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EDITORIAL

De los Nuevos
Tiempos…
ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R

Estimados Vecinos:
En cada número de nuestra revista, escribimos este editorial para hablarles de algún tema que queremos destacar y
transmitirles en ese lazo de ida y vuelta que esperamos tener con todos ustedes.
Hoy quisiera hablarles de dos temas que están íntimamente ligados a los Nuevos Tiempos que vivimos.
Uno de nuestros mayores objetivos es la comunicación con nuestra comunidad. Diálogo que hace más de 35 años venimos teniendo entre otras formas, por medio de ésta, nuestra querida Revista, que día a día nos llena más de orgullo
y la cual es un desafío y un esfuerzo permanente el poder sacarla a la calle.
Pero estos tiempos nos abren opciones más directas y casi de comunicación inmediata que agilizan en contacto con
la comunidad toda. Uno de esos medios es Facebook, donde estamos ya desde hace mucho tiempo, pero que ahora
relanzamos con una renovación y mayor cantidad de contenido para que todos, puedan estar informados de muchas
cosas que pueden ser de su interés. Una forma en la cual podrán seguirnos y seguir el acontecer de nuestro barrio.
El otro tema es el Programa de Beneficios para Socios que hemos puesto en marcha hace dos meses y que vemos crecer
día a día por medio de la felicidad y grata sorpresa de aquellos que ya han disfrutado de los descuentos en casi medio
centenar de comercios del barrio.
Por todo ello, y por todo el trabajo que continuamos realizando, es que reiteramos la invitación a sumarse a este
hermoso sueño y realidad que llamamos Sociedad de Fomento de Belgrano R.

ÍNDICE
		 Nuevo código: El proyecto de
04. CARTAS DE LECTORES
		 reforma no afecta al U28
07. BREVES
25. HISTORIA
1 1 . DÍA DE LA INDEPENDENCIA
		
Invisibles en nuestro barrio
15. ACTUALIDAD		
27.
LAS CALLES DE NUESTRO
		
50º Aniversario de Oppel
		BARRIO
16. CUENTOS: “Siesta de domingo”
28. SEGURIDAD VIAL
18. SEGURIDAD
		
Vacaciones de inverno, sin receso

		
Activa participación de la comuni3 1. HUMOR
		 dad en la lucha contra el delito
3 2. TIEMPO LIBRE
20. DESDE LA SFBR
		
Una caminata para reafirmar la
		
Músculos que sostengan nuestro
		identidad
		cuerpo

35 . GOURMET:

		
Malfattis con oliva, tomates
		 concassé y salvia
36 . BENEFICIOS BELGRANO
40. INFORMACIÓN Y CONTACTO
4 1.		 AGENDA
42. DATOS ÚTILES
FOTO DE TAPA:
Edificio restaurado en la
esquina de Mendoza y Freire
EDICIÓN 148
JUNIO 2017

3

4

CARTAS DE LECTORES
De luces y sombras

Espacio verde, sucio y descuidado

ESCRIBE GUIDO FRANZ

Estimada Silvia Repila: He leído su nota “Luces
y Sombras de la Plaza Castelli”, y como siempre
sus conceptos son amplios y precisos. Estoy de
acuerdo en que la Plaza, luego de su remodelación, mejoró en su aspecto general, y coincido
con Usted en que aún faltan varias “sombras”
que, considero, debemos seguir insistiendo con
el GCBA y en especial con el Sr. Acevedo, a quién
escribo constantemente por mis reclamos sobre
la situación del barrio y en especial de la Plaza.
Los temas que considero aún pendientes de resolución son los siguientes:
1) Las hamacas y otros juegos como los columpios, que fueron sacados dejando amplios espacios vacíos en el patio de juegos, deben ser restituidos a la brevedad. Realmente es inconcebible
que los funcionarios que tienen a cargo el diseño
de las plazas dejaran sin hamacas una plaza. La
respuesta ante mis reclamos, fue que para no demorar la apertura de la Plaza dejaron las hamacas pendientes. ¿Lo harán algún día o deberemos
esperar otros 5 meses para que las coloquen?
2) La iluminación es pobre, hace casi ya una semana que la mitad de la plaza está sin luces. Estoy
reclamando por la colocación de un farol en el
canil, ya que oscurece más temprano, ese sector
queda totalmente a oscuras y en consecuencia
la gente no lo usa. Hay muchas quejas sobre el
tema. También había sugerido cuando nos enteramos del proyecto de remodelación, colocar
farolas en el perímetro de la plaza sobre las calles
Echeverría, Conde y Juramento, similares a las
que se instalaron en la Plaza de Belgrano, frente
a la Iglesia. Las mismas son muy lindas estéticamente e iluminan bien la vereda Muy diferente a
las veredas de las calles mencionadas, que están
muy oscuras y son poco seguras. El director de la
comuna 13, Acevedo me contestó que no tenían
presupuesto para ese trabajo. Creo que se debería
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ESCRIBE CONCEPCIÓN LIOI

insistir al respecto, por lo menos, comenzar con el
farol para el canil que sería lo más económico.
3) La “sombra” más importante de la nueva plaza
es el canil. Las quejas de los vecinos dicen que
es chico; cuando caen dos gotas el piso de tierra
se pone barroso por varios días porque no drena; no tiene arena como otras plazas y la falta
de luz. Además, se generan muchas discusiones
con aquellos desaprensivos e indiferentes vecinos que siguen paseando sus mascotas sueltas
por la plaza. Sobre este tema, el Sr. Acevedo me
respondió que no se puede prohibir que los perros “paseen” por las plazas y que la Ordenanza
41.831 no tiene vigencia por consiguiente no se
puede colocar ningún cartel al respecto (textual).
Le contesté que no sabía que los derechos de los
perros estaba sobre los derechos de los vecinos
al disfrutar el uso de las plazas con seguridad e
higiene y si el concepto del GCBA era que el uso
de los caniles es optativo, no malgasten el dinero
de los contribuyentes colocando más caniles. La
misma situación sucede en la Plaza Noruega y en
las Barrancas de Belgrano. Creo que es un tema a
tratar en la Legislatura o en la Fiscalía. Por mi parte, seguiré batallando por las mejoras de nuestra
querida Plaza Castelli. Mis sinceros saludos para
Usted y todos los miembros de la SFBR.

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 hacer 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 electrónico es: info@
sfbelgranor.org.ar, o por teléfono al 4784-1707
los sábados de 10 a 13 hs.

Estimada SFBR, les escribo para hacerles llegar mis comentarios sobre el estado en que se encuentra el
espacio verde alrededor de la estación, más puntualmente desde la calle Zapiola hacia la estación de
Belgrano R y el camino hacia la calle La Pampa (el denominando corredor verde). Soy vecina de la zona y
salgo a caminar habitualmente por esa zona pero ya se está transformando en algo desagradable. En ese
espacio, no ha sido colocado césped sino que está creciendo en algunas partes un pasto que no se corta, no
se cuida y crece desprolijamente (básicamente porque no se lo mantiene). El espacio se encuentra sucio,
hay barro, los pisos que se construyeron nuevos como vereda no se mantienen ni cuidan. Realmente, es
desagradable para nuestro barrio. De no ser Ustedes quienes pueden intervenir en este tema, agradeceré
me indiquen a quién dirigir el reclamo. Desde ya muchas gracias.

