
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

ConsorCios Costanera
La Dra. Diana Sevitz (especialista en 
Propiedad horizontal), responde las 
consultas de los vecinos.                  Pág. 7

Muchos vecinos sueñan con una  
ciudad de Buenos Aires con mirada al 
río y sin barreras de edificios.     Pág. 3 ¿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
 

Mi      BELGRANO 

CiUDAD

EDiCiÓN N° 2 - OCtUBRE 2020

Email: mibelgranociudad@gmail.com / WhatsApp: 15-4409-3466 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

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

Av. Olazábal 1515 
Piso 9, Of. 901 A

TEléfono  
(011) 5273-8998 

WhaTsaPP  
11-6459-7915

Conectan al centro con los barrios de Villa Crespo y Chacarita.    Pág. 3

PoTEnCIanDo sU EMPREsa

nUestros serViCios
* Moratoria. * 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. * 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

enCarGate De tU  
neGoCio Y nosotros 

De tUs FinanZas

El cuErpo En tus piEs ¿Y tus piEs…?  
¿Quién los atiEndE?

Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  30 años de experiencia.

alfrEdo sErodio - podólogo 
u.B.a.  rEflExólogo 

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.

ZAPIOLA 1979 
Tel. 4782-1733 
15-6736-4849

Análisis Clínicos - Consultas Vacunas  
Cirugías - Accesorios

Baños y Peluquería Canina  
Alimentos Balanceados 

CONSULTORIO VETERINARIO

nUeVas 
CICLovíAS

CoMPre Y VenDa Con nosotros  
Lo ACoMPAñAMoS en CAdA PASo 
ALquILereS - GArAnTíAS PArA InquILInoS

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

héCToR RoMa  
Mat. 411 CUCICBA

Montañeses 1873  
Tel: 4782-6458
WhatsApp: 11 5803-5305
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Venta ilegal en Liniers

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

FECOBA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la Federación de Comercio e 
Industria de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (FECOBA) se 

ha intercedido una vez más en una nueva 
denuncia ante el nuevo avance de la venta 
ilegal en el barrio de Liniers.

Se ha elevado dicho reclamo a la Di-
rectora General de Fiscalización y Con-
trol (AGC), Paula Scauzillo y al Subse-
cretario de Seguridad Ciudadana, Juan 
Pablo Sassano, quienes cuentan con un 
nutridodiálogo permanente con la Federa-
ción, en materia de gestión mancomunada 
y respuesta ante este delicado tema.

En virtud de avanzar y combatir esta 
problemática, desde FECOBA se les 
envió además a los funcionarios, por 
gentileza del presidente del Centro de 
Comerciantes, Vecinos, Instituciones y 
Profesionales de Liniers (Cecovip), Sr. 
Luis Lezcano, material que acredita el 
atropello de las mafias organizadas que 
atentan directamente contra el comercio 
legalmente establecido y la usurpación 
del espacio público en este grave contexto 
de crisis comercial.

No obstante, como en situaciones ante-
riores en las que se ha tomado el control,  
los responsables del GCBA se han  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comprometido y aseguraron trabajar so-
bre este flagelo. En ese sentido, desde 
FECOBA se dará un seguimiento exhaus-
tivo con las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad, convocando a nuevas reunio-
nes de trabajo para gestionar medidas 
concretas a la altura de la situación.

El pasado 19 de octubre, la Federación 
de Comercio e Industria de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a través de su 
Mesa de Seguridad coordinada por Gus-
tavo Grillo (Asociación de Comerciantes 
Industriales, Profesionales y Emprende-
dores de la Av. San Martín y Adyacencias 
- ACASMA) y Emiliano Alexis Iglesias 
(Asociación Comerciantes de la Avenida  
Avellaneda - ACOMA), se reunió con el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presidente del Centro de Comerciantes,  
Vecinos, Instituciones y Profesionales de 
Liniers (CECOVIP), Luis A. Lezcano, 
con el fin de dialogar sobre las problemá-
ticas y necesidades de los comerciantes de 
Liniers en materia de seguridad.

