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56 CRICKET Y EL BAC 

AQUEL “JUEGO DE 
LOCOS” 

INMUEBLES CATALOGADOS 
"ES IMPORTANTE QUE 
SE USEN, QUE ESTÉN 
VIVOS" 

COMISARIAS COMUNALES 
PUESTA EN MARCHA Y 
AVANCES DE UN NUEVO 
SISTEMA 
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Queridos vecinos,

A esta altura del año los distintos equipos de trabajo de la Sociedad de Fomento de 
Belgrano R se encuentran ocupados en la solución de diversos asuntos que preocupan a 
nuestros vecinos. 

La problemática barrial es cada vez más compleja y como resultado de la desidia o de 
cierta impericia en la gestión estatal debemos hacer frente, a veces en soledad, a los dis-
tintos problemas que en algunos casos son de antigua data y otros nuevos. Por eso, los 
desafíos se acumulan como el interminable proyecto para concretar el Corredor Verde (la 
continuación de Plaza Los Olmos), los hechos de vandalismo en la estación de Belgrano R, 
la problemática situación del edificio ocupado de Olazabal 3432 o el estado de las veredas. 

Aun cuando vivimos en un área privilegiada de la ciudad, Belgrano R no es una isla. 
Y uno de los problemas más visibles en estos momentos es, sin duda, el aumento de las 
personas en situación de calle. Jóvenes, ancianos y familias con niños deambulan por las 
calles o se juntan en improvisadas ranchadas en las plazas. Ante este delicado panora-
ma hemos gestionando ante el área de asistencia social del Gobierno de la Ciudad y las 
Organizaciones No Gubernamentales, prestar una mayor asistencia hacia ellos.

 La Sociedad de Fomento de Belgrano R es más que un observatorio de protección ve-
cinal, por decirlo de alguna manera y desde su fundación hace ya casi cuatro décadas que 
viene multiplicando esfuerzos y recursos en esta dirección. Los tres principales eventos 
que organizamos anualmente tienen destino solidario: colaboramos estrechamente con 
Caritas de la Parroquia San Ambrosio, la Iglesia Anglicana y otras entidades de bien pú-
blico. Y sin ir más lejos durante 2018 recibimos una cantidad de alimentos no perecede-
ros y ropa usada que fueron entregadas a dicha Parroquia. También fue un éxito nuestra 
celebración Navideña en plaza Castelli cuyo objetivo es reunir juguetes y donarlos para 
quienes más lo necesitan.

Este año, en nuestro principal evento “El Concierto Sinfónico Anual”, estaremos juntando 
alimentos no perecederos y lo recaudado será destinado al comedor solidario “El Gomero de 
Barrancas de Belgrano”. Gracias a los socios, vecinos y comerciantes de nuestro barrio que 
con su aporte hacen posible el trabajo que realizamos. Y desde ya invitamos a quienes de-
seen sumarse como voluntarios a participar en este esfuerzo para tener un mejor barrio y 
una sociedad más sana, un desafío que también depende de cada uno de nosotros. 

FOTO DE TAPA:  
Rafael Sgueglia

EDICIÓN 156 
ABRIL 2019

EDITORIAL

UN AÑO PARA SER  
SOLIDARIOS
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“Animales sueltos” 
  ESCRIBE ESTELA BRUNO 

       VECINA DE LA CALLE NAÓN

El lunes 25 de febrero, alrededor de las 8 
y media de la mañana, en la Plaza Castelli 
había un grupo de tres o cuatro mujeres 
con varios perros sueltos pisoteando el 
césped. Me enojé y, con altura, les dije 
unas cuantas cosas. Busqué al guardián, 
en este caso una mujer, quien me dijo que 
están todos los días de 8 a 9 y por más que 
les diga algo, no le hacen caso e inclusive, 
me agregó, la han amenazado. Se mostró 
muy agradecida cuando le dije que me iba 
a ocupar del tema. He intentado enviar un 
reclamo al Gobierno de la Ciudad, pero no 

pude llegar a completar el trámite en la web, no sé por qué razones. Mi inten-
ción era solicitar que vaya alguien del Gobierno en ese horario (¿inspector, 
policía?) para poner orden. ¿Se podrá hacer algo al respecto?

Esta sección es para quienes 
hacemos “Belgrano R es tuyo” 
el corazón mismo del barrio. El 
reflejo del palpitar diario que 
nos permite saber y descubrir 
cuanto se hace y se deja de ha-
cer en pos de una mejor calidad 
de vida. Las cartas son siempre 
bienvenidas (tanto sea para 
hacernos llegar una denuncia, 
una crítica o un elogio) pero a 
no olvidar un viejo refrán: lo 
bueno, si es breve, dos veces 
bueno. Nuestro correo electró-
nico es: info@sfbelgranor.org.
ar, o por teléfono al 4784-1707 
los sábados de 10 a 13 hs.

CARTAS DE LECTORES4

Un clásico del barrio, la presencia de Papá Noel en la Plaza Castelli es un 
acontecimiento esperado todos los años por los chicos del barrio, que en 
esta ocasión, llenaron de cartitas y pedidos la bolsa del ilustre visitante. 
Una nutrida concurrencia y un clima perfecto, que Papá Noel se encargó 
de corresponder con presentes en 
agradecimiento a los muchísimos 
juguetes donados. La SFBR también 
agradece la participación del Padre 
Ernesto de San Ambrosio y al Padre 
Hernán de la Iglesia Anglicana por 
sus palabras, a la Compañía de 
Juguetes por los regalos para los 
chicos, al St. Brendan's por el au-
dio y a Croxi, por brindarnos ge-
nerosamente la electricidad para 
montar los equipos de audio. 
Que sea un año donde a ningún 
niño le falte un juguete. 

La visita de Papá Noel

BREVES

IV CONCIERTO
SINFÓNICO
EN BELGRANO R

BELGRANO R CUMPLE 143 AÑOS 
y para festejarlo invitamos a todos los vecinos al

DOM. 28 DE ABRIL, 19 HORAS
St. Brendan’s College - Echeverría 3361

Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina
a cargo del Maestro Daniel Batistta

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
recibiremos alimentos no pErecederos 
para donar al Comedor “El Gomero” de 

Barrancas de Belgrano
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E n un sector de las Barrancas de Belgrano, entre 
Juramento, Zavalía, Vértiz y Echeverría, allí don-

de la cercanía de la estación permitía el desembar-
co del llamado Tren Blanco, hombres, mujeres y 
niños se desplazaban con sus carros para ganarse 
el día recolectando cartones. Y también se suma-
ban los que se iban quedando afuera del mapa, 
aquellas personas en situación de calle. Triste, so-
litario y final de un período de la Argentina que no 
debiera repetirse. No debiera. Sin embargo, desde 
entonces la labor social de distintas agrupaciones 
en el lugar nunca se discontinuó. Entre ellas, la que 
Beatriz Di Paola, vecina de Belgrano, asiste los días 
jueves con equipo que colabora no solo en la ela-
boración de las ollas de comida durante la noche, 
sino también en la contención social. Ya jubilada 
como empleada del Poder Judicial, su tarea tam-
bién fue intensa en el Taller de Plástica del Museo 
Larreta, del 72 al 84, y fue una de las pioneras 
acompañando al Licenciado Carlos Campelo en la 
creación del Programa de Salud Mental Barrial del 
Hospital Pirovano. 

-¿Cómo fue el origen de esta labor 
social que ustedes realizan y que hoy 
conforman una gran red?

-Yo no estuve en los comienzos, esa tarea la llevó ade-
lante un vecino, Carlos Durañona, que empezó a notar 
la cantidad de gente que se reunía alrededor del go-
mero, grandes y chicos que en situación vulnerable se 

“La gente se acerca para 
colaborar con lo que 
tiene y como puede”

EL GRUPO NACIÓ BAJO LA SOMBRA DE UN GOMERO PERO MÁS QUE ESO, FRENTE A LA NECESIDAD 
DE QUIENES MÁS LO NECESITABAN. EL PAÍS VENÍA DE UN 2001 QUE DEJÓ AL PAÍS AL BORDE DEL 
ABISMO Y RECUPERARSE DE ESE MOMENTO DEVASTADOR PARA MUCHOS, REQUIRIÓ DE MANOS, 
BRAZOS Y CORAZONES ABIERTOS.

ESCRIBE ANDRÉS ASATO

juntaban allí y tiempo más tarde empezaron a acam-
par a modo de protesta por el levantamiento del Tren 
Blanco. Eso habrá sido por el 2008, que es cuando em-
pecé a venir. Fue un vecino, Raúl Espinosa, que asistía a 
las reuniones del consejo consultivo el que me pidió que 
me acercara y como estaba a punto de jubilarme, pensé 
que era el momento de dar una mano.

-¿Cuál es la tarea que realizan 
puntualmente?