U28 en alerta
ESCRIBE GUSTAVO DANIEL DIEZ

Buenas tardes: Como vecino del barrio (Estomba 1875), quisiera cerciorarme que la SFBR esté al tanto
de la convocatoria adjunta, efectuada con muy poca anticipación, y para el tratamiento de un tema
complejo como un nuevo Código Urbanístico. Va de suyo mi preocupación respecto a los eventuales
cambios que pudieran surgir de este tipo de acciones sobre la zonificación del Distrito U28 que constituye nuestro barrio, lamentablemente dividido entre 3 comunas de la CABA, siendo una de ellas
precisamente la 12. Por favor, ruego también asegurarse la transmisión de este mensaje al Sr. Carlos
Prillwitz, quien de la lectura de v/revista, se desprende su conocimiento profesional en el abordaje
de dicha temática. Por mi parte, ya me he inscripto, y una de mis consultas será precisamente si existe
algún tipo de iniciativa respecto al Distrito U28. Cordiales saludos.

BREVES

7

Concierto musical de lujo
El pasado 23 de abril festejamos el aniversario N° 141 de nuestro barrio en el colegio St. Brendan’s con un nuevo concierto de la Orquesta
Sinfónica de la Policía Federal Argentina dirigida por el maestro Daniel
Batistta. Con la presencia de la conocida cantante Diana María como
solista, la orquesta interpretó una gran variedad de piezas ante un auditorio entusiasmado. El público asistente fue tanto que muchos tuvieron
que seguir el concierto de pie. La entrada era libre y gratuita, pero pedimos a los vecinos una colaboración en la forma de alimentos no perecederos que fueron entregados a Cáritas. Antes de empezar, con la presencia de las diputadas Patricia Vischi, Claudia Calciano e Inés Gorbea
y el presidente de la Comuna 13, Gustavo Acevedo, descubrimos una placa donada el año pasado por
la Legislatura de la CABA con motivo del 140° aniversario de Belgrano “R”. Agradecemos muy especialmente a la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina, a Diana María, al Colegio St. Brendan’s, a
la Legislatura de la Ciudad y a la Comuna 13 por todo el apoyo recibido para hacer posible este evento. <

La placa donada por la Legislatura de la CABA
con motivo del 140° aniversario de Belgrano “R”

Fernando Quevedo Orden, Presidente de la SFBR junto a la
cantante Diana María y al maestro Daniel Batistta, director de
la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina
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BREVES
La feria donde se compra
y se ve “de todo un poco”
ESCRIBE G. ALDANA

El sabado 13 de mayo se realizó nuestra ya tradicional Feria de Garage, la
quinta de la serie iniciada en el 2014. Y de la primera feria a la actual el número de feriantes se ha duplicado, a pesar que debimos limitarlo por razones de espacio y organización. Asimismo, el número de visitantes ha ido en
aumento por tratarse de una opción de paseo, en un lugar agradable, con
buena música de fondo, sumada la posibilidad de adquirir -a muy buen precio-, diferentes cosas. Entre
ellas, adornos para la casa, electrodomésticos, pettit muebles, antigüedades, artículos de colección, libros,
pinturas, vinilos , accesorios vintage, ropa para adultos y niños, juguetes, etcétera. Todo en muy buen estado. Oportunamente comunicaremos fecha y lugar de nuestra próxima feria que será Navideña. En ella,
como siempre, se podrán adquirir regalos diferentes, al mejor precio. ¡¡¡Gracias por acompañarnos !!!. <
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BREVES
Mucho ruido y pocas nueces
La Comuna 13 organizó un espectáculo “Estrellas en tu barrio”, que despertó algunas
polémicas entre vecinos residentes, comerciantes y ocasionales visitantes al barrio.
Era la primera vez que la Avenida Elcano era
cortada al tránsito para un evento artístico. Con
la promoción en panfletos que anunciaban la
presencia de “Estrellas en tu barrio”, el espectáculo original organizado por la Comuna 13 prometía música, baile y gastronomía. Pero claro, esto
último -según nos señalaron los comerciantes
con los que conversamos- lograron frenarlo. Lo
que no se pudo evitar es el movimiento agitado
de la noche anterior (hasta altas horas de la madrugada), que significó una logística importante para montar tres importantes escenarios, uno
a mitad de cuadra entre Freire y Conde; el se-

algunos automovilistas entrar en contramano
y líneas de colectivo cambiando su recorrido
habitual. En una recorrida que hicimos por los
locales comerciales, las opiniones fueron dispares: los más perjudicados y molestos, los que
descargan mercaderías, que vieron afectada su
tarea y hasta su actividad comercial en un 50%.
Otros, como los maxi-quioscos, panaderías, esperaban con cierta expectativa el flujo de gente
que asistía al show. La presencia de público al
promediar la tarde era regular. Habrá que sacar
las conclusiones luego de este primer evento.
Si el objetivo fue promover el barrio y alentar

gundo en la esquina de Superí; y el tercero en la
intersección con la calle Martìnez, de espaldas a
la Avenida Alvarez Thomas. Obviamente con un
equipamiento de baños químicos considerable.
Es decir, tres escenarios en cuatro cuadras. La
complicación se vio también desde hora temprana con el tránsito en el día del evento, el sábado 27. Con cortes parciales al principio, hasta
su corte definitivo entre Freire y Delgado, desde el mediodía. En esa franja horaria, se vieron

un paseo familiar, no se justifica tanta logística. Si la intención era darle un estímulo a los
comercios del barrio, creemos que tampoco esa
sea la vía. La presencia de los artistas siempre
es un hecho destacable, la gente disfrutando
del espacio público también. Pero sería bueno
acordar con los vecinos cuál es el escenario más
apropiado para hacerlo y no perjudicar a quienes viven en un lugar del barrio, elegido, precisamente por su tranquilidad. <

La Sociedad de Fomento de Belgrano R
conjuntamente con la Comisaría 37º
y las instituciones culturales, educativas y
religiosas del barrio, lo invitan a festejar el

Día de la Independencia
El día 9 de julio a las 10 hs
En el Mástil de Av. De los Incas y Zapiola
Allí izaremos la bandera, cantaremos el himno y
honraremos a nuestra patria, luego brindaremos
con un rico chocolate y unos infaltables churros.
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Plaza Castelli

El cuidado de las mascotas
ESCRIBE SILVIA REPILA

Un móvil de Mascotas de la Ciudad
estuvo el viernes 26 de mayo en
la plaza Castelli. Se trata de un
servicio gratuito del Gobierno
de la Ciudad que tiene como fin
ofrecer apoyo a los dueños de
perros y gatos y mejorar la vida
de las mascotas. Un grupo de
veterinarios atiende y brinda información en lugares fijos en distintas comunas
y a través de móviles en fechas programadas. El
cronograma se puede consultar en la página del
gobierno de la ciudad, entrando en Mascotas de
la Ciudad. Se realizan castraciones y atenciones

clínicas veterinarias, totalmente gratuitas. En su
visita a la plaza Castelli el servicio atendió consultas de los vecinos y dio turnos para castraciones
para la semana siguiente.
La castración es una cirugía que se le realiza a
perros y gatos (hembras y machos) impidiendo
su capacidad de reproducirse para controlar la
población de perros y gatos sin hogar. También
promueve una mejor calidad de vida, salud y longevidad. Además, ayuda a disminuir problemas
de conducta, como la agresividad, las peleas por
competencia, el vagabundeo y las fugas, los maullidos nocturnos y el rociado de orina. <
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Los invitamos a dar un paseo nocturno,
un nuevo recorrido para
los vecinos de Saavedra.