Durante el encuentro, los dirigentes 
explicaron las gestiones que viene rea-
lizando la Mesa en torno a la ocupación 
del espacio público y la venta ilegal en los 
Centros Comerciales Abiertos y acorda-
ron continuar trabajando junto al Centro 
de Comerciantes de Liniers en temas es-
pecíficos de la zona, acompañando activa-
mente a los comerciantes y articulando es-
fuerzos con las autoridades del Ministerio 
de Justicia y Seguridad de la ciudad y la 
policía local en pos de elaborar propuestas 
y hallar soluciones de cara al futuro.

Finalizada la reunión en la sede del CE-
COVIP, los referentes se trasladaron a una 
reunión en la Comisaría 9B con el jefe de 
dicha dependencia, Comisario Luis Al-
berto Fuentes, con quien mantuvieron una 
fructífera entrevista en la que resaltaron 
la voluntad y urgencia de atender las pro-
blemáticas de los comerciantes y vecinos 
del barrio de Liniers en pos de brindar una 
mayor seguridad zonal.

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

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

CONSTRUCCIÓN 
EN LA CIUDAD

Desde la Federación de Comercio 
e Industria de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (FECOBA) 
informaron que a través de la De-
cisión Administrativa 1863/2020, 
publicada en el Boletín Oficial de 
fecha 15 de octubre del corrien-
te, el Gobierno nacional autorizó 
oficialmente la construcción en la 
Ciudad. Los trabajadores del sec-
tor en cuestión no podrán utilizar 
el transporte público y su movi-
lidad dependerá de los acuerdos 
con sus empleadores. La medida 
establece, además, que el horario 
para la realización de las activida-
des de la construcción sea el com-
prendido entre las 10:00 y las 19:00 
horas.
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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

FinALizArOn LAs OBrAs En COrriEntEs y CórdOBA

nuevas ciclovías en las Avenidas
Las obras que se terminaron en aproximadamente 

un mes, conectan al centro con los barrios de Villa 
Crespo y Chacarita y se extienden a lo largo de 

más de 17 km. En las primeras estimaciones realizadas, 
la cantidad de ciclistas que usa las avenidas en los carri-
les exclusivos, aumentó un 44%. El objetivo es llegar a 
un millón de viajes en bici diarios para el año 2023.

Las nuevas ciclovías se suman a los 250 km de la red 
de carriles exclusivos para bicicletas que ya había en la 
Ciudad y conectan con 20 trazas. Se extienden en la Av. 
Corrientes/Trinidad Guevara (entre Av. Federico Lacro-
ze y Av. Alicia Moreau de Justo sentido Chacarita - Cen-
tro); Av. Córdoba (entre Suipacha y Av. Jorge Newbery 
sentido Centro - Chacarita) y Av. Estado de Israel/Av. 
Ángel Gallardo (entre Gascón y Bravard sentido Centro 
- Villa Crespo). 

En las próximas fases del Plan Integral y Gradual de 
Puesta en Marcha de la Ciudad se prevé la autorización 
de nuevas actividades que impactarán directamente en la 
movilidad de los vecinos. El transporte público seguirá 
priorizado para los esenciales y el auto particular tiene un 
límite en su capacidad de uso. En este sentido, y teniendo 
en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires la mitad de 
los desplazamientos son de hasta 5 km de distancia, ele-
gir otras formas de viaje como la bicicleta es clave para 
garantizar una movilidad equilibrada, saludable, inclusi-
va y sostenible.

PAUTAS GENERALES DE LAS 
CICLOvíAS EN AvENIDAS

Las trazas elegidas para las nuevas ciclovías contaban 
con una demanda existente pre-Covid, en algunos casos 
mayor a las ciclovías construidas previamente en calles 
paralelas (Tucumán, Gorriti, por ejemplo). Se prioriza-
ron avenidas que conectan con la red existente (más de 
20 conexiones). Los distintos ejes se establecieron en 
base a conteos y estudios observacionales: más de la mi-
tad de los viajes en CABA son hasta 5 km de distancia.