-Cuando me sumé, Raúl me pidió que estuviera 
cerca de los chicos más conflictivos y así, con apoyo es-
colar, estimulación temprana y el acompañamiento 

Beatriz Di Paola, titular del comedor “El gomero”

de un equipo que integran además siete psicólogos 
fuimos saliendo adelante. Hoy, hay un promedio de 
cien a ciento cincuenta personas que se llegan a jun-
tar. Los que conformamos El Gomero venimos los 
jueves, desde las 19.30, distribuimos pañales, leche, 
lo que podamos reunir por distintas donaciones, y a 
la noche nos organizamos para servirles un plato de 
comida. Pero además hacemos campañas de vacu-
nación, una vez al año armamos una que llamamos 
“frazadas que abrazan”, distribuimos un “Kit escolar” 
para el comienzo lectivo y hay voluntarios que coordi-
nan salidas al teatro o alguna visita social. 

-¿Sólo ustedes colaboran?
-No, todos los días hay un grupo distinto. En algunos 

casos son agrupaciones independientes como la nuestra, 
otros son de alguna comunidad religiosa, pero en todos 
los casos sin distinciones políticas ni religiosas. Cada uno 
actúa de manera independiente de las otras y los días 
que llueve nos acercamos hasta la Glorieta, cuando no 
hay bailongos. Colaboran con nosotros ONG, colegios 
como el Santa Ana y de la Ciudad. Y quiero aclarar que 

no es solo el día que nos toca venir, porque en la semana 
ya estamos moviéndonos con las donaciones y la compra 
de mercadería para las ollas de los jueves.

-¿Cómo es la situación hoy, que se-
gún el índice de la UCA la pobreza su-
bió al 32% y alcanza a 14 millones de 
personas?

-La situación es difícil, porque vemos que la gente 
se lleva bolsas de comida para la semana, pero con la 
red social “Redescubrirnos” logramos que sea más efi-
ciente la comunicación con otras entidades como la 
Cruz Roja, Caritas, las comunas 12 y 13, y la gente se 
acerca para colaborar, con lo que tiene y como pue-
de. No hay ninguna obligación, yo soy soltera, tengo 
hermanos, sobrinos, estoy jubilada así que de alguna 
manera cada una de las caras que veo todos los jueves 
en el gomero, son parte de una familia nueva que ten-
go. Pero que la gente en situación de vulnerabilidad 
no pueda salir, habla por sí sola y evidencia la fragili-
dad del Estado a la hora de abordar esta temática. <

Sergio Mur presidente de la SFBR con Carlos Durañona fundador del 
Comedor y Beatriz Di Paola.

Para contactarse con el 
grupo El Gomero:

• Los días jueves de 19.30 a 23 en las   
 Barrancas de Belgrano.
• Por correo electrónico a: 
 comedor-barrancas-de-belgrano@gmail.com
• En internet a: 
 www.facebook.com/comedorbarrancas
• En youtube a: 
  www.youtube.comedordebarrancas
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L a historia que voy a relatar se de-
sarrolló hace tanto tiempo, que 

sus principales protagonistas ya 
accedieron al beneficio de la hori-
zontalidad. Tal vez un beneficio un 
tanto húmedo y agusanado, pero 
beneficio al fin. No temo, pues, re-
clamo alguno por hacerla pública, 
pues casi podría asegurar que por 
el momento soy el último que per-
manece vertical. Si bien la historia 
se refiere a Joaquín, para entender-
la mejor considero necesario men-
cionar un par de circunstancias vin-
culadas a mi historia personal.

Para empezar, debo confesar que 
mis estudios primarios no fueron 
brillantes, razón por la cual en seis 
años de cursada jamás fui abande-
rado, ni escolta, ni nada. En el viejo 
Francisco de Vitoria lo mío fue un 
rotundo ni. Eso sí, fui muy regular. 
Terminé primero inferior sin haber 
aprendido nada y en sexto, entre 
más de treinta compañeros, el úni-
co que repetía de grado era yo. Eso 
me sorprendió, pues en ese mo-
mento hubiera jurado que por lo 
menos había uno o dos integran-
tes del grupo a los que considera-
ba peores que yo. Pero parece que 
no. Como correspondía a mi edad 
y a la gravedad de la situación, al 
ser notificado me largué a llorar. Mi 
maestro (en quinto y sexto solían 
ser varones) era un joven y aventa-
jado estudiante de arquitectura.

No sé si de puro buenazo o tal vez 
porque en el otro sexto pasaban 
todos, después de mantener una 
charla a solas conmigo, decidió 

Joaquín
-Parte I -

concederme un voto de confian-
za y me dejó pasar. Eso sí, antes 
debí prometerle que en lo sucesi-
vo me esforzaría más. En honor a 
la verdad, en mi situación le hu-
biera prometido cualquier cosa. 
De este modo, sin gloria pero con 
pena concluyó mi primario, epi-
sodio que oculté cuidadosamente 
durante décadas pero que jamás 
pude olvidar.

Hoy, reflexionando sobre aquella 
etapa aciaga de mi vida, tiendo a 
atribuir mi baja performance es-
colar a una poco propicia historia 
personal. 

La controvertida separación de mis 
padres, el complicado carácter de 
ambos y por último mi crianza a 
manos de mi abuela materna, una 
anciana analfabeta con quien la 
vida se ensañó, consolidaron mi 
neurosis preexistente. De peque-
ño, la vieja acostumbraba bañar-
me por partes en una palangana 
(vivíamos en un conventillo super-
poblado, razón por la cual rara vez 
el baño estaba disponible) y hasta 
que cumplí once años dormí con 
ella en su cama. No recuerdo por 
qué, aunque presumo que por mis 
terrores nocturnos o tal vez por los 
suyos. Además, hasta aproximada-
mente esa misma edad, me daba 
de comer en la boca. Yo me limita-
ba a abrirla y masticar. Como se ve, 
el mío era el perfil de un futuro re-
trasado mental.

Un día, abruptamente todo se cor-
tó. Debí comer, dormir y bañarme 

ESCRIBE LUIS MALTZMAN

Una Manzana ganada para la actividad 
recreativa y el descanso de los vecinos 

del Barrio de Once.

solo. Nunca supe qué motivó el 
cambio, aunque lo acepté mansa-
mente, pues siempre tuve la im-
presión de que mi situación era un 
tanto irregular. Ninguno de mis 
amigos dormía con su abuela, ni 
tampoco sus abuelas les daban de 
comer en la boca. Por las dudas, 
nunca les comenté que a mí sí. Y 
ahora la primera curiosidad. Uno o 
dos años más tarde, por influencia 
de un amigo siete años mayor, me 
aficioné a la literatura y a la músi-
ca clásica. Escuchaba la música con 
tal grado de apasionamiento que a 
menudo me ponía de pie y simula-
ba dirigir la orquesta. 

Encaré ambas actividades con re-
gularidad y fervor. En cuanto a la 
literatura, hubo momentos en que 
llegué a devorar un libro por día. 
Uno en particular, “Fatalidad”, de 
Knut Hamsum me impresionó tan-
to que lo leí nueve veces. Aun así, 
no pude evitar que en lo más pro-
fundo de mi corazón mi autoesti-
ma resultara averiada. En compen-
sación, mi desaforada fantasía me 
permitió atribuirme superpoderes. 
Imaginaba que podía volar y que 
salvaba a la gente de grandes peli-
gros. Esto me hacía muy popular en 
el barrio. 

A veces me posesionaba a tal 
punto de mi papel, que mientras 
caminaba, sin darme cuenta ges-
ticulaba y hablaba solo. Si por 
casualidad un conocido me sor-
prendía hacía correr la voz y natu-
ralmente, llegaron a considerar-
me medio loco. Y probablemente 
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no se equivocaban. Incluso no fal-
taba quien no perdía la oportu-
nidad e iba corriendo a contarle 
la novedad a mi abuela. No vaya 
a ser que la vieja se privara de 
una pena adicional. Ella no decía 
nada, pero era evidente que se 
preocupaba. Entonces redobla-
ba su afecto por mí. Así, duran-
te años caminé por el borde de 
la cornisa. Hasta el día de hoy no 
entiendo por qué no caí del otro 
lado, porqué no terminé de cortar 
mis frágiles lazos con la realidad. 

Pasó el tiempo. Un día, teniendo ya 
veinte años, me llamó por teléfono 
mi amigo Cacho y me propuso ir a 
un secundario nocturno. 

-“Me enteré que es la joda loca”, me 
dijo. “¿Por qué no vamos?”.
-“Bueno”, le contesté. Lo seguí.

En realidad, siempre lo seguía. No 
sólo porque siempre me ganaba 
al ajedrez sino porque era la única 
persona a la que consideraba más 
loca que yo, lo cual, en mi caso, 
constituía un consuelo no menor. 
Cuando le informé a mi abuela 
que me había anotado en primer 
año de un colegio nacional, se sor-
prendió. Olvidé mencionar que 
ella creía que ya me había recibido 

de perito mercantil… Ocurrió que 
en afán de hacerla feliz, termina-
do el primario, me inscribí en el 
Hipólito Vieytes, un comercial de 
mi barrio bastante exigente. Como 
de costumbre, también allí los ha-
dos me fueron adversos.