ACTUALIDAD
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50º Aniversario de Oppel

De aquellas ventas que se
hacían desde una máquina
de escribir a nuestros días
ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

ESCRIBE HERNÁN OPPEL

EL DR. JORGE ALBERTO OPPEL, ABOGADO Y ESCRIBANO, DEDICÓ SU VIDA A PROFESIONALIZAR Y
JERARQUIZAR EL CORRETAJE INMOBILIARIO. EL EMPRENDIMIENTO FAMILIAR, INICIADO EN 1967,
TUVO EN SUS HIJOS LA CONTINUIDAD PROFESIONAL QUE LLEGA HASTA NUESTROS DÍAS.

N

acimos cuando todavía existía el tranvía
como medio de transporte por la Avenida
Cabildo. El ferrocarril pertenecía a los ingleses y
era la mejor forma de llegar rápido al centro de
la Ciudad. En Belgrano “R” había quintas y en las
Barrancas de Belgrano la gente vivía en casas, ya
que aún no existía la propiedad horizontal. Los
avisos clasificados se publicaban en el matutino
“La Prensa” y los carteles de venta eran rechazados por los propietarios por ser de tela roja,
iguales a los utilizados en los remates judiciales.
En los años 50 estalló la construcción y comenzaron a brotar los edificios. Belgrano se desarrolló vertiginosamente y nunca paró. Nosotros
fuimos acompañando ese proceso desde una
antigua casona de la Avenida Melian, entre
Sucre y Echeverría, donde atendíamos a unas
pocas familias por semana. Desde una máquina
de escribir Olivetti o la pluma fuente hasta los
actuales y múltiples dispositivos del tamaño de
una mano con alta tecnología, reemplazando
los históricos archivos metálicos que atesoraban las fichas con las inquietudes de nuestros
clientes. ¡Cómo ha pasado el tiempo!...
La diferencia se hizo día a día, permaneciendo a través del tiempo, sumando una extensa
experiencia y tradición. Cosas que no se pueden comprar. La experiencia ayuda a cometer
menos errores, la tradición hace que nuestras

relaciones se vayan incrementando, logrando de esta manera concretar operaciones con
distintas generaciones de una misma familia.
Idoneidad y seriedad. Valores esenciales en tan
delicadas ocasiones y en esta actividad.
La empresa familiar fue fundada en 1967 por el
Dr. Jorge Alberto OPPEL, abogado y escribano,
quien dedicó su vida a profesionalizar y jerarquizar el corretaje inmobiliario. Presidió la Cámara
Inmobiliaria Argentina entre los años 1986-1990,
1996 y 1998. Sus hijos, todos profesionales en las
distintas áreas, arquitectos, abogado, licenciado
en administración de empresas, han abrazado
esta profesión y juntos, han sabido complementar y responder a las más altas exigencias de la
realidad actual. El más destacado emprendimiento, su familia. Hoy continuadores de ese legado
que se selló con su ejemplo. <

Dr. Jorge Alberto Oppel
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Siesta de domingo
ESCRIBE LUZ MARTÍ

E

l domingo quiero dormir la
siesta. Me lo merezco, como
todos. No me importan los aullidos
de los niños vecinos, ni sus chapoteos en piletas inmensas o pelopinchos que uno oye desde su dormitorio. Hay ciertos sonidos que
no nos pertenecen, que se han convertido en una música de fondo, en
algo que sucede y casi no se registra, como las
voces pausadas y monocordes de los locutores
del canal de golf, sintonizado desde temprano.
Es domingo de verano, he cumplido mis tareas y
voy a dormir igual…me digo convencida.
A la segunda página de la novela, dejo resbalar el
libro perdiendo el señalador, sin recordar por donde iba, sin que me importe, en ese delicioso estado
de cuasi coma que nos inunda segundos antes de
caer profundamente dormidas. Caigo por el hueco oscuro, desaparezco de la faz de la tierra, y sueño. Sueño que gano un concurso de baile y subo al
escenario a recibir mi premio, nada menos que de
manos de Flavio Mendoza que me recibe con sus
lentejuelas y su brillantina por todo el cuerpo para

asegurarme un lugar en su espectáculo en Carlos
Paz… ¡¡¡ Exultante corro a recibirlo y despierto!!!...
Despierto por culpa de River Plate, que me quiere
hacer una encuesta acerca de la conducción del
club… ¡a mí! A mí, que aunque soy de San Lorenzo,
no hubiera atendido ni al Papa y que estaba ¡en el
mejor de mis sueños! Trato de acallar el brote de
furia que me llena de hiel para que no me despierte… cierro los ojos… maldigo a D´Onofrio y recupero milagrosamente el sueño…
Vuelven los latidos rítmicos y la respiración lenta, empiezo a disfrutar… pero entiendo que el
Cosmos se a confabulado contra mí porque mi
celular -que no suena nunca salvo que me llame
el ser que ronca a mi lado- vuelve a despertarme
y, lo que es peor, a producirme el sobresalto que
toda madre que se precie debe sentir cuando el
teléfono llama en momentos poco habituales.
“Algún chico necesita algo urgente” pienso mientras busco el aparato… el sonido de mensaje se repite y se repite hasta que lo atiendo… CLIN CLIN…
(un sonido detestable). No sé dónde puse el teléfono CLIN… CLIN… en la mesa de luz no está… CLIN
CLIN… en el piso tampoco… suena cerca pero no lo

veo… ¿dónde carajo lo puse?…. busco en la cartera… todo en su interior es negro… ¿cuándo me voy
a comprar una cartera forrada en fucsia para ver
lo que hay adentro?... CLIN CLIN… doy vuelta la
cartera sobre la alfombra con una violencia que
el prehistórico Nokia vuela por un lado y la batería por otro. Lo armo. Batería al revés al primer
intento. Batería bien, al segundo. Lo enciendo
temblorosa: “MOVISTAR te ofrece 1000 mensajes
de texto”… ¡¡¡Noooo!!! Lo tiraría al inodoro pero me
contengo a tiempo. Lo apago. Vuelvo a mi lecho.
Los coreanos siguen jugando golf. Nadie los
mira. Si ellos mantienen la calma, ¿porqué no yo?
Cierro los ojos y repito un mantra para acallar la
ira y volver al sueño. Debo haber pecado mucho
esta semana y soy castigada… ahora es el portero
eléctrico… sólo pido que no sea el afilador… No, es
mi hijo: ¡Mamá te estoy llamando! ¿Por qué tenés
el teléfono siempre apagado? Estoy abajo y no
tengo llave… ¿me bajás a abrir? Hago silencio. No
quiero despertar a la bestia que hay en mí. Bajo
descalza con el pelo como un nido y las llaves.
Le abro a un energúmeno que entra como una
tromba a buscar pantalones de fútbol y medias,
que golpea las puertas, abre la heladera, se lleva
una empanada fría, toma soda del pico de sifón y
eructa. Vuelvo a bajar a abrirle, a despedir a Messi
que se va a jugar la final de la UEFA. “Cuidado con
el sol que está muy fuerte” le advierto mientras lo
saludo con la mano.