En el área de macrocentro, antes de la pandemia, 6 de 
cada 10 ciclistas circulaban fuera de la Red por lo que se 
hizo necesario aumentar las condiciones de seguridad y 
convivencia en estos tramos. En términos de congestión, 
el carril izquierdo de estas avenidas estaba ocupado por 
autos estacionados en el marco de la pandemia; por lo 
que la ciclovía no afecta la fluidez vehicular de las trazas.
La demanda creció significativamente durante el aisla-
miento, COMMBI (cámara de bicicletas) registró entre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los meses de mayo y julio un crecimiento interanual de 
ventas de bicicletas del 50% y en Mercado Libre se re-
gistró una suba de ventas del 131%, mientras que los pe-
didos de delivery en las aplicaciones de reparto crecieron 
un 50% durante la pandemia.

Las ciclovías en las avenidas Corrientes, Córdoba, Es-
tado de Israel y Ángel Gallardo son de mano única, con 
un solo sentido de circulación. Se tomó el carril izquier-
do entero de cada avenida. Tienen un ancho de entre 1,8 
m a 3 m según la cuadra. Cuentan con una línea separa-
dora física con delineadores para brindarle mayor segu-
ridad al ciclista. En la mayoría de los tramos se priorizó 
el funcionamiento habitual de las avenidas (operación de 
carga y descarga, entradas a garajes, parada de taxis, etc). 
En todas las intersecciones, las sendas de ciclistas están 
señalizadas con pintura especial reflectiva de color verde 
para mayor visibilidad nocturna de los autos que circulan 
por las calles transversales. Se sumaron semáforos para 
ciclistas en las intersecciones más complejas.

DECLARACIONES  
FELIPE MIgUEL (Jefe de gabinete de la Ciudad de 
Buenos Aires): “Las ciclovías en las avenidas ya son una  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tendencia en la Ciudad que, al igual que como sucede en  
otras ciudades del mundo, le facilitan el viaje a miles de 
vecinos que se mueven en bicicleta para ir a trabajar o 
hacer sus actividades. Esta es una alternativa sustentable 
y segura, sobre todo en esta época de pandemia en la que 
tenemos que evitar el contacto entre personas y apostar a 
los espacios al aire libre. Más kilómetros de ciclovías son 
más seguridad vial para los vecinos que, además, ahorran 
tiempo de viaje. La configuración de Buenos Aires está 
cambiando: es tiempo de reinventarnos y el futuro es una 
Ciudad abierta y al aire libre”. 

JUAN JOSé MENDEZ (Secretario de Transporte y 
Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires): “Sa-
bemos que la salida de la pandemia no puede ser con 
mayores costos ambientales y es uno de los motivos por 
los que buscamos llegar a un millón de viajes en bici para 
2023. Corrientes y Córdoba ya cuentan con un espacio 
seguro y directo para todas las personas que se están ani-
mando a pedalear por Buenos Aires. Hoy más que nunca 
la bicicleta es nuestra aliada: nos permite movernos en 
forma segura y nos ayuda a determinar las bases de la 
Ciudad que queremos darle a las próximas generacio-
nes”. 
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mamparas

Vilela 1634 a mts de av. del libertador 
tel: 4511-3480 / cel: 156675-1342  

Email: libertador@sanisidrocristales.com

Solucione sus conflictos y  
venda su parte de inmediato.
aBsOLUTa REsERVa
DINERO EN EFECTIVO y RÁPIDAMENTE.
Comunicarse al 11-6957-7613

Masajista  
German

Relax - Descontracturantes
Antiestres - Terapéuticos

11-2829-1287

 

El 8 de octubre de 2020 los legisladores de la Ciu-
dad del Pro (Rodríguez Larreta), de la Coalición 
Cívica (Lilita Carrió), de Evolución (Martín  

Lousteau), de Confianza Pública (Graciela Ocaña) y del  
Socialismo (Roy Cortina) aprobaron, en primera lectura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(aún no tiene sanción definitiva), habilitar la venta de la  
Costanera y autorizar un emprendimiento inmobiliario 
en el sector de Costa Salguero. Este desarrollo inmobi-
liario tendrá más de 7 hectáreas y consistirá en un barrio 
náutico de lujo, en una ciudad con 35% de inquilinos y 

un 15% de la población viviendo en villas. 
Este proyecto se realiza en clara violación de la  