En primer año me llevé seis mate-
rias. La providencia, de buen hu-
mor en ese momento, me permi-
tió aprobar todas en diciembre. 
Hasta el día de hoy no entiendo 
cómo lo logré, pues me prepa-
ré solo y a escondidas. Recuerdo 
que ese fue uno de los veranos 
más felices de mi vida. Pero en 
segundo año, aparentemente, 
esa misma providencia decidió 
tomarse vacaciones y sobre once 
materias, reprobé diez. Todas me-
nos Educación Física. Un récord 
inigualado en la historia de la 
institución. 

Intenté honestamente remontar la 
situación, pero no lograba concen-
trarme. Cada vez que me sentaba 
a estudiar, invariablemente termi-
naba leyendo otra cosa o perdido 
en locas fantasías. Prefería los li-
bros de Astronomía o proyectar la 
construcción de telescopios case-
ros. Por fin, en un rapto de senti-
do común, consideré irremontable 

la situación y sin decirle nada a mi 
abuela, abandoné mis estudios. 

Los siguientes tres años, no-
che tras noche, me hice la rata. 
Como había empezado a traba-
jar, me pasé al turno noche. Iba 
al Observatorio Astronómico del 
Parque Centenario. Allí volé entre 
miles de galaxias y por momen-
tos logré olvidar mis miserables 
angustias cotidianas. Me consolé 
pensando que después de todo, mi 
vida transcurría en un mísero gra-
no de arena, perdido en los confi-
nes de un universo infinito. Si esta-
ba nublado o llovía, deambulaba 
por el parque o me metía en un bar 
a leer hasta que se hacía la hora de 
volver a casa. A veces iba al cine. 

Cuando la vieja falleció, estaba 
convencida de que su sobresalien-
te hijo/nieto se había recibido de 
perito mercantil y además de ba-
chiller nacional. Había obtenido 
dos títulos. Estaba orgullosa. Sólo 
que mientras su admiración y res-
peto por mí aumentaban, mi au-
toestima disminuía. Después de 
todo, la estaba engañando.

Fin de la digresión. <
En la próxima revista publicaremos la 
segunda y  última parte.
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Una gran oportunidad
Nueva ley de vacunas

SE PROMULGÓ LA LEY 27.491 DE CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, 
SANCIONADA EN DICIEMBRE PASADO POR UNANIMIDAD EN LAS DOS CÁMARAS.

SALUD

¿Cuáles son los aportes 
de la nueva ley?
i Su aspecto más importante es 
que reafirma a la vacunación como 
una política de Estado:  las vacu-
nas continúan siendo gratuitas y 
obligatorias.

i El Estado Nacional es el responsa-
ble de adquirir los insumos necesarios 
para la vacunación y proveerlos a las 
24 jurisdicciones.

i Declara la vacunación para to-
das las etapas de la vida y a todos 
los componentes del Programa de 
Inmunizaciones de interés nacional.

i Define a la vacunación como un 
bien social y  establece la prevalencia 
de la salud pública por sobre el interés 
particular.

i  Establece la vacunación obligato-
ria del personal de salud y de labora-
torio, favorece la gestión de la autori-
dad sanitara para la exención de los 
impuestos a las vacunas y da fuerza 
de ley a las comisiones asesoras ex-
ternas CoNaIn (Comisión Nacional 
de Inmunizaciones) y CoNaSeVa 
(Comisión Nacional de Seguridad en 
Vacunas).

i Genera la posibilidad de  fortale-
cer el recurso humano para situacio-
nes especiales a través del Registro de 
Vacunadores Eventuales.

i Crea el registro informatizado no-
minal de personas vacunadas  que 
debe ser utilizado tanto en el sector 
público, como en la seguridad social y 
el sector privado.

i Favorece el acceso al derecho de va-
cunarse en todo el ciclo de la vida, de-
biendo presentar el carnet de vacunas 
en el ingreso a la escuela (primaria y 
secundaria), a la universidad (pública y 
privada), en el examen pre laboral y en 
los controles periódicos. También para 
tramitar el DNI, la licencia de conducir, 
el pasaporte, además de las asignacio-
nes familiares, sin impedir el trámite.

i Justifica la inasistencia laboral, 
previa coordinación con el empleador 
para vacunarse o vacunar un menor 
a cargo.

i Establece la generación de  sancio-
nes al personal de la salud que falsifi-
que certificados o no adhiera a las re-
comendaciones nacionales. 

Otra dato importante es que los in-
tegrantes del equipo de salud y educa-
ción debrán  notificar si se vulnera el 
derecho a la vacunación de los niños, 
niñas o adolescentes o si un adulto de-
cide no vacunarse, para que la jurisdic-
ción trabaje con un equipo multidis-
ciplinario con el objeto de favorecer el 
cumplimiento de la ley. Como se recor-
dará el 26 de agosto se establece el día 
del nacimiento de Albert Sabin, como 
el Día del Vacunador y la Vacunadora, 

en reconocimiento a su inmensa tarea, 
esfuerzo y compromiso diario para 
llevar las vacunas a cada rincón de 
nuestro país. Se le debía este recono-
cimiento. Para conocer el Calendario 
Nacional de Vacunación completo se 
puede ingresar a: www.msal.gob.ar <

Fuente: Fundación Huésped

La antigripal, sin 
distribuir

Las dosis para la campaña 
de vacunación antigripal de 
2019, aun no ingresaron en 
esta época del año a las cá-
maras refrigeradoras oficiales 
como paso previo a su distri-
bución en las provincias. Por la 
falta de las 9 millones de dosis 
que el ex ministro de Salud de 
la Nación debería haber ad-
quirido, ya están reclamando 
funcionarios y especialistas de 
la salud. La vacuna antigripal 
está corriendo la misma suer-
te que otras del calendario 
obligatorio que están faltan-
do desde hace meses. Según 
los especialistas ya se perdió 
todo el mes de marzo para 
inmunizar contra la gripe y la 
preocupación crece porque 
el incumplimiento del calen-
dario regular de vacunación 
pone en riesgo la salud de los 
argentinos, en los primeros 
meses de frío. 
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C omo resultado, la Ciudad pasó a tener 43 sedes 
policiales bajo el nuevo formato contra las 54 

sedes  de antaño. La consecuencia directa de esta 
restructuración es que cada nueva comisaría tiene un 
área de de influencia más extensa que con el viejo sis-
tema. Asimismo, la totalidad de las dependencias 
están bajo el control de la Policía de la Ciudad.

Las nuevas Comisarías Comunales cumplen las 
funciones de la antiguas comisarías barriales, allí 
se realizan denuncias y trámites administrati-
vos relacionados. Ellas son, además, el centro de 

Puesta en marcha y avances 
de un nuevo sistema 

A MEDIADOS DE 2018 Y TAL CUAL LO INFORMAMOS EN SU OPORTUNIDAD, SE DEJÓ 
DE USAR EL ANTIGUO FORMATO HEREDADO DE LA POLICÍA FEDERAL QUE CONTABA 
CON 54 COMISARÍAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Y A PARTIR DE ESE MOMENTO 
COMENZARON A FUNCIONAR 15 COMISARÍAS COMUNALES Y 28 COMISARÍAS 
VECINALES EN EL ÁREA METROPOLITANA. 

ESCRIBE SERGIO MUR

mando y control de cada jurisdicción  y coordinan 
las acciones de las Comisarías Vecinales corres-
pondientes a su área. Las comisarias Comunales 
contarán, en el futuro, con cinco áreas descen-
tralizadas denominadas: Investigaciones, Policía 
Científica, Seguridad y Prevención, Violencia de 
Género y Planificación de Servicios. 

Las Comisarías Vecinales, en cambio, sirven 
como plataforma para el servicio de 911 y preven-
ción del delito, como así también de asistencia y 
apoyo a las Comisarías Comunales.

Comisarias Comunales

La implementación de este nuevo formato ha 
generado una cierta confusión entre los vecinos, 
ya que los antiguos límites jurisdiccionales de las co-
misarias fueron reemplazados por las líneas diviso-
rias específicas de cada comuna porteña. En otras 
palabras, cada una de las 15 Comunas Porteñas 
tiene ahora una comisaria principal (Comisaria 
Comunal) con jurisdicción sobre la totalidad de 
la superficie de la comuna y entre tres o cuatro 
comisarias de apoyo (Comisarias Vecinales).

 Belgrano R es un caso particular ya que for-
ma parte de tres Comunas, la 12º, la 13º y la 15º.Por 
lo tanto, dependiendo en qué parte de Belgrano 
R vivamos deberemos concurrir en caso de ne-
cesidad (ejemplo: una denuncia) a la Comisaria 
Comunal que nos corresponda. Entonces, un ve-
cino de Belgrano R que por su dirección le corres-
ponde la Comuna 13 deberá, en caso de necesi-
dad,  dirigirse o comunicarse con la Comisaria 
Comunal 13.