No crean que no me lo pregunto… ¿podré dormirme todavía? ¿quién puede querer hablar conmigo hoy? Nadie… Ya me llamaron todos… Tiempo
hay, ganas sobran… y ¡bué!, probemos -me digo
esperanzada (y agotada)- y me desplomo otra
vez sobre la cama… meditación casera... mantra… ejercicios de relax que aprendí en Utilísima…
todo suma… ommmmm…. “tengo sueño… me
pesan los brazos… aflojo el cuello… estoy en una
playa… el viento es fresco…”.
Y, créase o no ¡suena el teléfono! Atiendo…
“¡Hola!…” -dice una voz masculina-… “Hola” contesto, porque me dejan unos segundos de silencio… “Soy Roberto Piazza y llamo para sumarte a
una propuesta…”. ¡Roberto Piazza! ¡Lo único que
me faltaba! Y encima me confundo y le contesto ¡a una máquina! ¡Piedad conmigo! ¡Basta de
despertar a la gente a las horas de la siesta de
un fin de semana! ¿Quién les planea el marketing? Cuelgo en un exabrupto enardecido y me
voy del dormitorio. Estoy al borde de un pico de
presión… me siento en el sofá con los ojos como
el dos de oros. Una idea negra me cruza por la
cabeza: ¿Y si Roberto Piazza me quería regalar
uno de sus vestidos y le corté así, de golpe, como
una loca? Voy a la cocina a prepararme un café
y me siento en el living a tomarlo. Cerca del teléfono… por si Roberto se arrepiente y llama de
nuevo. El colorado que usó Lia Crucet en el desfile me encantaría... <

4552-3271 |

1116 883 7824
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Activa participación de
la comunidad en
la lucha contra el delito
ESCRIBE SERGIO MUR

SON MUCHOS LOS DESAFÍOS QUE AFRONTAMOS EN CUANTO AL TRÁNSITO Y A LA SEGURIDAD
EN NUESTRO BARRIO, PERO NO PODEMOS DEJAR DE SER SOLIDARIOS CON TODOS AQUELLOS
QUE HAN SUFRIDO HECHOS DE VIOLENCIA CON UN FUERTE IMPACTO EMOCIONAL. AQUÍ UNA
SÍNTESIS DE LO ACTUADO.

E

l día 8 de mayo dos hechos de
inseguridad sacudieron el barrio, el primero ocurrió cerca de las
22 horas cuando una vecina de la calle Superí observó a dos sujetos en
actitud sospechosa que merodeaban su vivienda justo en el momento en que se aprestaba a ingresar
el auto a su garaje. Al advertir esta
situación, desistió de entrar a su casa y con el vehículo se dirigió a alertar al policía asignado a esa
zona. El efectivo de la comisaría 37º actuó con rapidez y convocó refuerzos, que de manera inmediata iniciaron un operativo de emergencia para
desbaratar este intento de “entradera”. Más allá del

esfuerzo policial, los sospechosos lograron huir
sin ser identificados, pero no cometieron el delito.
Cabe destacar que toda el área en cuestión posee
un sistema de alarmas interconectadas y están
respaldados por un grupo de WhatsApp de alerta
rápida y en tiempo real, la mayoría de los vecinos
supieron de la situación que se vivió.
El segundo hecho delictivo ocurrió unas horas después, ya entrada la madrugada, en calle Estomba,
entre Blanco Encalada y Olazábal. En este caso,
un grupo de personas violentó la gruesa reja que
protege a la residencia, neutralizó las cámaras de
seguridad con pintura en aerosol y logró ingresar
al porche de la misma sin ser visto. Una vez allí,

lograron romper la cerradura e ingresar al sector
del garaje. Afortunadamente, la alarma estaba
conectada y se activó, hecho que puso a los cacos
en fuga de inmediato, sin que lograran apropiarse
de ningún bien, ni de lastimar a nadie.
El grado de sofisticación y preparación de los
malvivientes, llamó la atención; lo mismo que
este hecho haya ocurrido a menos de 200 metros
de la casa de un importante juez federal, custodiada en sus alrededores durante las 24 horas
del día. Estos ladrones habían hecho inteligencia
previa ya que contaban con herramientas neumáticas de gran potencia para destruir el portón
de acero y hasta utilizaron pintura en aerosol
para cegar las cámaras de seguridad. Estos dos
sucesos, ocurridos a pocas cuadras de distancia y
con pocas horas de diferencia, permiten suponer
que se trataba del mismo grupo.
A principios de este año y en respuesta a la creciente actividad delictiva en nuestro barrio la
Sociedad de Fomento de Belgrano R conformó un
grupo de trabajo (la Subcomisión de Seguridad y
Tránsito) para interactuar con los vecinos, las fuerzas de seguridad y las autoridades del Gobierno,
y abordar esta temática en forma práctica y eficiente. El proceso de concientización como así
también la utilización de herramientas simples
y efectivas de alerta comunitaria vía Grupos de
WhatsApp, formados ad hoc, resultaron un eficaz
y económico complemento a las cámaras de seguridad y las alarmas domiciliarias.

Hay que resaltar el esfuerzo del comisario
Marcelo Hallmann, de la 37º, que sigue trabajando codo a codo con los vecinos más allá de la
falta de recursos humanos y materiales que sufre
su comisaría. Ante esta preocupante realidad
hemos solicitado al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires el incremento del número de efectivos policiales y vehículos para ayudar en la tarea
de prevención de delitos.
En esa dirección, la Sociedad de Fomento de
Belgrano R, se incorporó al Foro de Seguridad
Público (FOSEP), cuyo objetivo es coordinar las
políticas de estado y fomentar un espacio de
debate en el que participan todos los brazos
operativos del Gobierno de la Ciudad, ejecutivo,
legislativo, judicial, ONG vecinales y autoridades policiales. La reunión inaugural del Foro de
Seguridad Publico se llevó a cabo el día 30 de marzo y en ella se insistió en aumentar el número de
efectivos y materiales para la comisaría como así
también con la puesta en marcha de un sistema
de “corredores seguros escolares”. Paralelamente
se dieron los primeros pasos para conseguir un
marco legal, técnico y operativo para solucionar
el caos vehicular generado por la entrada y salida de estudiantes en establecimientos educativos. Son muchos los desafíos que afrontamos
en cuanto al tránsito y a la seguridad en nuestro
barrio, pero no podemos dejar de ser solidarios
con todos aquellos que han sufrido hechos de
violencia con un fuerte impacto emocional como
consecuencia de los mismos. <
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Una caminata para
reafirmar la identidad
Vale la pena hacer una visita y de paso tomar un
café o refresco en alguno de los bares y confiterías del remozado lugar. Es impactante el cambio, sobre todo si nos acordamos del estado de
abandono en que había quedado esa zona, luego de la expropiación. El paseo concluyó frente a
la fábrica de Le Pain Quotidien que es justamente el ejemplo contrario de la lucha por lograr una ciudad amigable para sus habitantes.
Tenemos que sostener la lucha de la Sociedad
de Fomento de Belgrano R por preservar la
impronta y el ambiente barrial amenazado,
hoy, por una industria que somete a los vecinos a ruidos y contaminación y hasta (las) dos
cuadras de camiones haciendo cola para poder cargar y descargar productos. Toda la caminata fue una instructiva experiencia. Nos
dimos un momento para apreciar lo que tenemos y poner el foco en lo que hay que cuidar o

ESCRIBEN M.R. VIGLIONE/S. RUDIN AMUCHÁSTEGUI

PARA CELEBRAR EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JANE JACOBS, BUENOS AIRES SE SUMA A
LAS CIUDADES QUE ORGANIZAN CAMINATAS PARA MANTENER VIVO EL LEGADO DE LA FAMOSA
ACTIVISTA QUE LUCHÓ POR CIUDADES MÁS HUMANIZADAS.

modificar. Quienes quieran más información sobre el movimiento Jane Jacobs pueden entrar a
https://www.com/JaneJacobsBA/ <

Le Pain Quotidien
La vista “gorda”

U

n grupo numeroso de vecinos de Coghlan y
BelgranoR, invitados por Carolina Huffmann,
nos reunimos el pasado 6 de mayo en la estación
de trenes de Coghlan para participar de esta conmemoración en la que se recordó a la destacada
investigadora científica y activista urbana, que
tuvo enorme influencia en el desarrollo urbano
de las ciudades. Recorrimos lugares emblemáticos que hacen a la identidad y memoria de
los barrios y las nuevas intervenciones que han
modificado zonas hasta hace muy poco, absolutamente deterioradas.

