
Compre y venda Con nosotros  
Lo aCompañamos en Cada paso 
Alquileres - GArAntíAs pArA inquilinos

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

ZONA NORTE - NÚÑEZ - BELGRANO - PALERMO

4781-6900
monroe@ameliaclaro.com.ar

4702-6201
cabildo@ameliaclaro.com.ar

ANTIGÜEDADES
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

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

mamparas

Vilela 1634 a mts de Av. Del Libertador 
Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342  

Email: libertador@sanisidrocristales.com

ConsorCios Famosos
La Dra. Diana Sevitz (especialista en 
Propiedad horizontal), responde las 
consultas de los vecinos.                  Pág. 5

Porteños nativos o por opción,  
cuentan por qué eligen Bs. As. como 
una de sus ciudades favoritas.     Pág. 6 ¿Necesitás un  

administrador?
Ofrecemos soluciones, no promesas!!!
LLamaNOs aL  
TEL: 4704-6517 / 15-6518-3308
administrador Juan José Bellomo R.P.a. 8392

Administración

Bellomo JJ
HÉCTOR ROMA  
Mat. 411 CUCICBA

montañeses 1873  
tel: 4782-6458
Whatsapp: 11 5803-5305
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Email: info@estudionoya.com
Web www.estudionoya.com

Av. Olazábal 1515 
Piso 9, Of. 901 A

TELÉfONO  
(011) 5273-8998 

WHATsAPP  
11-6459-7915

Toda gran capital del mundo posee su emblema arquitectónico.    Pág. 3
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Mi BelgranO CiUDaD es el medio ideal para promocionar un emprendimiento, servicio o negocio. Se distribuye en formato PDF por Email, Whatsapp y se puede 
bajar desde www.mibelgrano.com.ar Para publicar un aviso hay que comunicarse al Tel/Whatsapp: 15-4409-3466 o al email a: mibelgranociudad@gmail.com  

Periódico Mi Belgrano Ciudad. Dirección: Montañeses 1873 CABA. Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio Ariel Gothelf. Prensa y Difusión: Debora Piterman. 
Colaboraron en este Nro:  Damián Giovino, Ruben Larsen.  Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 54494591.  ISSN Nro: 1852-7922. El director no se responsabiliza por el con-
tenido y el mensaje de los anuncios publicitarios que se incluyen en esta edición.  Los artículos que aparecen en este periódico son responsabilidad exclusiva de su autor y 
no necesariamente coinciden con los puntos de vista de Mi Belgrano Ciudad. Se autoriza la reproducción total o parcial siempre que se cite la fuente.

Una nueva propuesta

 

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

POTENCIANDO sU EMPREsA AyUDA  
ECONóMICA 
. Créditos productivos  
. Créditos a comercios  
. Créditos con chequeras

11-2829-1287

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

ZaPiOla 1979 

Tel. 4782-1733 

15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas 

Vacunas - Cirugías - Accesorios   
Baños y Peluquería Canina  

Alimentos Balanceados 

COnsUlTOriO VeTerinariO 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

mi belgrano ciUdad

- 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

/multinivelinternacional/Mis Años Felices 11-4564-2604
Hacé tu pedido en: www.alimentoherbal.com/mcm

Por Fabio gothelf

Con la propuesta de visualizar la 
actualidad del barrio de Belgra-
no en Internet, un 25 de diciem-

bre del año 1999 registramos la Web  
www.mibelgrano.com.ar y empezamos 
a transitar un camino que ya tiene más 
de 20 años. De a poco los vecinos se 
fueron sumando enviando sus reclamos.  
Belgranenses que vivían en el exterior, se 
mostraban emocionados por poder ver a 
la distancia fotos y leer relatos del lugar 
donde nacieron.

Mi Belgrano se fue convirtiendo en un 
referente, cubriendo y narrando los even-
tos más importantes de la zona, el año 

nuevo en el Barrio Chino (cuando nadie 
sabía que existía), las inundaciones en la 
calle Blanco Encalada, la construcción 
del canal aliviador del arroyo Vega, la  
extensión del Subte D, las asambleas ba-
rriales en las calles, el desalojo cartonero, 
las noches de los museos, la construcción 
de los túneles y toda la movida cultural.