La tradicional    Comisaría 37º de Belgrano R 
pasó a formar parte de la Comuna 12 y a partir 
del 3 de Julio de 2018 cambió su denominación 
a Comisaria Vecinal 12-C que es accesoria de la 
Comisaria Comunal 12. 

Es importante destacar que los sistemas de 
aviso y alerta a disposición de los vecinos no han 
sido modificados, para las Emergencias Policiales 
el teléfono 911 sigue en vigencia, al igual que el 
SAME 107 y Emergencias 103. También funcio-
na el sistema de denuncias on-line a través de la 
Pagina Web del Gobierno de la Ciudad.

El ambicioso proyecto de reestructuración po-
licial que se está llevando a cabo actualmente 
tiene un plazo de ejecución de cuatro años (2018-
2022) y contempla también la construcción de 
edificios diseñados especialmente para la activi-
dad que desarrolla esta fuerza. El objetivo es que 
cada sede policial comunal se convierta un centro 
de logística y despliegue rápido. Esta nueva con-
figuración estructural fue concebida y diseñada 
bajo los principios de la desconcentración de ta-
reas, proximidad, prevención y profundización 
de las investigaciones criminales. 

De esta forma, se busca facilitar la recopilación 
e interpretación de los datos que surgen del análi-
sis del Mapa del Delito, del Despliegue Territorial 
y del Sistema Integral de Videovigilancia, que tie-
ne como premisa transformar la fuerza en una 
Policía de cercanía (*1). 



16 17

AV. ELCANO

AV. E
V. ELCA

LCAN
CANOO

SEGURIDAD

GUÍA RÁPIDA DE LAS COMISARÍAS DE BELGRANO R
Según en que parte de Belgrano R vivamos deberemos concurrir en caso de necesidad (ejemplo: 
una denuncia) a la Comisaría Comunal que corresponde a nuestra dirección.

El nuevo Mapa del Delito
En enero de este año el vicejefe de Gobierno a 

cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego 
Santilli, presentó las nuevas estadísticas del Mapa 
del Delito porteño del 2018 y de este estudio hubo 
datos esperanzadores y otros preocupantes.

Entre los primeros se encuentra un descenso en el 
número de homicidios, ya que se registraron un to-
tal de 136 víctimas en 2018 en comparación de las 
144 que ocurrieron en 2017. Esto puede parecer 
poco, pero confirma la tendencia a la baja del más 
violento de los crímenes ya que en 2016 se habían 
registrado en nuestra ciudad 147 homicidios.

En contraste aumentaron los robos llevados a cabo 
por motochorros. Estos se incrementaron un 3,16%, 
creciendo de 10.838 en el año 2017 a a 11.180 en 
2018. En otras palabras, se registran 30 ataques 
por día de motochorros en Capital Federal. Y en 
este contexto la Policía de la Ciudad ha implemen-
tado una serie de medidas basadas en operativos 
de control y prevención para detener este flagelo. 

Retenes y puestos de vigilancia rotativos se pue-
den ver en distintos puntos de nuestra ciudad.

Lamentablemente, se registró también un 
aumento en cuanto a los robos en general, en 2018 
hubo 70.648, mientras que en 2017 se registraron 
68.297, es decir, un crecimiento de un 3.44%. Esta 
estadística indica que el pasado año fueron asalta-
das un promedio de 193 personas por día.

 Para finalizar, Diego Santilli expresó que la 
nueva configuración de las comisarias, combi-
nada con el aumento de unidades para patrulla 
y el incremento de personal de prevención en las 
calles redundará en una mejora sustancial en la 
calidad de vida del vecino. El Funcionario indicó 
que la gran reestructuración que se está llevando 
a cabo tiene como objetivo transformar a la fuer-
za en una Policía de cercanía y que esta tenga un 
estrecho vínculo con el vecino (*2). <

Fuentes: (*1) Página Web de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. (*2) Mapa 
del Delito, informe 2018. Página Web Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

COMISARIA COMUNAL 12
Teléfono: 011 4546-5600
Dirección: Ramallo 4398, 
C1430CQD CABA
Comisario: Comisionado Mayor  
Jorge Alejandro Mesiano, 

COMISARIA COMUNAL 13
Teléfono: 4784-4047/9940
Dirección: Artilleros 2081
Comisario: Comisionado Mayor 
Jorge Azzolina

COMISARIA COMUNAL 15
Teléfono: 011 4309-9615
Dirección: Av. Guzmán 396
Comisario: Comisionado Mayor 
Héctor Valdivia 

COMUNA

12

COMUNA

13

COMUNA

15
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ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

DESDE SUS COMIENZOS HACE CASI 40 AÑOS LA SFBR SE PROPUSO CON BASTANTE 
ÉXITO PRESERVAR CIERTAS CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS 
DEL BARRIO. EN EL AÑO 1998 CON EL ÁREA DE PROTECCIÓN HISTÓRICA (APH) 
4 "ENTORNO A LA ESTACIÓN DE BELGRANO R" LOGRAMOS LA PROTECCIÓN DE 
ALGUNOS INMUEBLES EMBLEMÁTICOS DEL BARRIO, COMO EL EDIFICIO DE LA 
ESTACIÓN Y EL PALACIO HIRSCH. 

“Es importante que los 
inmuebles catalogados se 
usen, que estén vivos”

D iez años después hicimos lo propio con la crea-
ción del APH 42 “Av. Melián” que incluyó la ca-

talogación de importantes casonas así como la 
preservación de un entorno urbanístico muy par-
ticular. Más tarde, en el año 2011, aprovechamos 
una cierta legislación y un “clima de época” para 
proponerle al GCBA la catalogación del resto de 
los inmuebles valiosos del barrio. 

Fue así como conseguimos, con la aprobación 
de una abrumadora mayoría de los propietarios, 
que se protegieran cientos de casas que ya no po-
drán ser demolidas. Esta restricción no significa 
que los inmuebles deban permanecer inalterados: lo 

que no se puede modificar es su fachada, es de-
cir, lo que se ve desde afuera. Pero sigue siendo 
una restricción que en muchos casos perjudica al 
propietario ya que al no poder demoler, no puede 
construir un edificio sobre su terreno. Como dije, 
casi todos los propietarios afectados estuvieron 
de acuerdo en hacerlo: aceptaron perder dinero a 
cambio de mantener la belleza del barrio.

Pero para la SFBR es importante también que 
los inmuebles catalogados se usen, que estén “vi-
vos”, ya que un bien de valor patrimonial que no se 
usa es como una cáscara vacía. Y en la actualidad 
nos enfrentamos con una realidad que indica que 

muchas de estas grandes casonas ya no pueden 
ser compradas por una familia sola, porque su 
precio es enorme y porque una familia no necesi-
ta, digamos, 600 m2 construidos de vivienda so-
bre un terreno de 900 m2. 

Lo que observamos entonces es que muchas de 
estas grandes casas son divididas en propiedad 
horizontal: respetando la fachada y normalmen-
te también las valiosas estructuras interiores (cie-
lorrasos trabajados, pisos de mármol o maderas 
nobles, chimeneas, aberturas, escaleras, etc.) las 
casas se subdividen en dos, tres o más unidades 
funcionales. De esta manera el propietario puede 
recuperar algo de la pérdida que sufrió al catalo-
gar su casa, hay más potenciales compradores y 
el entorno barrial permanece inalterado.

Hay algunas familias más viviendo en el barrio, 
pero la densidad sigue siendo muy baja. Y a cam-
bio, cuando salimos a caminar seguimos viendo 
esas hermosas casas que, sin esta protección, hoy 

podrían haber sido reemplazadas por un edificio 
tan moderno como impersonal.<

*Para nuestros socios: La ley establece una des-
gravación impositiva para los inmuebles cataloga-
dos. Si necesitás asesoramiento al respecto, mandá 
un mail a legalytecnica@sfbelgranor.org.ar y te in-
dicamos cómo obtener el beneficio.
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ESCRIBE LICENCIADO DAVID G. B. PARSONS 
(The Observer-B.A, Herald) D.G. B. P. Economista-Periodista

DEPORTES

En la Argentina no tiene ese carácter y se lo consi-
dera una “cosa de ingleses locos” y de su viejo im-

perio, lo mismo que en EEUU. En nuestro país, su 
práctica se ha reducido a pocos clubes tales como 
el Buenos Aires Cricket and Rugby Club (funda-
do en 1864), el Hurlingham Club (1888), el Lomas 
Athletic Club (1891), el St. Alban´s College (1907) y 
el antes mencionado Belgrano Athletic Club.