Los Amigos de la Estación Coghlan expusieron
las dificultades que tienen para poder mantener
la identidad de ese encantador pedazo de la ciudad. El recorrido siguió por la calle Donado hacia Belgrano R, donde se puede ver hoy la transformación urbana edilicia de la calle Holmberg,
en lo que supo ser la traza de la ex autopista: escuelas nuevas, centro de gestión y participación,
paso vehicular a desnivel y las nuevas viviendas
construidas con el criterio de urbanización que
propicia el proyecto del nuevo Código Urbano
(morfológico)

A raíz de las presentaciones administrativas hechas por la SFBR con el patrocinio del Dr. Navas, con fecha 22-3-17 la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del GCBA por disposición N° DI-2017117-DGROC resolvió lo siguiente: “Artículo 1º.- Suspéndase preventivamente el registro de los planos
de “Modificación y Ampliación con Obras Comenzadas sin Permiso Reglamentarias con Demolición
Parcial” materializado con fecha 25 de noviembre de 2015, para el predio sito en la calle Virrey del Pino
N° 4046/50/60 de esta ciudad /../. Artículo 2°.- Póngase en conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin que proceda a la paralización de la
obra hasta tanto se levante la suspensión preventiva dispuesta en el Artículo 1° de esta disposición”. Esto
significa que desde el 22 de marzo pasado la obra está suspendida, pero la realidad indica que la empresa
sigue adelante con la misma: El GCBA mira para otro lado y Le Pain Quotidien mantiene el mismo nivel
de apego por el cumplimiento de las normas al que nos tiene acostumbrados.
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Nuevo código

El proyecto
de reforma no
afecta al U28
ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

E

l Dr. Navas nos explicó que
en el proyecto de Código de
Edificación se diferencia lo que
él llama la “ciudad especial” de la
“ciudad no especial”. La “ciudad especial” estará formada por las actuales zonificaciones APH, U, AE
y Equipamiento Especial. En estos
lugares el tema es sencillo: no cambia nada. Se mantienen los criterios actuales de
FOT, FOS, usos, etc. El órgano de aplicación (hoy,
COPUA -Consejo del Plan Urbano Ambiental-)
mantiene también las facultades de adaptar los
cuadros especiales de uso (p.ej., en las zonificaciones U) al cuadro general. Así que nuestra primera inquietud se zanjó rápidamente: el proyecto de reforma no afecta al U28.
Le preguntamos también si se podría aprovechar
este momento para plantear una modificación al
U28 a fin de convertirlo en un distrito unifamiliar
(es decir un distrito que no admita los edificios de
departamentos). Nos dijo que sí, que este es un momento ideal para plantear cambios a las normas urbanísticas, pero que estaríamos abriendo la Caja de
Pandora: una vez que le proponemos un cambio al
Legislador, éste se podría ver tentado a introducir otros

A RAÍZ DE LAS CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS
PÚBLICAS PARA TRATAR
ESTE TEMA, EL PASADO 23
DE MAYO CONVOCAMOS
AL DR. RAÚL NAVAS, UN
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, PARA QUE NOS EXPLIQUE LAS IMPLICANCIAS
PARA NUESTRO BARRIO
Y MÁS CONCRETAMENTE
PARA EL U28 DEL PROYECTO DE NUEVOS CÓDIGOS
URBANÍSTICO Y DE
EDIFICACIÓN.

cambios, tal vez no deseados. En realidad, explicó, la
tendencia actual del GCBA va en sentido contrario
a la idea de distritos unifamiliares. Así que consideró
que nuestra idea era muy riesgosa.
Le pedimos que nos explique entonces qué es lo
que se modificaría con la nueva legislación. Nos
comentó que en la “ciudad no especial” el cambio
es radical: hay un giro de 180° ya que se pasa a un
código morfológico; es decir, centrado en la forma
de los inmuebles y no en proporciones relativas a
los lotes. Se rompe la idea actual de zonificaciones y se pasa a tres zonificaciones morfológicas
en función de la altura, con tres parámetros: para
decirlo en forma sencilla, 10,50m; 21m y 38m de
altura, con el centro libre de manzana ya que se
mantienen la línea de edificación y la línea de
frente interno.
En este aspecto, explicó, el proyecto de código
es mucho más fácil de entender que el actual
y por ende más fácil de interpretar (y menos
sujeto a arbitrariedades en la interpretación).
Además se crean áreas especiales con edificios
de mayor altura frente a la Gral. Paz y a algunas autopistas. En esos sectores el plano límite
llega a los 60m (es decir, unos 20 pisos), lo que

claramente significa que no habrá nuevas torres altas en la ciudad.
En cuanto al Código Urbanístico, nos comentó que
se establecen tres distritos para los usos: uno central (con la mayor cantidad de usos posibles), uno
de equipamiento para la vivienda (el más restrictivo) y uno intermedio. El Dr. Navas describe la zonificación de “equipamiento para la vivienda” como
aquella en la que “uno compra lo que puede llevarse
en la mano”. Se trata de locales de proximidad que
no necesitan ser abastecidos con camiones grandes y por ende no requieren de una gran infraestructura o playones para descarga. Nos explicó
que el código tiende a una mixtura de usos, lo que
implica que desaparece el criterio de “residencial
exclusivo”, pero que los distritos de usos no coinciden con los distritos de edificación, por lo que,
según sus palabras, “ahí hay que prestar atención”.
Finalmente nos comentó que se mantienen los
inmuebles catalogados, pero siempre sujetos a la
interpretación del órgano de aplicación respecto de
qué se puede o no hacer en cada uno, lo que ha dado
lugar a arbitrariedades. Como él mismo lo definió,
nos dio un resumen equivalente a “el código en un
boleto de colectivo”. Y se lo agradecimos mucho. <

Menú ejecutivo al mediodía
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Variedad de cafés

Exclusiva pastelería casera

Catas de vino una vez por mes

HISTORIA

Invisibles en
nuestro barrio
ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

Donado 1901 esq. Sucre | lunes a lunes de 8.30 a 21.30hs |

@cafeurbano |

@cafeurbanobsas

E

l transitar
cotidiano de
nuestras vidas en
el vértigo diario
que vivimos en
estos tiempos, a
veces nos impide
ver y contemplar
mucha de las
cosas que nos rodean. Por ello, a
veces, nos perdemos pequeñas riquezas que son parte de nuestro
barrio. Hoy queremos iniciar un
repaso de las esculturas y monumentos de Belgrano R, los cuales
no son muchos, pero son parte de
nuestro patrimonio.

en medicina y en filosofía y letras.
Durante un viaje por Europa escribió Noli me tángere, novela anticolonialista en la que denunciaba los
abusos de la administración española en Filipinas, donde se prohibió su publicación. Rizal, cuya militancia política se había iniciado en
el claustro universitario, se oponía
enérgicamente al desmesurado
poder de las Órdenes católicas españolas. En este sentido, su obra El
filibusterismo resumió su ideología
nacionalista, que más tarde difundió a través de la Liga Filipina,
una sociedad secreta que fundó en
Hong Kong.