Pero solo en la red no alcanzaba, falta-
ba la versión de papel, que primero fue un 
tríptico, luego una pequeña revistita, has-
ta transformarse en un periódico en Enero 
del año 2006.

Con la división de la ciudad en Comu-
nas, Mi Belgrano traspasó los límites de  
un barrio, comenzando a difundir la  
actualidad de toda la Comuna 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Belgrano, Colegiales y Núñez).

En este año 2020, cuándo la pandemia 
llegó para complicarnos a todos, apos-
tamos a seguir creciendo. Estamos lan-
zando el diario “Mi Belgrano Ciudad” 
que tendrá información de CABA, se  
publicará mensualmente en nuestra Web y  
se distribuirá por Email, WhatsApp y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redes Sociales. 

Quienes quieran suscribirse para re-
cibirlo en forma gratuita o aquellos que 
deseen promocionar un comercio, una 
empresa, un emprendimiento o un ser-
vicio, pueden comunicarse por Email  
a mibelgranociudad@gmail.com o por 
WhatsApp al 11-4409-3466.

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.

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!!

ABOGADOs EsPECIALIsTAs 
EN sUCEsIONEs

Email: estudiojuridicofoti@gmail.com 
Consulta de Cortesía!! 15-3402-3029

IMPERMEABILIzACIONES  
BELGRANO

. Colocación de membranas   
      asfálticas.  
. Terrazas transitables con 
       membrana líquida. 

sR. aLBERTO 
15-5739-7488

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

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

 

Mi      BELGRANO 

CiUDAD
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ATenCIón PSICológICA
Dra. MARIAnA BARó

Médica Psiquiatra - Psicoanalista
AngUSTIA - ATAQUeS De PÁnICo

TRASToRnoS De lA AlIMenTACIón  
DePReSIón- FoBIAS - STReSS - AnSIeDAD

ADoleSCenTeS - ADUlToS - TeRCeRA eDAD

4546-0343  
15-4197-3747  

Atención a distancia 
por videollamada

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

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

obelisco

Toda gran capital del mundo  
posee su emblema arquitectónico
Por Damián giovino

El Obelisco, ubicado en el corazón simbólico de 
la ciudad de Buenos Aires, se encuentra en la 
intersección de las míticas avenidas 9 de Julio y  

Corrientes. A continuación, repasamos su historia. 
Aludiendo que no se contaba con ningún emblema 

arquitectónico que represente a la capital de la nación y 
en conmemoración de los 400 años de la “primera funda-
ción de Buenos Aires”, el 3 de febrero de 1936 el inten-
dente de la Ciudad, firmó un decreto para la construcción 
de lo que sería el Obelisco. La obra fue asignada al cé-
lebre arquitecto Alberto Prebisch, quien también realizó 
el Teatro Gran Rex. La construcción estuvo a cargo del 
consorcio alemán GEOPÉ-Siemens Bauunion-Grün & 
Bilfinger y se realizó en un tiempo record, en solo dos 
meses estaba inaugurado. Comenzó el 20 de marzo de 
1936 y para el 23 de mayo ya estaba inaugurada, aunque 
en 31 días la obra ya estaba finiquitada. Para ello traba-
jaron 157 obreros. El costo fue de 200mil pesos. Se em-
plearon 680 m³ de cemento y 1360 m² de piedra blanca 
de Pampa de Olaen, provincia de Córdoba.

El Obelisco posee una altura de 67,5 metros. En com-
paración con emblemáticos monumentos de otras urbes, 
visualmente no presenta un gran impacto ni atractivo por 
su estética un tanto monótona. Pero esto fue premeditado 
ya que el propio Alberto Prebisch declaró en su momen-
to: “Se adoptó esta simple y honesta forma geométrica 
porque es la forma de los obeliscos tradicionales”. 

En junio de 1939, bajo la presidencia de Roberto M. 
Ortiz y con Arturo Goyeneche como intendente de la ciu-
dad, se sancionó por parte del Concejo Deliberante, la 
demolición del Obelisco por Ordenanza Nº 10.251, por 
23 votos contra 3. El motivo argumentado se debía a ra-
zones económicas, estéticas y de seguridad pública. Pero 
la ordenanza fue vetada por Goyeneche. 