Un acontecimiento destacado es el Partido 
Anual Norte vs Sur que tiene lugar desde 1891 y 
que es una de las series deportivas más antiguas 
del mundo. Aunque resulte llamativo, se juega 

durante tres días con agobiantes jornadas de seis 
horas cada uno que no impiden un corte para al-
morzar todos juntos y otro -sagrado- para el five 
o'clock tea. En resumen: pasión, paciencia, estilo 
y perseverancia. 

El BAC dio lugar a númerosas familias des-
tacadas de jugadores tales como los Dorning, 
Stocks, Ferguson, Forrester, Cavanagh, Vignoles y 
más recientemente los Nino, Villamil, Camardon 
y muchos más. Su larga y rica historia lo encon-
tró como campeón de la Asociación de Cricket 
Argentino en numerosas oportunidades.

Recientemente, en el partido 120° de Norte vs 
Sur jugado en el Hurlingam Club, se pudo obser-
var interesantes cambios en las costumbres. En 
primer lugar, la mayoría de los jugadores eran 
“criollos” y, a diferencia con los tiempos pasa-
dos, con una clara prevalencia del castellano. En 
segundo lugar, la importante presencia de juga-
dores jóvenes señalaba la llegada de un cambio 
generacional. 

Después de casi 200 años parece que el viejo y 
tradicional deporte se ha acriollado. De desarrollo 
lento, el cricket ofrece momentos de calma para el 
análisis y la discusión en el idioma de Cervantes. 
Otro detalle importante es que, hoy en día, lo jue-
gan también numerosas representantes del bello 
sexo. Es de esperar que pronto sea legión las cric-
keteras que ingresen a este “juego de locos”.<

De aquel “juego de locos” 
a la tradición y la pasión de hoy

El cricket y el Belgrano Athletic

EL CRICKET COMENZÓ A JUGARSE EN EL BELGRANO ATHLETIC CLUB DESDE SUS 
INICIOS EN 1896. JUEGO DE PRÁCTICA ESTIVAL, ES “PASIÓN DE MULTITUDES” EN 
PAÍSES COMO LA INDIA, PAQUISTÁN, BANGLADESH, SRI-LANKA Y NUMEROSAS 
NACIONES DE HABLA INGLESA, CAPAZ DE CONVOCAR HASTA 100.000 
ESPECTADORES CON EXCEPCIÓN DE EEUU. 

Partido Hurlingham Club UK vs Argentina M19, jugado en el BAC.

Foto: Facebook Cricket Belgrano Juveniles.

Fotos: María Mendizábal.

Reserva tus
turnos desde
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Android & iOs
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48 años en Belgrano brindando servicio INTEGRAL
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ESPACIOS VERDES

ESCRIBE  ING. AGRÓNOMO EDUARDO STAFFORINI

LOS SERES VIVOS, O SEA REINO VEGETAL 
Y ANIMAL, SOMOS AGUA BÁSICAMENTE, 
PORQUE DESDE NUESTROS ORÍGENES 
EN ELLA Y DE ELLA NOS HEMOS 
FORMADO. SIN ELLA NO FUNCIONARÍA 
NUESTRO SISTEMA FISIOLÓGICO Y 
MORIRÍAMOS RÁPIDAMENTE. LOS 
HUMANOS VAMOS POR ELLA CUANDO 
LA NECESITAMOS. LAS PLANTAS, EN 
CAMBIO, DISPONEN DEL AGUA VITAL 
CUANDO EL CLIMA O EL AMBIENTE SE 
LAS SUMINISTRA, O BIEN UN HUMANO 
SE PREOCUPE PARA QUE NO LES FALTE. 

El riego, 
las buenas 
y malas 
costumbres

H emos descubierto que el riego es la forma en 
que podemos compensar esas carencias a las 

que pueden estar sometidas, en aras de lograr 
la brillantez de la especie que nos desvela. Pero, 
como siempre hay un pero, resulta ser que en los 
intentos de atenderles la necesidad de esa fuente 
de vida, nos vamos al extremo de las sobredosis o 
al de las carencias.

 No todas las plantas requieren lo mismo, ni los 
suelos en que se están desarrollando son iguales. 
Sin embargo, en la gran mayoría, el agua ingresa 
a las plantas por las raíces que se desarrollan en 
los suelos y en los que ellos, si son porosos, per-
meables y con mucha materia orgánica, crecerán 
más y mejor. Enumeremos algunas de las consi-
deraciones básicas para tener en cuenta al mo-
mento de regar. 

El suelo es como una esponja, que está forma-
do por sólidos (arena, arcilla, limo, materia orgá-
nica y minerales nutritivos), aire y agua. El aire y 
el agua comparten el mismo espacio, que son los 
poros del suelo, lo cual significa que si los lleno 
de agua, no habrá aire, que también es necesa-
rio para la vida de los tejidos de las raíces. Si per-
mito que el exceso de agua escurra y no vuelvo a 
reponerla inmediatamente, el suelo retendrá la 

humedad suficiente y las raíces respirarán feliz-
mente. O sea, no debo regar muy seguido, sino so-
lamente cuando el suelo ya ha entregado el agua 
que tiene disponible para el uso de las plantas. 

En un jardín de nuestra zona, en verano, debe-
ría reponerse (regarse) no más de dos veces por 
semana, a lo sumo tres. En un suelo areno-
so, como los de las costas, todos los 
días, porque allí el material no lo-
gra retener humedad. La mejor 
manera de saber si un suelo 
está en condiciones de vol-
ver a ser regado es observar 
a esas plantas que son sensi-
bles a la falta de agua, que se 
marchitan fácilmente, como 
las alegrías del hogar o las hor-
tensias, o bien pinchar el suelo 
con un alambre o cuchillo y mirar si 
sale húmedo. 

No es buen indicio la sequedad de la superfi-
cie del suelo, ya que estará casi siempre así, más 
aún si está expuesta al sol. La cantidad de agua 
que debemos regar debe ser la suficiente como 
para reponer la que la planta transpira, ya que 
si la aportamos en demasía, el excedente de ello 

disolverá nutrientes del suelo y se los llevará ha-
cia las profundidades, a zonas inalcanzables para 
las plantas y los perderemos. 

Debemos ser perceptivos a las condiciones del 
clima, para medir imaginariamente la cantidad a 
regar. Días con viento, con baja humedad atmos-

férica y temperaturas altas y moderadas, 
aceleran la transpiración de las hojas 

y la evaporación del suelo. En con-
trapartida, los días húmedos, 

de temperaturas bajas y poco 
asoleamiento, como suelen 
ser nuestros inviernos, consu-
mirán muy poca humedad. 

Obviamente las lluvias jue-
gan dentro de estas conside-

raciones, en el balance hídrico 
del ingreso y egreso de las aguas 

al suelo. Los sistemas de riego deben 
ser mecanismos auxiliares para los momentos 

de carencias, pero no estar habilitados todo el 
año. El exceso de agua es mucho más dañino para las 
plantas que la carencia. Recordemos que el agua 
potable es un bien escaso y costoso. Usémoslo 
responsablemente.<
Foto de floral creado por freepik - www.freepik.es
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Sábados de 9:30 a 13:30 h
www.dieteticastomy.com.ar

SOMOS LA OPCIÓN MÁS RICA,
SALUDABLE Y ECONÓMICA EN 
PRODUCTOS NATURALES

SEGURIDAD VIAL

Más de 70 escuelas 
porteñas implementan 
el plan Sube y Baja

E l proyecto de la Secretaría de 
Transporte de la Ciudad ya se 

aplicó en 71 escuelas y contempla 
alcanzar los 130 establecimientos 
en el primer semestre de 2019. En 
el 2017 se realizó la primera prue-
ba piloto en 3 instituciones de la 
Ciudad -Esquiú (11 de Septiembre 
1240), NEA 2000 (Vidal 1838) y 
Bayard (Jerónimo Salguero 2969)- 
para evaluar los resultados del 
programa. A partir de un segui-
miento durante las 5 primeras se-
manas de implementación para 

revisar posibles ajustes en la diná-
mica y analizar el impacto se regis-
traron excelentes resultados: una 
disminución de hasta 100% de la 
doble fila y la reducción del tiem-
po de entrada a 20 minutos (total) 
en promedio.

A fines de marzo 2018, la 
Secretaría de Transporte, en con-
junto con la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública y el 
Ministerio de Educación, presen-
taron el lanzamiento masivo del 

*Agradecemos a Jimena Olazar, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial la información suministrada

programa a 67 escuelas, con el obje-
tivo de convocar a los colegios de las 
zonas con mayor problemática ve-
hicular en el momento de entrada y 
salida de alumnos y trabajar en con-
junto para mejorar la convivencia 
en las calles de la Ciudad. En julio 
del 2018 se realizó una nueva pre-
sentación en el  colegio La Salle para 
sumar más escuelas al programa.