El primero que mencionaremos
es posiblemente el más pequeño
en tamaño pero no en importancia. En la intersección de avenidas
De los Incas y Forest, en la plazoleta central que forma parte del
Paseo Filipinas, se encuentra un
busto que fue realizado en 1998
y que recuerda a José Rizal. José
Rizal y Alonso fue un político, médico y escritor filipino, nacido en
Calamba en 1861cuando su patria
aún estaba bajo dominio español
y que falleció en Manila en 1896.

Gracias a una apertura del gobierno, en 1887 pudo regresar a
su patria, pero la estrecha vigilancia policial a que fue sometido lo obligó a marcharse al año
siguiente. Regresó en 1892, tras
haberse comprometido a no realizar actividad política alguna. Sin
embargo, la dramática situación
de los campesinos de Calamba,
que habían sido desposeídos de
sus viviendas, lo indujo a tomar
abierto partido por éstos. Ese
mismo año, marchó a Hong Kong,
donde pretendió crear una colonia en Borneo y fundar allí la Liga
Filipina, por lo que, acusado de
formar parte de sociedades secretas, fue deportado a Mindanao.

Comenzó sus estudios universitarios con los jesuitas en Manila, y
en 1882 ingresó en la Universidad
de Madrid, por la que se licenció

En 1896 emprendió viaje a
Barcelona y de nuevo fue acusado,
esta vez injustamente, de intervenir en la insurrección de la sociedad secreta Katipunan. Detenido
y trasladado a Manila, fue sometido a un consejo de guerra. Pi y
Margall, con quien le unía una profunda amistad, solicitó el indulto,
pero la petición fue desestimada
por el Presidente del Consejo de
Ministro Español Cánovas del
Castillo. Fue fusilado en Manila,
pidió que no se le venden los ojos
y estar de frente al pelotón, solo se
le concedió lo primero pues se lo
consideraba un traidor, igualmente en el instante final giró su rostro
a sus verdugos.
Su lucha por el pueblo filipino lo
convirtió en paladín del independentismo y Padre de la Patria.
Lamentablemente este monumento fue, como muchos en la
ciudad, víctima del vandalismo,
y le fue robada una de sus placas,
la cual esperemos sea repuesta
en breve, de la misma forma que
esperamos que todos los vecinos
valoremos más día a día nuestro
patrimonio cultural. Desde hoy, ya
tenemos un motivo para detener
un instante la mirada en el caminar por Belgrano R, y al ver este
busto vaya nuestro homenaje a
todo el pueblo filipino. <

Reserva tus
turnos desde
nuestra
nueva App

LAS CALLES DE NUESTRO BARRIO

Android & iOs
ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

ANTE EL PEDIDO DE MUCHOS VECINOS, VOLVEMOS, COMO LO HEMOS HECHO YA EN DOS
OPORTUNIDADES, A PUBLICAR LA HISTORIA DE LAS CALLES Y SUS NOMBRES DE NUESTRO
BARRIO. EN CADA NÚMERO PRESENTAREMOS DOS ARTERIAS DE BELGRANO R, QUE NOS
HARÁN CONOCERLAS MEJOR Y DEJARÁN DE SER UN MERO NOMBRE PARA CONVERTIRSE EN
HISTORIAS QUE FORMAN PARTE DE NUESTRO ACERVO.

MELIÁN
Era llamada Buenos Aires hasta 1893, año en el que cambió su nombre por el actual. José Melian, militar nacido en
Buenos Aires en 1784, comenzó su carrera como muchos
patriotas durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807.
Después de mayo de 1810 marchó a la Banda Oriental
junto a Rondeau para el primer sitio a Montevideo. Caída
la plaza en 1814 regresa a Buenos Aires donde se incorporó al Regimiento de Granaderos con el cual partió a
Mendoza para la organización del Ejército de los Andes,
Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, donde lo vieron luchar. Ascendió al grado de Coronel y se retiró de la vida
militar quedándose en Chile muchos años, regresando al
país en 1849. Al final de sus días se desempeñó en algunos cargos públicos de índole militar y político. Falleció
en Buenos Aires en 1857.

VIRREY DEL PINO
Anteriormente se denominó Mazzini (según Plano de 1895)
Corvalán y Colegiales Decimoprimera. En 1904 mantiene el nombre
de Piran el tramo entre Álvarez Thomas y Estomba. Definitivamente
recibe la denominación actual por resolución del 1/8/1942. Joaquín
del Pino Sánchez de Rozas Romero y Negrete nació en Córdoba
(España) en 1729, luego de una destacada carrera militar fue designado Gobernador de Montevideo en 1776 y más tarde Virrey, cargo
que ocupó entre 1801 y 1804. Durante su virreinato se realizaron
grandes obras de mejoras y progreso, como la edición del primer
periódico en tierras del Plata, la creación de la Escuela de Medicina
y la famosa Recova de la Plaza Mayor. Se casó con la santafecina
Rafaela de Vera Mujica y Pintado, llamada al enviudar la Virreina
Vieja. Su hija Juana se casó con Bernardino Rivadavia. Fue el único
Virrey fallecido en Buenos Aires (ya que Don Pedro de Melo, el otro
Virrey muerto en estas tierras, falleció en la Banda Oriental) y sus
restos descansan en la cripta de la Catedral Metropolitana. <
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Vacaciones de invierno,
sin receso
LA PREVENCIÓN NO DESCANSA EN INVIERNO, POR ELLO TE ACERCAMOS UNA SERIE DE
RECOMENDACIONES PARA QUE TUS VACACIONES SEAN UN VERDADERO VIAJE DE PLACER.

C

on la llegada del invierno
y el receso en las escuelas,
una gran parte de la población
aprovechará esas semanas para
recorrer el país. Por ello, es sumamente importante no perder de
vista el viaje en ruta, ya que al momento de preparar las vacaciones
no todos lo tienen en cuenta y se
concentran más en la estadía y las
excursiones o paseos a realizar en
el destino, lo cual puede jugarnos
una mala pasada.
A continuación, te acercamos
una serie de recomendaciones
para viajar con el auto en óptimas condiciones y contar con
todos los elementos necesarios
en caso de que surja cualquier
imponderable.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA CIRCULAR
4 Juego de dos balizas reflectivas triangulares de
color rojo.

del motor, también se debe sustituir su filtro
correspondiente.

4 Extintor de un kilogramo para los automóviles.
Debe estar al alcance del conductor dentro del
habitáculo y sujeto a un soporte metálico. Su
contenido debe ser recargado una vez por año.

4 Neumáticos: comprobar si el dibujo presenta
la profundidad suficiente (1,6 mm es lo mínimo
exigido por la Ley) para que tenga la adherencia
necesaria en diferentes superficies. Además, verificar el estado del caucho –revisar que no esté
cortado ni cuarteado- y colocar la presión que
sugiere el fabricante del automóvil. No hay que
olvidar de verificar también la rueda de auxilio.