Constitución de la Ciudad, su Art. 8 establece que: “Los 
espacios que forman parte del contorno ribereño de la 
ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.Se 
crea una nueva fractura urbana y espacial en la ciudad: un 
sector mediterráneo desplazado y otro ribereño destina-
do a la población más rica, que gozará de amplias super-
ficies de espacios verdes, dos reservas naturales, mayor 
conectividad y viviendas suntuosas con mirada al río. La 
ciudad de Buenos Aires está sufriendo una agresión per-
manente e intensa. El interés inmobiliario especulativo 
impera. La legislatura porteña otorga complaciente todas 
sus exigencias y sacrifica, sin dudar, la diversidad cul-
tural, patrimonial y los espacios ambientales esenciales.

Los ciudadanos tenemos el derecho a defender y pro-
teger nuestros bienes comunes. Estamos a tiempo de re-
cuperar la Costanera, con un proyecto elaborado desde la 
ciudadanía, destinando la totalidad del predio a un parque 
público de usos múltiples (recreativos, culturales, agro-
ecológicos). Tenemos el sueño de una Ciudad de Buenos  
Aires con mirada al río sin barreras de edificios y sin 
cemento en su costanera.

Con el objetivo de frenar estos Proyectos de Ley 
para que no se realicen estas privatizaciones definitivas 
y para que no se avance con la cementación de la ciu-
dad y la destrucción del ambiente y el patrimonio urba-
no, el Observatorio del Derecho a la Ciudad Argentina 
lanzó una petición dirigida a Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires que se puede firmar desde la Web:  
https://change.org/nuestracostanera

La Sala II de la Cámara CAYT dictó una MEDIDA 
CAUTELAR ordenando que NO se avance con la VEN-
TA del predio COSTA SALGUERO ubicado en la COS-
TANERA Norte. El Tribunal consideró que la Ley N° 
6.289 que autorizó la venta de Costa Salguero no respetó 
el procedimiento constitucional de sanción de leyes. La 
causa judicial fue impulsada por el Observatorio del De-
recho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Co-
munitaria (CLIC), el IPYPP y la Diputada G. Cerruti.

prOyECtO dE LEy

¡nO a la venta de la 
Costanera norte!

PLOMERíA  
Y GAS 

NICOLáS FRANCO 

15 2675-7344 

CARRERAS

bachillerato adultos O/SALUD Quesada 2602
saavedra@cruzroja.org.ar

www.cruzroja.org.ar/saavedra

Enfermería

Radiología

Instrumentación
quirúrgica

Cursos cortos
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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

EntrAdErAs

robó, huyó y lo pescaron

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.

AB Administración BRUTTI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando Consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

En Caballito, la Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes de 24 y 42 años 
que ingresaron a una vivienda con el objetivo de robar las pertenencias de los 
propietarios. Personal de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la 

Comisaría Comunal 6 de la Policía de la Ciudad fue desplazado a la calle Bertres al 
500 por una denuncia por un robo en el interior de un domicilio y que los autores del 
mismo se hallaban dentro del lugar.

Al arribar, los oficiales observaron a un hombre sobre el techo que les indicó que 
en el interior de la casa estaba su mujer junto a una empleada y que ambas habían sido 
maniatadas y amordazadas por los ladrones. Tomando los recaudos necesarios, los 
efectivos porteños ingresaron a la vivienda y detuvieron a los dos delincuentes que ha-
bían cargado en mochilas pertenencias y dinero de la familia. Además, se hizo presente 
personal del SAME para atender a las dos mujeres que habían sido maniatadas por los 
imputados y que se encontraban bien de salud.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 21 que ordenó 
la detención y el traslado de los involucrados a la Alcaidía correspondiente, además 
del secuestro de los elementos que los delincuentes se estaban por robar: tres teléfonos 
celulares, tres mochilas, dos notebooks, cinco relojes pulsera, siete cadenas de oro, 
20.000 pesos y 2.400 dólares. También se incautaron otros objetos de valor y precintos 
plásticos y cables que utilizaron los delincuentes para inmovilizar a sus víctimas. Se 
labraron actuaciones por “Tentativa de Robo y Privación ilegal de la Libertad”.