Debido a que con el tiempo se fue convirtiendo en un 
punto neurálgico de manifestaciones, festejos o reunio-
nes, en el año 1987 se lo cercó con rejas para así impedir 
las inscripciones en sus paredes y evitar posibles daños 
ocasionados por la gente. 

El Obelisco ha sido manipulado en muchas oportuni-
dades para transmitir mensajes. Se lo ha decorado como 
árbol de navidad en vísperas de las fiestas, se lo cubrió 
con un “preservativo” rosado en conmemoración del  

Día Mundial de la Lucha contra el Sida, fue  
cubierto con banderas y se lo utilizó para exhibiciones 
artísticas. 

En 2007 apareció un nuevo encanto decorativo para 
el Obelisco: la iluminación. Se colocó un sistema com-
plementario de iluminación que fue donado por la em-
bajada de Alemania y empresas de ese país (Allianz,  
Osram y Siemens). A partir de allí es postal habitual ver al  
obelisco teñido de diversos colores representativos del 
algún acontecimiento puntual. En el 2016, se mejoró el 
sistema con iluminación LED montada por Philips, lo 
que generó la optimización de la mezcla de colores pro-
porcionando mayor fuerza y calidad, permitiendo pro-
yectar la luz exactamente donde se desee. Esto genera 
más embellecimiento, con larga vida útil de las luces y 
mínimo consumo de energía. En 2018 fue el epicentro 
de un acontecimiento histórico: la fiesta inaugural de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud. 

El Obelisco cuenta con una sola puerta de entrada, 
ubicada en el lado oeste. En su cúspide posee cuatro ven-
tanas, con persianas metálicas, a las que sólo se puede 
llegar por una escalera marinera de 206 escalones.

El monumento cuenta con inscripciones en sus cua-
tro frentes. En el frente norte se puede leer: “En este 
sitio en la torre de San Nicolás fue izada por primera 
vez en la ciudad la Bandera Nacional el XXIII de agos-
to de MDCCCXII”. En el sur: “Segunda Fundación por 
Juan de Garay XI de junio de MDLXXX”.  En el este: 
“Buenos Aires a la República en el IV Centenario de la 
fundación de la ciudad por Don Pedro de Mendoza. II de 
Febrero de MDXXXVI”. En el oeste: “Capital Federal 
Ley dictada por el Congreso Nacional el XX de septiem-
bre de MDCCCLXXX a iniciativa del Presidente Nico-
lás Avellaneda Decreto del Presidente Julio A. Roca VI 
de diciembre de MDCCCLXXX”. También cuenta, en el 
frente sur, con la inscripción de un poema de Baldomero 
Fernández Moreno. 

Exactamente, el Obelisco se ubica en la Plaza de la 
República en la Avenida Corrientes 1051, barrio de San 
Nicolás. Desde 2016 se han producido obras a su alrede-
dor que lo embellecieron considerablemente. Se colocó 
bastante espacio verde estéticamente cuidado, césped y 
flores de diversos colores. Y las iniciales de la ciudad, 
BA, en imponente tamaño ciento por ciento hecho con 
pasto.
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. Calefacción y Refrigeración Central 

. Venta e Instalación de Equipos

. Conductos para Aire Acondicionado

. Ventilación Mecánica

. Calefacción por Piso Radiante

. Agua Caliente por Caldera Dual

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

OBRAs

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.

 
 
 
 
 

Ya funcionan las Áreas Peatonales  
Transitorias ubicadas en distintos ba-
rrios de la Ciudad. 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 dis-
tanciamiento y cumpliendo los proto-
colos de seguridad.

Calles y horarios de las 
peatonales transitorias
Los viernes de 17 a 00 horas, los sába-
dos de 10 a 00 horas y los domingos y 
feriados de 10 a 22 horas son peatonales:  
Talcahuano (entre Marcelo T. de Alvear y 
Av. Córdoba), Av. Asamblea entre (Emilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitre y Picheuta), Emilio Castro (en-
tre Saladillo y Cahué), Av. Coronel  
Ramón Falcón (entre Patron y Basualdo),  
Guardia Nacional (entre Rivadavia y 
Falcón), Charlone (entre J. Newbery 
y Santos Dumont), Rosetti (entre J.  
Newbery y Santos Dumont), Fraga 
(entre J. Newbery y Santos Dumont),  
Guevara (entre J. Newbery y Santos  
Dumont), Maure (entre Fraga y Rosetti) y 
J. Newbery (entre Guevara y Charlone).