OPCIONALES

(no exigidos por la Ley Nacional de Tránsito)
4 Botiquín de primeros auxilios.
4 Chaleco amarillo reflectivo.
CHEQUEO MECÁNICO PREVIO
4 Fluidos: lo primero es verificar el motor. Comprobar
y sustituir, si es necesario, el nivel de los fluidos.
Colocar líquido refrigerante al agua del radiador
y completar el nivel del limpia-lavaparabrisas.
Verificar el nivel y la cantidad de kilómetros del
aceite del motor. El líquido hidráulico, al igual que
el líquido de frenos, debe estar en el nivel máximo
y se recomienda llevar siempre en el baúl una carga adicional por una eventual pérdida.

Agradecemos a Jimena Olazar, Subgerente de Comunicaciones de
CESVI ARGENTINA la información suministrada.

4 Filtros: seguir el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante del vehículo. Tener en
cuenta que cada vez que se reemplace el aceite

4 Mecánica: chequear el estado de la suspensión,
sus anclajes, los amortiguadores, el sistema de
frenos y el estado de las pastillas de freno. Revisar
también el correcto funcionamiento de las luces
altas, bajas, direccionales, de posición y la baliza.
Es recomendable limpiarlas en forma permanente
durante el viaje en zonas de arena y tierra.
4 Alineación y balanceo: importantísimo para una
conducción segura, ya que evita vicios y desgastes prematuros.
4 Escobillas: tanto las del limpiaparabrisas como
las de la luneta, deben estar en perfecto estado.
4 Parabrisas: prestar atención a las marcas o
roturas en el vidrio. Debe estar libre de picaduras o rajaduras en el sector por donde se debe
observar. <

HUMOR
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TIEMPO LIBRE

Músculos que sostengan
nuestro cuerpo
ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI

personal@patriciofernandez.com.ar

Nuestro esqueleto es la
armazón interna que se
compone de huesos cuya
función es: sostener las
partes blandas y en otros
casos forman cavidades
donde alojan y protegen órganos delicados.
Se unen entre sí mediante
las articulaciones y sirven
de palancas a los músculos
que son los órganos activos
del movimiento.
Quien dirige los movimientos del cuerpo es el
sistema nervioso, a través
de ciertos estímulos, al
contraerse se acortan y llevan consigo los huesos en
los cuales se insertan.
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Entonces, si hablamos de movimiento nos centraremos en los músculos
y su relación con los huesos.
A través de la mineralización ósea que es un proceso que se realiza toda la vida desde que se nace,
necesita de 3 componentes esenciales como lo
son el calcio, el fósforo y vitamina D. Este proceso
ayuda a la reabsorción ósea y a la remodelación
continua de los huesos. La masa ósea aumenta
de manera progresiva durante la infancia y adolescencia y alcanza su pico máximo sobre los 30
años. Es muy importante que sobre esas edades
se realice actividad física para que luego en edades más avanzadas no se produzcan caídas bruscas de estos minerales. En el caso de las mujeres,
sobre todo, a partir de la menopausia.

¡Al entrenamiento!
Entendido que nuestros huesos deben mineralizarse continuamente, el ejercicio físico puede
colaborar en este proceso, ya que, la contracción
muscular requiere de calcio, cuyos depósitos
están en los huesos y son liberados al torrente
sanguíneo. Estadísticas realizadas en cadenas de
gimnasios de España dicen que cuando las personas se inscriben se cree que van a entrenarse la

fuerza, pero existen tantas alternativas colectivas
dentro del establecimiento que un porcentaje
elevado de sus socios no ingresan a la sala de
musculación, en ningún momento, lo que significa un grandísimo error. En su mayoría mujeres.
El entrenamiento de fuerza es uno de los principales métodos de mantenimiento y generación
de masa muscular que aporta estos beneficios:

3 Aumenta el metabolismo basal.
3 Si hay masa muscular, podemos

quemar más calorías.

3 Frena la desmineralización ósea.
3 Es una forma de combatir la artrosis.
3 Aumenta la sensibilidad a la insulina.
3 Mejora la calidad de vida.
3 Ayuda a prevenir lesiones.
En la próxima nota vamos a detallar el entrenamiento de fuerza muscular, sus ejercicios y rutina en gimnasio y al aire libre.
Hasta la próxima <
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GOURMET
Receta para un invierno saludable

Malfattis con oliva, tomates
concassé y salvia
INGREDIENTES
750 GR DE RICOTA DESCREMADA.
300 GR DE ESPINACAS, BLANQUEADAS Y ESCURRIDAS.
150 GR DE HARINA COMÚN Ó 6 CUCHARADAS COLMADAS.
2 HUEVOS.
SAL, PIMIENTA Y NUEZ MOSCADA A GUSTO.
ESCRIBE ALICIA MEIER

HARINA LA CANTIDAD NECESARIA PARA EMPOLVARLOS.
ACEITE DE OLIVA, LA CANTIDAD NECESARIA.
HOJITAS DE SALVIA.
4 TOMATES PERITAS CORTADOS EN CONCASSÉ.

LA PREPARACIÓN
1. Escurrrir la ricota en un colador con un repasador limpio.
2. Picar las espinacas bien escurridas y reservar.
3. Poner la ricota en un bols y agregarle los huevos, harina, queso de rallar y espinacas.
4. Condimentar a gusto.
5. Hacer bolitas y pasarlas por harina (poca cantidad en forma empolvada)
6. Cocinar los malfattis en agua hirviendo con sal.
7. Servirlos con un poco de aceite de oliva entibiado, con hojitas de salvia picada y tomates
concassé.
• Sal y pimienta a gusto.
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Ya está en funcionamiento nuestro
sistema de B E N E FI CI O S ¡y con
muchísimo éxito!

Daniel
N ombre:
Rojas
Apellido:
157483
Nº Socio:
agosto
ída el 27 de

Constitu

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.
depilación descartable con lienzo. 15% dcto. paquete de 10 sesiones de tratamiento reductor
o en tratamiento facial acné.

Nail Models

Presentando su tarjeta de
socio, acceda a descuentos y
promociones especiales en los
locales adheridos.

de1981

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

Transparente

Jolie*

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

Conde 2036 - 4551 0766
Lunes a Viernes 20% dcto.

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.

Bistró Surtido

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 combinados. Viernes, sábados y
domingos 30% dcto. en sushi.

La Leonesa

Mono Liso

Happy Pets

Moe’s

Librería y
juguetería

Taller de Mariela

Pastas Artesanales
Av. Romulo Naón 2171
De Martes a Viernes 15% dcto.
Quesos y fiambres
La Pampa 3425 - 4551 4313
Todos los días 10% dcto. en
compras a partir de $100.

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.

Lucero

Muebles
La Pampa 3388 - 4554 8085
Todos los días 5% 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.

Ropa de chicos
Plaza 2401
Todos los días 15 % dcto.

Ascorti

Librería artística, comercial
y escolar
Av. Elcano 3248 - 4553-2990
10% de dcto. en todo los productos, 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.

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.

Pets Shop
Av. Romulo Naón 2318 - 4542
8609 Ofrece delivery.
Todos los días 10% dcto. peluquería. 10% dcto. en alimento
suelto y 5% dcto. en bolsa
alimento 15 kg. 15 % dcto. en
accesorios.
Taller de Arte

15 2328 5364. 10% dcto. Cursos
de pintura, patinas, falsos acabados, decoupage para niños,
adolescentes y adultos. 10%
dcto. en Cumple Arte (Animación
cumple infantil con actividades
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.

