Sobre todo porque pasa en una gran ciudad tan caótica. Nos
cruzamos todos en el club, en la parroquia, en la sinagoga, en donde sea y nos saludamos. Son las mismas caras,
es la misma gente siempre. Eso es muy lindo y te da mucha seguridad. Y cuando hay problemas, porque los hay,
se los trata. La Sociedad de Fomento está consolidada
y fortalecida. Tenemos un montón de comerciantes que
son vecinos y nos ayudan para que la Sociedad de Fomento pueda pagar la luz, el gas de la oficina. También,
gracias a esa colaboración, hacemos una revista gratuita
que le llega a los vecinos donde informamos todo lo que
hacemos.

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

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

la Sociedad de Fomento tiene un
gran rol solidario
-Sí, estamos muy abocados a la parte solidaria. Nos
enfocamos mucho a ayudar a distintas organizaciones
como el comedor de Barrancas, Cáritas, la cooperativa
del Hospital Pirovano, entre otros. Hace poco estuvimos
colaborando con una organización llamada “Abrazamos
la 21” que es un emprendimiento de algunos colegios
ingleses para acercarles un plato de comida caliente a la
gente de la villa 21. También ayudamos a la obra solidaria que hace la iglesia anglicana que está en Crámer.
Nuestro perfil no es solo cultural y arquitectónico, es
muy amplia nuestra actividad. Todo esto ayuda a unir
más a la gente.
¿Cómo evaluas el comercio de la
zona con respecto a la pandemia?
-Si no se reabrían los locales con precaución, tenían que
cerrar definitivamente. Acá son todos pequeños empresarios que no pueden aguantar seis meses sin facturar y
pagando sueldos a los empleados. Había que encontrar
soluciones lógicas. La otra opción era esperar un año
más en nuestras casas a que llegue la vacuna, de brazos
cruzados sin hacer nada y se fundían todos los comercios. Hay que buscar el punto intermedio y está bien que
el Gobierno de la Ciudad al menos lo intente.
¿Qué significa para vos presidir la
Sociedad de Fomento de tu barrio?
- Ocupar el cargo de presidente es el reconocimiento más
grande que te pueden dar tus vecinos, porque son ellos
quienes te eligen. Eso me da muchas energías cuando
vienen las épocas duras. Este es mi segundo mandato
como presidente. Es un trabajo muy demandante. Soy un
vecino más que puede salir a la calle con la frente bien
alta. Me hace muy feliz el hecho de hacer algo por el bien
de los otros sin esperar nada a cambio, simplemente por
tener el corazón feliz que es más importante que tener el
bolsillo lleno.

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
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AYUDANDO A NUESTRA COMUNIDAD

La Rueda Interna del
Rotary Club de Belgrano
E
l 2 de agosto de 1963
un grupo de esposas de
rotarios fundó la Rueda
Interna del Rotary Club de
Belgrano, una organización que
colabora y mantiene su compromiso con la comunidad del
barrio.
En el marco que brinda
Rotary International (reúne a
1.200.000 socios en el mundo),
esta Rueda agrupa a 22 socias
dedicadas a ayudar a las instituciones a través de la vocación
de servicio y el compañerismo,
principios que distinguen e inspiran a los clubes rotarios.
Sus proyectos están orientados a distintas áreas como la
Educación y la Salud, mediante
la ayuda a alumnos de Enseñanza Media de escuelas municipales y colaborando con las
escuelas del barrio en proyectos
culturales para estimular la creatividad y la iniciación musical
en los niños. También brindan
asistencia a comedores, hogares,

Centros de Salud y Acción Social.
Desde su fundación, hace 57
años, la Rueda Interna mantiene
un constante compromiso con el
Hospital Pirovano colaborando
con la donación de equipamiento y aparatología. Organizan
una Cena Anual a beneficio del
Hospital para recaudar fondos.

Con lo recaudado en la cena
del año 2019, se logró actualizar la Unidad de alta precisión
del Servicio de Farmacia con

la donación de una Balanza
analítica y dos heladeras exhibidoras, elementos necesarios
para la preservación de formulaciones farmacéuticas para neonatos, pacientes oncológicos,
con epilepsia y HIV. En estos momentos de pandemia,
también para enfermos de
COVID 19.
En estos 57 años de existencia la Rueda Interna ha tenido
que sortear muchos desafíos.

No escapa a su realidad actual,
las terribles consecuencias del
COVID 19 que sufre el planeta
y su preocupación por la frágil
situación que padecen muchos
argentinos.
No será fácil esta vez pero
inspiradas en su historia y el de
sus antecesoras, desde la Rueda
Interna del Rotary Club de
Belgrano seguirán buscando la
manera de continuar ayudando a
nuestra comunidad.

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

Correo de Lectores

que la gente se cae por culpa de la vereda rota. Ya reclamé al 147
varias veces, pero vienen los que tienen que arreglarlo y te quieren
cobrar un montón para repararlo. Una vez pagué para que arreglen
otra parte de la vereda y a los 30 días la estaban rompiendo de vuelta. Una señora se cayó y se rompió la pierna en tres partes, vino la
ambulancia a buscarla.

aV. CRÁMER Y JURAMENTO

MIRTA: En la Av. Crámer casi llegando a Juramento, una señora
de mediana edad se instaló allí desde comienzos de la cuarentena.
Se construyó un “Monoambiente” con cajones y nylon. ¿Nadie la
ve?, ¿No debería ser auxiliada por alguna autoridad de la Ciudad?

desechos caninos
VIRGINIA: Vi que en varias rampas escribieron la inscripción:
“Levantá la Caca de tu perro. LEY 451”. ¿Sirve para algo? Hay muchos dueños irresponsables que cuando su mascota termina de hacer
sus necesidades, miran para otro lado y se van sin levantar nada.
¿Qué dice la ley 451 sobre el TRÁNSITO y EXCREMENTO
DE ANIMALES?

vereda ROTA

carlos: En Olazábal 3010 esquina Conesa, hace como 2 años

El/la que transite con uno o más animales bajo su custodia en sectores no permitidos por la legislación vigente, o lo haga en lugares
públicos o privados de acceso públicos sin colocarles rienda, o que
no proceda a la limpieza de su materia fecal es sancionado/a con
multa de 25 a 200 unidades fijas (equivale a un importe que oscila
entre los 1600 y los 12.000 pesos).

suScripción a mi belgrano
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

ARTE

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

cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com

TALLER de Cuentos y Juegos Literarios
(PARA EJERCITAR LA MEMORIA)

Solo tenés que poder atender una video llamada de WhatsApp

Primera Clase gratis

Armaremos un grupo de trabajo. Jugaremos juegos literarios
y matemáticos. Intervendremos textos. Habrá un espacio
para la creatividad y mucha estimulación cognitiva.

Lic. ANA RADICE 15-6443-5836 por la mañana
dejá mensaje al 4542-8214 y me contacto

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

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

VENTA Y SERVICIO
TÉCNICO DE COMPUTADORAS
Configuración de PC, Notebook y Redes
Tel: 4703-2174/15-5655-4734
Email: sircarl24@yahoo.com.ar