El programa Sube y Baja no sólo 
se adapta a la dinámica, caracte-
rísticas y entorno de cada escuela, 

LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE CREÓ EL PROGRAMA SUBE Y BAJA PARA PROMOVER EL ORDENAMIENTO DEL 
TRÁNSITO EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD. EL PROCESO INVOLUCRA TANTO A LOS 
PADRES, COMO A LOS ALUMNOS Y LOS MIEMBROS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
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L a prioridad de paso despierta muchas dudas entre los conducto-
res y los peatones. La ley nacional de tránsito 24.449 en su artículo 

41, establece las prioridades de circulación para conductores y pea-
tones, y asegura que “todo conductor debe ceder siempre el paso en 
las encrucijadas al que cruza desde su derecha”.

Asimismo, especifica que esta prioridad del que viene por la dere-
cha es absoluta, y sólo “se pierde”, entre otras situaciones, ante: 

w Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o 
en zona peligrosa señalizada como tal: debiendo el conductor de-
tener el vehículo si pone en peligro al peatón.

w Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento 
de su misión.

w Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingre-
sar o cruzarla se debe siempre detener la marcha.  

¿Quién debe pasar primero cuando los semáforos no 
funcionan o están en intermitente?

w En el caso particular de los semáforos intermitentes o rotos, por 
ejemplo: durante la noche o ante una falla técnica, si los semá-
foros se ven de modo titilante o apagado, “es imprescindible re-
cordar que el paso siempre debe cederse a quien circula desde 
la derecha”. 

w Asimismo, subrayan lo que la misma ley aclara y sostienen que 
“transitar por avenidas no da ninguna prioridad de avance por 
sobre el cruce desde las calles transversales. Además, cuando un 
vehículo ya ha iniciado el cruce de una vía de doble mano, deben 
detenerse los coches que circulan en ambos sentidos para que no 
quede atravesado y genere congestionamientos”. <

*En la próxima edición ampliaremos sobre las prioridades de peatones, ci-
clistas y automóviles en la vía pública.

Primero el peatón
ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI

Ciclistas & peatonesaportando soluciones específicas: 
ajustándose a calles internas, ave-
nidas, paradas de transporte pú-
blico, etc; si no que se complemen-
ta con el apoyo teórico en el aula. 
El equipo de la Subsecretaría de 
Movilidad Sustentable y Segura de 
la Secretaría de Transporte se en-
cuentra disponible para el aseso-
ramiento y apoyo en la implemen-
tación del programa Sube y Baja 
(subeybaja@buenosaires.gob.ar) 
para todas aquellas escuelas in-
teresadas. El programa es vo-
luntario y no tiene costos para la 
escuela ya que GCBA provee los 
materiales necesarios para su im-
plementación. Requiere la colabo-
ración activa y compromiso de la co-
munidad educativa.

Resultados
A partir de una encuesta previa 

a la implementación de la prue-
ba piloto realizada a aproximada-
mente 1000 vecinos de la Ciudad 
de Buenos Aires se concluyó que 
44,1% de los consultados opina que 
los autos en doble fila son el princi-
pal inconveniente a la entrada/salida 
del colegio. Cada escuela lo adapta 
a sus características, según su co-
munidad educativa y recursos. La 
escuela Pestalozzi, por ejemplo, 
ideó una app que permite identi-
ficar vehículos y conductores en 
espera para retirar a sus niños. 
Además permite avisar, mediante 
mensajes de WhatsApp cuando el 
alumno está de camino al auto, o 
esperando en la zona demarcada. 
El Bayard, por su parte, está traba-
jando en identificar a los autos con 
códigos QR para facilitar la diná-
mica de la salida. <
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*Agradecemos a Ana Belén Ehuletche la información suministrada

Mamás & Niños Seguros

La moto no es un colectivo

Según señala Axel Dell' olio, director de Mamás 
y Niños Seguros, el 73% de los motociclistas fa-
llecidos en accidentes de tránsito sufrieron lesio-
nes en la cabeza. Es importante que los agentes 
entiendan que, más allá del poder sancionatorio 
que tienen a través de una boleta, poseen un rol 
importantísimo en la prevención, a través de la 
educación vial de los ciudadanos.

Además, el especialista en seguridad vial des-
tacó y sumó su preocupación por la falta de fis-
calización y la aparente despreocupación de al-
gunos padres que “llevan a menores en la moto 
como si fuese un colectivo”.

No existe como justificación: ¡voy acá nomás! 
pensando que nada les podrá pasar, cuando “el 
cuerpo de un niño es sumamente frágil y, en caso 
de una simple caída, puede tener lesiones graves 
e incluso un final más trágico”, opinó Dell' olio.

“Es inadmisible -agregó- que un padre lleve a 
sus dos hijos en la moto, porque van al colegio 
que queda a 6 cuadras, mejor que caminen y lle-
guen a salvo”. <

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE DECIDIÓ IMPLEMENTAR EL USO DE CHALECO Y CASCO CON EL DOMINIO 
IMPRESO EN CADA CASO. ES IMPORTANTE SUMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD, PERO HAY QUE ENFOCARSE 
EN REDUCIR LA SINIESTRALIDAD, YA QUE “TODAVÍA EN MUCHÍSIMOS LUGARES DEL PAÍS, EL CASCO ES UN 
ELEMENTO NOVEDOSO DE SEGURIDAD VIAL.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL CASCO:
	Tiene talle, por lo que al chico no le sirve 

cualquiera.
	Tiene vencimiento (entre dos y cinco años)
	Ante un golpe... Hay que reemplazarlo.
	Siempre debe estar ajustado: usar un casco in-

adecuado puede generar lesiones graves, in-
cluso desnucamiento.
	Si vas a comprar un casco, fijate que tenga la 

etiqueta de CHAS: es lo que certifica que se le 
realizaron las pruebas correspondientes que 
indica la ley (Norma IRAM 3621). Si no tiene 
etiqueta de CHAS, no se puede comercializar.
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San Patricio

Plaza Zapiola

Plaza Castelli

Esq. Melián
y La Pampa

Palacio Hirsch

Paso a nivel sin vías
Superí y Olazábal

TIEMPO LIBRE

ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI 
fpatricio445@gmail.com

Circuito para caminar, 
correr y pedalear

Circuitos aeróbicos
Para comenzar la actividad aeróbica necesita-
mos, básicamente, ropa adecuada y liviana, una 
botella de agua y un espacio físico a elegir. Te su-
giero estos dos circuitos diseñados por las calles 
de nuestro barrio para que lleves a cabo tu rutina 
de entrenamiento aeróbico. 

En ediciones anteriores de la revista “Belgrano R 
es tuyo”, describí los beneficios que aporta al cuer-
po este tipo de actividades aeróbicas -caminar, co-
rrer y pedalear- como por ejemplo: perder peso 
corporal, recuperar el tono muscular, mejorar el 
sistema cardiorespiratorio, despejar la mente, etc. 

Los circuitos se basan en paseos cortos, fáciles 
de memorizar y placenteros que recorren calles 
pintorescas del barrio. 

El primer circuito recorre una distancia de 2.7 
km. y el segundo, 4 km; ambos comienzan y fi-
nalizan, como punto de referencia, en la Plaza 
Castelli. También podés elegir comenzar desde la 
puerta de tu casa y sumarte al recorrido por don-
de quieras.

Demos inicio a la actividad aeróbica 
con estos dos circuitos aeróbicos que son 
prácticos, para caminar y/o correr. Tené en 
cuenta que esta rutina la podés realizar en-
tre dos y tres veces a la semana. Al finalizar el 
circuito te sugiero estirar músculos y articula-
ciones en la plaza Castelli. El tiempo que te lleva 
realizarlos son cortos: el primero unos 30 minu-
tos y el segundo no supera los 50. Muchos vecinos 
me consultaron sobre algún circuito que llegue a 

Barrancas de Belgrano; seguramente, en un futu-
ro artículo, hablaré al respecto.

¡Hasta la próxima! <

CIRCUITO 1
1. Plaza Castelli - Inicio del recorrido. 

Continuar por Conde.
2. Esquina Conde y av. Los Incas. Continuar 

por Los Incas.
3. Esquina Av. Los Incas y Estomba. 

Continuar por Estomba.
4. San Patricio esq. Estomba y Echeverría, 

hasta llegar a la Plaza Castelli.