Los viernes de 17 a 22 horas, los sábados 
de 12 a 22 horas y los domingos de 12 a 
20 horas: Avenida Corrientes (entre la Av. 
Callao y Libertad). 

Los viernes de 17 a 00 horas, los sá-
bados de 12 a 00 horas y los do-
mingos y feriados de 10 a 22 horas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av. Boedo (entre Av. San Juan y Av. in-
dependencia), Juramento (entre Cabildo 
y Ciudad de la Paz), Echeverría (entre  
Conde y Ramón Freire), Nicaragua (en-
tre Av. Dorrego y Arévalo), Junín (entre  
Vicente López y Guido), Larrea (entre  
Peña y Pacheco de Melo), Posadas (entre  
Cerrito y Carlos Pellegrini), Av. Caseros 
(entre Defensa y Bolívar) y Blvd. Mendo-
za (entre Av. Triunvirato y Barzana).

Lunes a jueves entre las 8 y 20 hs, los vier-
nes de 8 a 00 hs y los sábados de 8 a 00 hs, 
los domingos de 8 a 22 hs y los feriados 
de 10 a 22 horas: Bolívar (entre Indepen-
dencia y Humberto 1°), Estados Unidos 
(entre Perú y Defensa), Carlos Calvo (en-
tre Perú y Defensa), Pasaje Giuffra (entre 
Defensa y Balcarce) y F. de Enciso (entre 
Mercedes y Asunción).

por las calles

Áreas peatonales 
Transitorias
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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

propiedad HoriZonTal

Foro de consorcios
En esta sección, la Dra. Diana Sevitz (abogada y especialista en Propiedad 
horizontal), responde las consultas relacionadas con los consorcios. Pueden 
enviar sus inquietudes por Email a: mibelgranociudad@gmail.com o por 
WhatsApp al 11-4409-3466

PERfUMERÍA 
RULO´s 

JURAMEnTO 2638  
Artículos de primera  
necesidad y limpieza 

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

COBRO DE ExPENSAS 
ATRASADAS

Estoy interesada en saber cómo proceder, 
legalmente, para el reclamo y cobro de  
expensas atrasadas. ¿Cuánto tiempo se 
debe dar antes de enviar carta documen-
to? En caso de no obtener respuesta ¿cuál 
sería el siguiente paso?

En principio, es menester enviar una no-

tificación fehaciente para intimar al pago 
de las expensas en un plazo que fijará us-
ted. En general se establece un plazo de 
72 horas hábiles posteriores al recibo de 
la carta documento u otra notificación 
fehaciente. Si no las satisface en el plazo 
establecido, el consorcio estará habilitado 
para iniciar el reclamo judicial. Debe te-
ner en cuenta que la prescripción de las 
mismas tiene un plazo de dos años, para 
su reclamo judicial (Inciso c) del artículo 
2.562º del Código Civil y Comercial.

AUMENTO 
DEL ALqUILER

¿Desde qué fecha rige la nueva ley y  
cómo se aplican los aumentos sobre el  
alquiler?

A partir del 01 de julio de 2020 todos los 
contratos deben firmarse bajo la reforma 
a la ley de alquileres. No rige el conge-
lamiento de alquileres para un nuevo 

contrato. El primer año es el mismo ca-
non locativo, para el segundo y el tercer 
año el alquiler mensual se actualizará 
conforme al artículo 14 de la ley 27.551, 
utilizando un índice conformado en partes 
iguales por las variaciones mensuales del 
índice de precios al consumidor (IPC) y 
la remuneración imponible promedio de 
los trabajadores estables (RIPTE), que 
elaborará y publicará mensualmente el 
Banco Central de la República Argentina 
(BCRA).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
se aprobó una medida que permite  
habilitar algunos de los espacios comu-

nes que permanecieron cerrados durante la cua-
rentena. La disposición alcanza exclusivamen-
te a los sectores de parrillas, terrazas, canchas  
de tenis, parques, terrazas y lavaderos (laundry).