En Almagro, la Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres de 24 y 37 años y a una 
mujer de 30, luego de cometer un robo. Efectivos de la Comisaría Vecinal 5 A de la Po-
licía de la Ciudad fueron desplazados a un edificio ubicado en la calle Pringles al 100, 
por una denuncia por personas extrañas merodeando el lugar. Al arribar, los oficiales 
observaron a un hombre y a una mujer con actitud sospechosa y que al notar la presen-
cia policial intentaron darse a la fuga, siendo detenidos de inmediato. Mientras reali-
zaban la inspección ocular dentro del edificio, los policías visualizaron que la puerta 
de un departamento del cuarto piso se encontraba violentada y además descubrieron 
al tercer involucrado escondido en el hueco de una escalera que conducía a la sala de 
máquinas. En un momento dado, arribó una vecina del lugar que reconoció a uno de los 
hombres y a la mujer como los autores del robo de su cartera en la que tenía las llaves 
de ingreso al edificio.

Luego de identificar a los tres delincuentes, se procedió a requisarlos en presencia de 
testigos encontrando entre sus pertenencias: tres destornilladores de distintos tamaños, 
tres barretas, una pinza de fuerza, un palo de hockey, un bolso y una mochila negra, la 
suma de tres mil pesos, un teléfono celular y una tarjeta SUBE, y el dato más llamativo 
fue que encontraron también las llaves que le habían robado a la propietaria días atrás.
Intervino el Juzgado Criminal y Correccional Nacional Número 21, que dispuso la 
detención y el traslado de los imputados a la comisaría de la zona, como así también 
el secuestro de todos los elementos encontrados. Se labraron actuaciones por “Autores 
Detenidos por Robo en Ausencia de Moradores”.

En el barrio de Monserrat, cuatro delincuentes fueron detenidos por la Policía de la 
Ciudad por cometer una entradera en un edificio ubicado en Perú al 600. Personal de la 
Comisaría Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el lugar, alertados 
por un llamado de un vecino al 911 que escuchó gritos de auxilio de una mujer en un 
departamento. Al revisar todo el edificio, los policías hallaron un departamento cerra-
do del lado de adentro y con la llave puesta. Al no contestar nadie desde el interior ni 
siquiera los llamados telefónicos, los oficiales ingresaron a la vivienda y dieron con los 
delincuentes buscados, quedando ilesos la propietaria y el personal policial. 

Los ladrones que se hicieron pasar por efectivos de seguridad, tenían copia de la 
llave del edificio e intentaron aplicarle cloroformo a la víctima. Uno de ellos tenía an-
tecedentes y otro tenía por lo menos tres antecedentes de salideras bancarias.

Intervino en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 
11 que dispuso imputar a los delincuentes por “Robo agravado por el uso de arma”, 
“Lesiones leves”, “Privación ilegal de la libertad personal” y “Robo agravado por ser 
en lugar poblado y en banda”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la segunda quincena del mes de octubre, la policía detuvo a delincuentes que intentaron realizar entraderas en los barrios de Caballito, Almagro y Monserrat.



ECONOMíA - Octubre de 2020 INFORMACIÓN GENERAL 6

JUBILACIONES - REAJUSTES
PENSIONES - MOvILIDAD 

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

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

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

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

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

PINTOR PROFESIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

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 

e-mail: alfombras_orientales@yahoo.com.ar

contacto: 11-2367-2740

lavado a mano con  
abrillantamiento natural
RESTAURACIÓN INvISIBLE
especialista en alfombras hechas a mano,

persas, chinas y nacionales.

primErA  quinCEnA dE OCtuBrE

relevamientos de precios 
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor  

Polino, informó que, según el relevamiento efectuado por la 
entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad 

de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “ca-
nasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 3.32 por ciento 
durante la primer quincena del mes de octubre del año 2020.