CIRCUITO 2
1. Inicio en el Palacio Hirsch en la Plaza 

Castelli.
2. Esquina Superí y Olazabal. Continuar por 

Olazabal.
3. Calle Melián. Continuar hasta La Pampa.
4. Esquina Melián y La Pampa. Continuar 

por La Pampa.
5.  Esquina La Pampa y Donado. Continuar 

por Donado. 
6. Esquina Donado y Echeverría. Continuar 

por Echeverría. 
7. Finalizar dando la vuelta a la Plaza Castelli.
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INGREDIENTES
2 CHOCLOS COCIDOS Y DESGRA-
NADOS (pueden utilizar una lata de 
choclos si no los quieren cocinar)
4 HUEVOS 
MEDIA CEBOLLA PICADA
25 g DE MANTECA
25 g DE HARINA
150 g QUESO RALLADO 
LECHE CANTIDAD NECESARIA 
NUEZ MOSCADA A GUSTO
SAL Y PIMIENTA
AZÚCAR PARA ESPOLVOREAR 

INGREDIENTES
1/2 kg DE ZAPALLITOS COCINADOS 
CORTADOS EN CUBOS PEQUEÑOS 
O ZUCCHINIS

GOURMET

ESCRIBE MARÍA MANZANO SMALL
HOME BAKERY & PASTRIES 
11 56224574 | /BAKERYPASTRIES 

hacer este paso.
l Precalentar el horno a tempe-

ratura moderada.
l Colocar la manteca en una cace-

rola, agregar la cebolla picada y 
una pizca de sal, hasta que la ce-
bolla esté transparente, agregar 
la harina de una vez y revolver 
enérgicamente, se hace un en-
grudo -no se asusten, está bien-; 
de a poquito ir agregando la le-
che, sin dejar de revolver (es una 
salsa bechamel), hasta obtener 
una preparación espesa, con 
consistencia (no tiene que que-
dar líquida).

l Una vez lista la bechamel agre-
gar la nuez moscada, el queso 
rallado, sal y pimienta. Agregar 
los granos de choclos a la pre-
paración y mixear o procesar, 
dejar enfriar, y luego agregar 
los huevos y mezclar.

l Colocar la preparación en la 
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Nueva Sucursal Palermo: 
Paraguay 4606 | tel. 4777-3008

Fábrica de Pastas Frescas 

Av. Elcano 3301
Tel.: 4554 - 1014 • 4551-5243

Hoy: opciones para 
Semana Santa

Budín de choclo o bocaditos 
PROCEDIMIENTO 
l Utilizar como molde una budi-

nera o una muffinera del tamaño 
que más les guste. Enmantecar 
y enharinar una budinera. Es 
aconsejable utilizar también pa-
pel manteca en la base para que 
sea más fácil desmoldar; si van a 
usar las muffineras no necesitan 

budinera, llevar al horno mo-
derado por espacio de 45 mi-
nutos o hasta que al tocarla 
ofrezca resistencia y este do-
rada. Si los hacen en las muffi-
neras tardan unos 25 minutos. 
Esperar unos minutos, des-
moldar y por último espolvo-
rear con azúcar.

l Si tienen soplete pueden utili-
zarlo y quemar el azúcar: que-
da ESPECTACULAR.

Terrina de zapallitos o zucchinis 
El resto de los ingredientes y el 
procedimiento es igual a la de cho-
clo, solo que no lleva azúcar y tam-
poco los procesamos una vez agre-
gados a la salsa bechamel. <
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Oveja Negra Wines*
Vinoteca 
Donado 1935 - 5218 5610 
Todos los días 10% dcto.

Hogar y deco
Cohiue 
Amoblamiento y regalería
Av Olazabal 4039 - 4547 3955 
Todos los días 20 % dcto.

Polo Perez
Mimbrería, Caña, Ratán.
Av Olazabal 3951 - 4543 2443 
Todos los días 10% dcto. 

ABG 
Decoración y regalos
Av. Elcano 3276 - 4552 8876
10% de descuento.

Indumentaria
Monogram*
Tienda de ropa 
Melián 1801 - 4552 5924 
Todos los días 15 % dcto. 

Sana Locura
Brand store 
Superí 1787 - 4553 1393 
Todos los días 20% dcto. 

Librería y  
  juguetería
Ascorti 
Librería artística, comercial 
y escolar
Av. Elcano 3248 - 4553-2990 
10% de dcto. en todo los pro-
ductos, exceptuando insumos 
informáticos y resmas.

Compañía de Juguetes 
Juguetería
Av. Elcano 3201 - 4553 5648
15% de dcto.

Varios
Elektron 
Mat. eléctricos e iluminación
Av. Elcano 3302 - 4552 1878 
10% de dcto.

Belleza
Bruja’s  
Peluquería Damas
Av. Olazabal 3827 
Todos los días 15 % dcto. en 
peluquería. Masajes relajantes/
descontracturantes 25% dcto.

Maga y Fer 
Peluquería Niños y adultos
Juramento 3311 - 4545 3658 
Lunes a Viernes de 10 a 14 hs 
20% dcto. en cortes de cabello.

Mano’s 
Peluquería Urbana 
Av. Monroe 4048 - 4545 5122 
Todos los días 20% dcto. en 
todos los servicios.

Break Moment
Spa
Bco. Encalada 3369 - 4542 7943  
Miércoles y Jueves 15% dcto. de-
pilación descartable con lienzo. 
15% dcto. paquete de 10 ses-
iones de tratamiento reductor o 
en tratamiento facial acné.

Nail Models  
Spa
Donado 1929 - 15 3472 2073 
Todos los días 15% dcto. 
Manicuría, pedicuría 15% dcto. 
Masajes. 10 % dcto. Depilación.

Transparente  
Spa 
Ciudad de la Paz 583 - 4556 1771 
De Lunes a Jueves dcto. 25% 
Tratamientos faciales y corpo-
rales. Dcto. 10 % Masajes Spa.

Gastronomía
Cimino R
Café, heladería y pastelería
Av. Naón 2186 - 4546 0295 
De Martes a Viernes 10% dcto. en 
productos de elaboración propia.

El Bohemio
Café de barrio
Donado 1802 - 4521 3157 
Martes y Jueves 20% dcto. en 
cenas Lunes a Viernes 10% 
dcto. en desayunos.

Café Urbano*
Cafetería y tienda de  
alimentos
Donado 1901 - 15 591 94 054 
Todos los días 10% dcto. 

Crunchis
Hamburguesería y cafetería
La Pampa 3385 - 4555 3339 
Viernes de 19 a 00 hs 20% dcto. 
Sábados todo el día 15% dcto. 
en hamburguesas.

Jolie*
Bistró Surtido
Conde 2036 - 4551 0766
Lunes a Viernes 20% dcto. 

Downtown Matias.
Restaurante
Echeverría 3195 - 4545 1050 
30% de dcto. en almuerzos y 
cenas a la carta los días martes.

Róncole.
Pane e caffé
Enrique Martínez 1401 - 4551 7795 
15% de dcto. en todos los 
productos para llevar

Cabaña Tuyú
Heladería
Av. Elcano 3289 - 4555 6292
10% de dcto. a partir de 1 kg en 
el local.

Frapole
Heladería y cafetería
Melian 2111 - 4545 1858 
Todos los días 10% dcto. 

My Sushi 
Comida japonesa 
Mendoza 3738 - 4543 8357 
Delivery  
Lunes a Jueves 2 X 1 en com-
binados. Viernes, sábados y 
domingos 30% dcto. en sushi.

La Leonesa
Pastas Artesanales
Av. Romulo Naón 2171 
De Martes a Viernes 15% dcto. 

Moe’s
Quesos y fiambres 
La Pampa 3425 - 4551 4313 
Todos los días 10% dcto. en 
compras a partir de $100. 

Para consultas, información o asociarte escribí a beneficios.belgranorestuyo@gmail.com
Todos los descuentos son por pago al contado y en efectivo y no son acumulables con otras promociones.
* Ofrecen otras opciones de pago, consultar en los locales.

Verde Mar Jardinería

Jardinería y Paisajismo
15 4029 2794  
20% dcto. sobre presupuesto

Tía Lala 
Mercería 
Av Monroe 4008 - 15 4937 4762 
Todos los días 10% dcto.

Happy Pets 
Pets Shop 
Av. Romulo Naón 2318 - 4542 8609 
Ofrece delivery.  
Todos los días 10% dcto. pe-
luquería. 10% dcto. en alimento 
suelto y 5% dcto. en bolsa alimen-
to 15 kg. 15 % dcto. en accesorios. 

Taller de Mariela 
Taller de Arte  
15 2328 5364. 10% dcto. Cursos de 
pintura, patinas, falsos acabados, 
decoupage para niños, adoles-
centes y adultos. 10% dcto. en 
Cumple Arte (Animación cumple 
infantil c/ act. plásticas guiadas). 

Tramatelar 
Taller de telar 
15 3692 8551 
15 % dcto. en clases de telar, 
bastidores, crochet, amigurumis, 
corte y confección y macramé.

Yoga en Belgrano R
Taller de yoga
4543 9127 
15 % dcto. en cuota mensual y/o 
clases individuales de yoga.

Comunicarte Espacio
Clases de Yoga, Chi-Kung, 
Yoga para embarazadas, 
Reflexología y Reiki 
15-6638-3730 ó 11-4025-7858 
Mariano Acha y Álvarez Thomas 
15 % dcto. en todos los servicios.

Sport Club
Gimnasio 
Echeverría 3234 - 4555 3014
Bonificación de inscripción, carnet 
y primer mes o 20% de dcto. pago 
anual. 