Los edificios tienen que implementar un sis-
tema de turnos que habilite la reserva de los es-
pacios por un tiempo establecido de uso, dentro 
de los días y horarios que se hayan establecido 
en el reglamento de copropiedad.

El protocolo establece que sólo las familias 
que viven en el lugar pueden utilizar estos es-
pacios. No pueden acceder a estos sitios las 
personas ajenas al edificio, ni tampoco aquellos 
consorcistas que integran el grupo de riesgo 
(mayores de 60 años, pacientes con enferme-
dades respiratorias crónicas, con enfermedades 

cardíacas o inmunosuprimidos).
En los espacios comunes se debe utilizar un 

tapabocas, mantener una distancia social de 1,5 
metros y realizar la limpieza y desinfección de 
las superficies entre cada uso. Sólo pueden usar-
se los sectores definidos siempre y cuando per-
mitan la ventilación.

En las parrillas se recomienda la presencia de 
una sola persona que cocine y luego lleve los 
alimentos al departamento. Si el lugar cuenta 
con un quincho, podrán hacer uso de las ins-
talaciones solo los cohabitantes de una misma  
unidad funcional. Al finalizar las actividades en 
el sector de parrillas, se deberán desinfectar las 
superficies como mesadas o bordes de parrilla 
con lavandina, alcohol o soluciones sanitizan-
tes.

A los parques, correderas y terrazas, solo se 
permite el ingreso de una persona cada 15 m2, 

debiendo cada consorcio establecer la cantidad 
máxima que pueden acceder en simultáneo a 
cada uno de estos espacios. Se recomienda un 
tiempo máximo de ocupación de 45 minutos y 
turno previo.

Las canchas de tenis se pueden utilizar 1 hora 
solicitando turno previamente y en la modalidad 
single. Los jugadores tienen que acceder con 
barbijo y se lo pueden sacar mientras juegan. 
Cada uno tiene que proveerse de una botella de 
agua de uso individual, toallas y demás perte-
nencias que lleven consigo.

Al sector de lavadero o laundry se debe llevar 
la ropa sucia en bolsas y vaciarlas por completo 
directo en el lavarropas, sin sacudirlas, ni tocar 
ningún otro implemento de la lavandería. En 
caso de tocar bordes o superficies en el proceso, 
hay que limpiar inmediatamente las zonas con 
alguna solución desinfectante.

ediFicios

protocolo para utilizar  
los espacios comunes

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 
 
 
 
 

15-6254-4650

Pintura en general
Interior y Exterior
Revestimientos Texturados 
Impermeabilizaciones 
Colocación de Venecitas
Colorista - Sr. Jerónimo
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JUBILACIONES - REAJUSTES
PENSIONES - MOVILIDAD 

LUCIANA LANzA (Abogada UBA)
Teléfono: 2084 1765 
Celular: 15 6184 3431 
lucianalanza2012@gmail.com

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 

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

CONTADOR PÚBLICO 
DR. DARIO A. CONSIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo   
Sueldos - Profesionales - Comercios 
4040-4737 15-6140-7015 

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 

liC. María Belén CHas  
Psicóloga UBa

Atención psicológica Adolescentes 
y Adultos. Orientación vocacional.  
Pericias psicológicas.
COnsUlTOriO en BelgranO
Atención On-Line. Cel: 011 5011 9671 
Email: mabelenchas@gmail.com

liC. María Belén CHas  
Psicóloga UBa

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

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

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

ClAses de inGlés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades 
prof. M. Julia de la Cruz

 CeL 15-2571-2030
Clases a distancia por Internet

NUEVA ORTOPEDIA DAMELI
Virrey Aviles 3371 y Av. Elcano

Tel. 4551-0313
Pedigrafías en el acto - Plantillas a medida
venta de medias de descanso - Botas Walker
Bastones - Trípodes canadienses  
Accesorios para rehabilitación
venta y Alquiler de muletas, sillas de ruedas y andadores.