LISTADO DE PRECIOS  AL 15 DE OCTUBRE DE 2020
 PRODUCTOS    PROM   PROM       %
        30/09     15/10

ACEITE COC GIRASOL 1½ l 0200.00 0205.00 002.50

ARROZ GRANO FINO 1KG 0085.00 0087.00 002.35

AZUCAR COMUN 1KG  0075.00 0077.00 002.67

FIDEOS 500 GRS  0085.00 0085.00 000.00

HARINA DE TRIGO 1KG 0078.00 0080.00 002.56

HUEVOS COLOR DOCENA 0198.00 0200.00 001.01

PAN FRESCO 1KG  0145.00 0150.00 003.45

LECHE SACHET/ADITIVA 0062.00 0063.00 001.61

YERBA 1 KG   0300.00 0305.00 001.67

 TOTAL ALMACEN  1228.00 1252.00 001.95

ZANAHORIAS   0110.00 0080.00 -27.27

BERENJENAS   0140.00 0145.00 003.57

TOMATE PERITA  0159.00 0220.00 038.36

 PRODUCTOS    PROM   PROM      %
        30/09     15/10

CEBOLLA 1 KG  0098.00 0099.00 001.02

PAPA NEGRA 1 KG  0045.00 0065.00 044.44

ACELGA PAQUETE  0060.00 0058.00 0-3.33

NARANJA 1 KG  0078.00 0080.00 002.56

MANZANA 1 KG  0120.00 0145.00 020.83

 TOTAL FRUTA Y VERDURA 0810.00 0892.00 010.12

BOLA DE LOMO 1KG  0530.00 0540.00 001.89

ASADO 1 KG   0420.00 0430.00 002.38

PALETA 1KG   0430.00 0420.00 0-2.33

CARNE PICADA COMUN 1KG 0380.00 0390.00 002.63

 TOTAL CARNES  1760.00 1780.00 001.14

 TOTALES GENERALES 3798.00 3924.00 003.32
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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

CONTADOR PÚBLICO 
DR. DARIO A. CONSIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo   
Sueldos - Profesionales - Comercios 

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

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

Cuando un administrador deja de 
cumplir con sus tareas el consor-
cio, queda acéfalo, por cualquier 

circunstancia que le suceda al adminis-
trador, abandono, renuncia, incapacidad 
o muerte. En primer término hay que in-
timarlo por carta documento informando 
esta circunstancia, dejando constancia, 
que ante su abandono de sus tareas, se 
procederá a la auto convocatoria (Art. 
13º ley 3254/10) para nombrar un nuevo 
administrador a su vez también hay que 
intimarlo para que entregue el libro de 
actas, haciéndolo responsable que su falta 
de entrega lo hará incurrir en un gasto que 
deberá soportar exclusivamente (Art. 9º 
Inc. K ley 3254/10).

La carta documento deberá ser dirigida 
al domicilio que haya constituido en las 
expensas, o el que haya constituido ante 
el Registro Público de Administradores, 

pudiendo consultarse en dicho organismo.
Una vez que se designe el administra-

dor, deberá este reclamarle la entrega de 
la documentación y la rendición de cuen-
tas, y ante su falta de entrega los mismos 
será suficiente fundamento para solicitar-
los en forma judicial.

En caso que por cualquier circunstan-
cia no se pudiere nombrar en forma inme-
diata un administrador, conforme lo nor-
mado por el Art. 2064 Inc. d) C.C y Com 
dentro de las atribuciones del consejo de 
propietarios se encuentra la de “ejercer 
la administración del consorcio en caso 
de vacancia o ausencia del administra-
dor, y convocar a la asamblea si el cargo 
está vacante dentro de los treinta días de 
producida la vacancia, excepto los casos 
indicados en este artículo, el consejo de 
propietarios no sustituye el administrador, 
ni puede cumplir con sus obligaciones”.

Esta facultad excepcional de repre-
sentación del consejo de propietarios no 
contemplaría la de representación en jui-
cio, a excepción que la presentación no 
admitiese dilación y siendo recomendable 
la elección del administrador en el menor 
tiempo posible.

Es importante tener en cuenta que el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consejo tiene las atribuciones estableci-
das en el artículo 2064 del C.C y Com y 
solo en los casos establecidos en el Inciso  
d) puede cumplir transitoriamente las fun-
ciones de administrador.

La función ejecutiva y de representa-
ción legal se encuentra a cargo exclusivo 
del administrador.

rEFOrmAs intrOduCidAs

Acefalía en el consorcio
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