Continúan los BENEFICIOS en los comercios del barrio. 
Buscá el sticker, presentá tu tarjeta de socio y accedé a 
descuentos y promociones especiales.

AGENDA

MUSEO SARMIENTO. UNA CRÓNICA (DES) 
COLORIDA, LA OTRA CARA DEL CARNAVAL. 
El Museo Histórico Sarmiento, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Musicología Carlos Vega y el Museo de la Ciudad, 
abre la exposición temporaria sobre el carnaval en la segunda mi-
tad del siglo XIX en Buenos Aires, donde se mostrarán los distin-
tos modos de esta celebración en una sociedad escindida. Hasta 

el 29 Junio 2019. Entrada libre y gratuita. Te esperamos!!! Cuba 2079. Teléfonos 4782-2354/4783-7555  
https://museosarmiento.cultura.gob.ar/actividad/visitas-guiadas/

 
Ingreso por Avenida Casares y 
Libertador y/o Figueroa Alcorta
Informes: de 10 a 18, al  
4804-4922/9141, int. 133/134
e-mail: informes@jardinjapones.org.ar
ORIGAMI EXPRÉS: Origami Exprés, 
a cargo de Ana Maeshiro y Nelly 
Higa. Sábado 27 de abril, de 14 a 17 
hs. Encuentro Nacional de Aikido, 
a cargo de la Federación de Aikikai 
Argentina. Domingo 28 de abril. 

Jardín Japonés

RECOMENDAMOS

 
Av. De Mayo 575, 3° piso, oficina 301
Horarios de atención: lunes a vier-
nes de 9 a 19 hs
Teléfono: 4339-1900 (int. 126/127)
Web: buenosaires.gob.ar/cultura/
patrimoniocultural/patrimonio
VISITAS GUIADAS A LOS MIRADO-
RES DE BUENOS AIRES. Propone el 
rescate de lugares en altura, edi-
ficios y construcciones represen-
tativas de diferentes épocas del 
desarrollo arquitectónico porteño, 
de acceso público infrecuente. A 
través de visitas guiadas gratuitas, 
posibilita una mejor comprensión 
de la magnitud y las característi-
cas del crecimiento urbano, obser-
vando desde lugares privilegiados. 
La inscripción es individual y sólo 
se realiza por correo electrónico:  
miradores_gopat@buenosaires.gob.ar

Dirección General de 
Patrimonio, Museos y  
Casco Histórico

 
Freire 1882, Teléfono 4555-3688
Máquinas de mirar, de Laura 
Contreras, con la participación de 
Alejandra Marín, Clara Tomasini y 
Paula Guillardoy (fotografía). El ob-
jetivo es acercar a los asistentes 
a una arqueología del cine para 
que puedan conocer y comprender 
cómo ha sido su nacimiento a partir 
de imágenes fijas, que se pondrán 
en movimiento gracias a máquinas 
inventadas muchos siglos antes que 
el conocido cinematógrafo de los 
hermanos Lumiére. El día jueves 9 
de mayo de 2019. 

Asociación Cultural 
Pestalozzi
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INFORMACIÓN, PRENSA Y DIFUSIÓN 
info@sfbelgranor.org.ar 
Pedidos de asociación, información 
sobre la revista, ofrecimientos de cola-
boración e inquietudes en general.

SEGURIDAD, LEGAL Y TÉCNICA 
legalytecnica@sfbelgranor.org.ar 
Quejas sobre edificios en contraven-
ción, usos no conformes, construc-
ciones clandestinas, apropiación del 
espacio público, problemática de la ex 
AU3, o toda anormalidad que altere la 
estética barrial.

Constituida el 27 de 
agosto de 1981.

Personería Jurídica 
Nº 000474/ 
Inscripta en Inspec. Gral. de 
Justicia: Expte. Nº 7958 
Legajo ROAC Nº 173 
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ASÓCIESE

COLABORE CON LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R

Buenos Aires ,  de  de 2019

Sr. presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R. De mi consideración:

El que suscribe:  

DNI:  Profesión:  

Domicilio: 

Teléfono:  E-mail:  

Área de interés: 

VALORES 2019: Cuota anual $900  (pagando antes del 30 de junio  $ 700) 
Socio benefactor: $1400

Sr. vecino, si Ud. aún no forma 
parte de la Sociedad de Fomento 
de Belgrano R, comuníquese por 
e-mail a: info@sfbelgranor.org.ar 
o envíe este cupón a: Zapiola 1920. 
(C1428CXB) C.A.B.A., Argentina.

Firma

¡LOS SOCIOS 

RECIBEN LA 

REVISTA EN 

SU DOMICILIO 

TODO EL AÑO!

!

 www.sfbelgranor.org.ar 

  Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

COMUNICÁNDONOS 
Para tener una mejor comunicación 
con los vecinos decidimos organizar-
nos con dos mails de contacto:

SEDE DE LA SOCIEDAD DE 
FOMENTO DE BELGRANO R 
Horario de atención: sáb. de 10 a 13 h 
Dirección: Zapiola 1920 
Teléfono: 4784-1707
E-mail: sfbelgranor@gmail.com

Cobradora de la cuota societaria 
Silvina Kouyoumdjian 
Cel.: 15 6909-9848

Fo
to
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iel
 D

a M
om

m
io

COMPRO
ESTAMPILLAS (solo colecciones)

Postales, Archivos y Sobres de Correspondencia 
Documentos y Fotos Antiguas,

Figuritas de Fútbol (anteriores a 1950), 
Pasajes de Barco, Pasaportes Antiguos

PAGO CONTADO  -  TRATO HONESTO

Sr. M. ESTRADA            
Celular - WHATSAPP - 11 6045 6250

mestrada3422@gmail.com
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Comando Radioeléctrico  911

Emergencias Médicas  107 

Bomberos  100

Defensa Civil  103

HospitalPirovano   
Monroe 3555 
Guardia: 4542-5552 | 9279

Consejo de Prevención 
Comunitaria 
0800-777-3737

Ayuda al Niño 
102

Dirección General de la Mujer 
0800-666-8537

Alcohólicos Anónimos 
Guardias telefónicas 
Intergrupo Zona Norte: 4788-6646 
Capital: 4931-6666 
San Isidro: 4743-9587

Defensoría del Pueblo 
Venezuela 842 
Tel.:4338-4900 (líneas rotativas) 
0810-DEFENSORIA (333 3676) 
www.defensoria.org.ar 
defensoria@defensoria.org.ar

Defensa del Consumidor 
Esmeralda 340 
Tel.: 0800-999-2727

Emergencias o Guardia de 
Auxilio 
llamar al 103

Denuncias Contravencionales 
Ruidos molestos, etc: línea grat. 
0800-333-47225, atención las 24 hs. 
www.mpf.jusbaires.gov.ar 
Directo: 147, de lunes a viernes de  
7:30 a 21:00 hs.

Retiro de Residuos Especiales, 
Podas, Escombros, etc 
147

Higiene Urbana 
4323-8000  int. 4011/4012

Iluminación 
Lesko: 0800-555-3756 
Ilubaires: 0800-888-8589

Centro de Reclamos e Infor-
mación Ciudadana de Gobier-
no de la Ciudad de Bs. As. 
147
Delitos Ecológicos  4383-9586
Metrogas  4309-1050
Aysa  0800-3212482
Edenor  4346-8400
Edesur  4381-1313 | 4375-1313

URGENCIAS

Comisaría comunal 12
Tel.: 011 4546-5600 
Dirección: Ramallo 4398 

Comisaría comunal 13 
Tel.: 4784-4047/9940 
Dirección: Artilleros 2081

Comisaría comunal 15 
Tel.: 011 4309-9615 
Dirección: Av. Guzmán 396

Una educación que integre 
espíritu, mente y cuerpo, 
teoría y práctica, pensamiento 
y acción, proyecto y realidad.

Desde 1981, formando personas de bien

ST. MATTHEW’S COLLEGE 
Kindergarten . Junior School . Middle & Senior School

Coherencia 
entre el sentir, el pensar y el hacer

Desde 1981, formando personas de bien

ST. MATTHEW’S COLLEGE 
Kindergarten . Junior School . Middle & Senior School

Esfuerzo
para alcanzar las metas propuestas

Una educación que estimule el 
autoconocimiento y reconocimiento de 
talentos, fortalezas y potencialidades 
para que los alumnos desarrollen al 
máximo sus capacidades alcanzando 
la excelencia educativa.

Desde 1981, formando personas de bien

ST. MATTHEW’S COLLEGE 
Kindergarten . Junior School . Middle & Senior School

Solidaridad y

cooperación
en las actividades cotidianas

Una educación que resignifique 
y fortalezca el orgullo de ser 
argentinos valorando la historia 
y cultura propias en un mundo 
globalizado.

Desde 1981, formando personas de bien

ST. MATTHEW’S COLLEGE 
Kindergarten . Junior School . Middle & Senior School

Respeto y tolerancia
por uno mismo, los demás y por el medioambiente
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