FARMAciAs aRTE
Cuadros - Esculturas

antigüedades
Compramos o asesoramos para 
vender. Nacional e Internacional. 
Armado y venta de colecciones. 
Puesta en valor, restauración.  
Donaciones, Viajes.
Lic. Romano 15-5462-8304 

earomano60@gmail.com

PLOMERíA  
Y GAS 

NICOLáS FRANCO 

15 2675-7344 

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

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

porteños nativos o por opción
Por Damián giovino

Entre los artistas extranjeros, no existe 
ninguno más porteño que ellos dos. 
Hijos adoptivos de Buenos Aires, 

generaron una sinergia muy profunda con 
la ciudad y con la gente. Se trata de Joa-
quín Sabina y Joan Manuel Serrat. Para el 
“Nano” sus sentimientos y arraigo están 
muy claros: “Buenos Aires es un lugar que 
amo y donde me siento amado. Me encanta 
pasear por San Telmo, La Boca, la Reserva 
Ecológica. Amo el tango y disfruté mucho 
el ambiente del turf. Siempre seguí todos los 
patrones del ser porteño con mucho placer. 
Soy un gallego de corazón porteño”. Para 
el dueño del célebre bombín, descubrir a la 
capital del país fue un sueño: “La primera 
vez que empecé a caminar por Buenos Ai-
res, por la Av. Corrientes, con las librerías 
abiertas toda la noche y con cafés en cada 
esquina; comprobé que el territorio de los 
sueños existía y que esa ciudad estaba he-
cha para mí. En Buenos Aires aprendí mu-
cho, me inspiró para hacer canciones. Tiene 
el público más caliente y apasionado del 
mundo. Me encanta el teatro Gran Rex y me 
parece un sueño haber tocado en la cancha 
de Boca. Me gustó siempre un bar llamado 
“Clásica y Moderna”. En Buenos Aires soy 
feliz. He disfrutado mucho de sus noches y 
de su intensidad cultural. El mejor piropo 
que pueden decirme es que soy un porteño 
más”. 

Dentro del rubro deportivo, para el tenista 
español ex número uno del mundo, Carlos 
Moyá, Buenos Aires siempre fue su lugar en 
el mundo: “Quien haya seguido mi carrera 
sabrá a la perfección que Buenos Aires fue 
mi primer amor; fue como un flechazo a pri-
mera vista. Nunca, en ningún otro rincón del 
planeta, me sentí tan a gusto como aquí. La 
pista del Lawn Tenis para mí siempre actuó 
de talismán. Adopté las costumbres porte-
ñas. El asado, el tango, la música de Andrés 
Calamaro, tardes de fútbol en la Bombone-
ra. Esta ciudad me atrapó y el vínculo nunca 
se romperá”.

Miguel Novillo Astrada, uno de los po 
listas argentinos más célebres de la historia, 
vive en Pilar y está acostumbrado a la vida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de campo. Sin embargo, disfruta de venir a 
pasear a la ciudad: “Me gusta armar algún 
programa para realizar por la ciudad. Admi-
ro lo linda que está Buenos Aires. Me im-
presiona como ha evolucionado y mejorado 
desde que yo era chico hasta hoy. Es una de 
las ciudades más lindas del mundo, compa-
rable con cualquier urbe de Europa. Lo que 
sí intento evitar, ir en horarios pico”.

Un emblema viviente de Buenos Aires es 
Alejandro Dolina. Él destaca algo que hace 
única a la ciudad, pero también remarca lo 
que ve negativo: “La vida cultural de Bue-
nos Aires es la más intensa del mundo. Pero 
es una ciudad áspera y difícil. Caminando 
por sus calles se respira un ambiente incivil, 
de personas que parecen odiarse. A nadie le 
importa nada. Hacen edificios horrendos y 
valen millones”. 

En diálogo con el programa “Mi Buenos 
Aires” emitido por el Canal de la Ciudad, 
diversas personalidades de la cultura se re-
firieron a los lugares que más disfrutan de 
la ciudad.

José María Muscari, reconocido direc-
tor teatral y actor, entre varias otras cosas, 
recordó un lugar mítico en su infancia y 
adolescencia: “De chico iba mucho al Cine 
Aconcagua, en la Av. Mosconi, en Devoto. 
Ahí uno tenía acceso a la cultura popular”. 
Y marcó sus lugares favoritos en la actuali-
dad: “Me encanta el restaurant ´Chiquilín´ 
en Montevideo y Sarmiento, aunque voy 
a comer a varios en las inmediaciones a la  
calle Corrientes, donde hago mis obras. Por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ejemplo, el restaurant ´Pippo´, ´Las Cañas´,  
´Lalo´, ´Arturito´, ´Edelweiss´. En algunas 
cuadras de la calle Corrientes se congregan 
muchas cosas encantadoras de la ciudad. 
Me gusta sentarme en los bancos que hay 
en Corrientes y ver pasar a la gente que re-
corre la ciudad. Mi teatro preferido es el San 
Martín”. 

La talentosa actriz Laura Azcurra tiene 
devoción por Buenos Aires: “Me encanta 
la Plaza San Martín, en Retiro, porque uno 
viene del caos del centro y al llegar allí, se 
encuentra con espacio verde y vegetación. 
Me gusta salir a caminar por la ciudad, tiene 
un encanto que la hace muy particular. Tiene 
una mezcla de ciudad europea, pero sin per-
der lo latino. Conviven en perfecta armonía 
una arquitectura histórica con una moderna. 
Mi barrio preferido es Belgrano”.

El gran actor Carlos Belloso marcó sus 
puntos predilectos dentro de la ciudad: “El 
Monumento a los Españoles en Av. Del 
Libertador, me parece un lugar muy bello. 
Pasar por ahí es un disfrute para la vista. 
Chacarita es mi barrio. Me gusta mucho el 
Parque Lezama en San Telmo porque me lo 
hizo conocer mi padre siendo yo muy niño”. 

Uno de los máximos estandartes porteños 
vivientes es el legendario Raúl Lavie, el cual 
recuerda con nostalgia a la calle Corrientes 
en la época en que era sinónimo de bohemia. 
Cuando había mucho intelectual de café, 
músicos, poetas, reductos tangueros y libre-
rías. Dónde se respira un aire muy especial, 
era la calle que nunca dormía.
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Contador Público Nacional y Perito Partidor
Mat: C.P. Tº 339 Fº058

MARISA YAPUR 
 

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

011-15-44155420  
011-47802008

www.estudiomy.com

 Estudio Contable 
Integral

    ASESORAMIENTO 
Contable  
Impositivo 
Laboral 
Legal 
PYMES 
Marcas 
 

lic. psicopedagogía / Prof. psicología
liliana laura Tripodi

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

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

neurocognitiva - Metodologías de estudio

MENDOZA 2338 - CABA - Tel. (011) 4785-7770
www.losinmortales.com - @losinmortalespizza

 
 

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

La policía no tuvo descanso en el día de la primavera. Tras dos operativos realiza-
dos, lograron incautar mercadería robada en Barracas y detener tres delincuen-
tes en Floresta.

Personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad luego 
de una ardua tarea de investigación, incautaron 130 cubiertas y 70 llantas robadas en 
una gomería del barrio de Barracas. Durante la pesquisa, los oficiales determinaron 
que el local se utilizaba como centro de acopio de elementos robados que luego se co-
mercializaban. Al consultar con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 
34, se dispuso el secuestro de las autopartes y se notificó al responsable del lugar de la 
formación de causa por infracción a la ley de Desarmaderos 25.761.

Por otro lado, Personal de la División Capturas y Búsqueda de Prófugos de la Poli-
cía de la Ciudad inició una persecución de un auto Volkswagen Gol con tres personas 
en su interior que habían sido denunciadas por realizar compras con billetes falsos en 
la zona de avenida Córdoba y Agüero. Los policías pudieron detenerlos en la intersec-
ción de las calles Tres Arroyos y Mercedes, en el barrio de Floresta. Al identificar a los 
tres hombres, se corroboró que el conductor tenía un cumplimiento por prisión domi-
ciliaria, el acompañante tenía un pedido de captura vigente por el delito de robo y el 
tercer involucrado poseía un pedido de paradero por delitos de lesiones dolosas. Con la 
presencia de dos testigos, se los requisó encontrando entre sus pertenencias 45 billetes 
de mil pesos, 17 billetes de quinientos pesos y 7 billetes de cincuenta dólares, todos 
ellos apócrifos. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10 
dispuso la detención de los tres hombres.

insegUridad

Un día de la primavera a pura acción