Sport Club
Gimnasio

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

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.

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

Fábrica de Pastas Frescas

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

Nueva Sucursal Palermo:
Paraguay 4606 | tel. 4777-3008

Constituida el 27 de
agosto de 1981.
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Personería Jurídica
Nº 000474/
Inscripta en Inspec. Gral. de
Justicia: Expte. Nº 7958
Legajo ROAC Nº 173

SOCIEDAD DE FOMENTO DE
BELGRANO R

Para tener una mejor comunicación
con los vecinos decidimos organizarnos con dos mails de contacto:
REVISTA BELGRANO R ES SUYO
Director
Fernando Quevedo Orden

COMISIÓN DIRECTIVA

Colaboran en este número
Andrés Asato, Patricio Fernández
Mancini, Griselda Aldana, Silvia Rudin
Amuchástegui, María Rosa Viglione,
Hernán Oppel, Luz Martí, Sergio
Mur, Jimena Olázar, Carlos Prillwitz,
Fernando Quevedo Orden, Silvia Repila
y Alicia Meier.

Presidente
Fernando Quevedo Orden
Vicepresidente
Juan Miguel Bestani
Secretario
Carlos Prillwitz
Tesorera
María Cobelo

Coordinación Periodística
Andrés Asato
Cel.: 15 5827-8234
andres.asato@hotmail.com

Vocales titulares
Silvia Rudin Amuchástegui,
Daniel Conforti, María Rosa Herrero
de Viglione, María Victoria Sartorio y
Claudia Torres.
Vocales suplentes
Roberto Cuello, Juan Esteban Ferrando y
Norberto Figini.
Órgano de Fiscalización
Titulares
Gerardo Carlos Sartorio, Juan Valdetaro
y Silvia Ronderos de Repila.
Suplentes
Cristina Marini y José Luis Pernigotti.

INFORMACIÓN, PRENSA Y DIFUSIÓN
info@sfbelgranor.org.ar
Pedidos de asociación, información
sobre la revista, ofrecimientos de colaboración e inquietudes en general.
SEGURIDAD, LEGAL Y TÉCNICA
legalytecnica@sfbelgranor.org.ar
Quejas sobre edificios en contravención, usos no conformes, construcciones clandestinas, apropiación del
espacio público, problemática de la ex
AU3, o toda anormalidad que altere la
estética barrial.

Diseño Gráfico
Cynthia Camauër
graficabelgranor@gmail.com

SEDE
SOCIEDAD DE
FOMENTO DE
BELGRANO R

Impresión
Costasan S.R.L.
Cobradora de la cuota societaria
Silvina Kouyoumdjian
Cel.: 15 6909-9848
www.sfbelgranor.org.ar
Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

RECOMENDAMOS
JUGANDO CON EL CINE, sábados 17 y 24 de junio, a
las 17 horas. Ciclo de cine con proyección en formato fílmico y digital. En cada encuentro se buscará acercar a
los espectadores al arte cinematográfico a partir de una
experiencia perceptiva y creativa, para descubrir cómo
se produce “la ilusión del movimiento” del cine, se presentarán juguetes ópticos, cortos de animación y cortos
de cine mudo cómico para los chicos de ayer y de hoy.
Se verán cortos de animación de Argentina, Francia,
Canadá, Japón, Alemania entre otros y cortos de cine
mudo de George Melies, Charles Chaplin, Buster Keaton,
Laurel y Hardy. Actividad coordinada por Alejandra Ruiz.
Para todo público (niños a partir de 6 años) Crisólogo
Larralde 6309 | Información: 4572-0746 / 4574-1328
museosaavedra_ecultural@buenosaires.gob.ar
www.museosaavedra.buenosaires.gob.ar

ASÓCIESE

TODO EL AÑO!

Buenos Aires ,

de

de 2017

Sr. presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R. De mi consideración:
El que suscribe:
DNI:

Profesión:

www.jardinjapones.org.ar

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.

Domicilio:
Teléfono:

E-mail:

Área de interés:
Cuota anual $500 | Socio benefactor: $1000

Firma:

TEATRO LEÍDO, el domingo 18
de junio a las 16 horas. Del grupo
Teatrovadores con obras de la
dramaturgia nacional a cargo de
Sergio Pereyra Esquivel.
JORNADAS DE CONSERVACIÓN.
Contextos que propician el menoscabo biológico del patrimonio
documental y sus soportes integrados a bibliotecas, lunes 19 y 26 de
junio, de 10 a 14hs. Dictada por el
Lic. Miguel Rittaco.

www.buenosaires.gob.ar/museolarreta
E-mail: museolarreta@buenosaires.gob.ar

Av. Casares 2966
Informes: 4804-4922

SU DOMICILIO

Actividades gratuitas sujetas a la
capacidad de la sala.

Juramento 2291

Colegio Mekhitarista

RECIBEN LA
REVISTA EN

Crisólogo Larralde 6309
Informes: 4572-0746 / 4574-1328

Museo de Arte Español
Enrique Larreta

Jardín Japonés

COLABORE CON LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R

Museo Histórico
Cornelio Saavedra

MUSEO HISTÓRICO CORNELIO SAAVEDRA

Horario de atención: sábados de
10 a 13 hs
Dirección: Zapiola 1920
Teléfono: 4784-1707
E-mail: sfbelgranor@gmail.com

!
¡LOS SOCIOS

AGENDA

COMUNICÁNDONOS

EN EL MARCO DE LOS 50
AÑOS DEL JARDÍN JAPONÉS.
Charla y clínica de bonsai, domingo 25 de junio, a las 16 horas,
a cargo de Alejandro Sartori.
Exposición de cerámica, sábado
17 y domingo 18, lunes 19 y martes 20 de junio, de 10 a 18 horas.
A cargo del Grupo Fragmentos.
Valor de la entrada 95$.

Virrey del Pino 3511
VUELVEN LAS CENAS PROVIAJES DE ESTUDIOS 2017
Los días viernes, a las 21. El proyecto está pensado con el objetivo
de ampliar la formación de los
alumnos en el ámbito internacional y se lleva a cabo gracias a la
participación de las familias, la
institución y los alumnos, a través
de una propuesta colectiva que
es la comida tradicional armenia.
Para reservas se puede llamar
al 15 6 455 0542 o ingresar al
facebook ·MekhiRestó·, para más
información.

INFORMACIÓN ÚTIL: desde el 23
de mayo pasado el Jardín y la casa
permanecen cerrados al público
por obras de restauración, que
abarca acciones para resguardar el
trazado original del parque, lo que
incluye proteger árboles y especies
emblemáticos, restaurar caminos y
elementos no vegetales como bancos y estatuas; y reponer especies
vegetales originales desaparecidas.
Ante la necesidad de mejorar el
estado actual de algunos sectores
puntuales del jardín y en mayor
medida el sector alrededor del histórico ombú de la casa. También los
sectores de acceso a los baños y al
auditorio, los caminos, el invernáculo y el cuarto de herramientas. Los
trabajos incluyen: incorporación
de tierra negra vegetal, nivelación gruesa y fina, plantación con
sustratos especiales preparados
con compost y humus de lombriz,
tutorados posteriores, controles de
plagas y enfermedades, como así
también de los riegos posteriores.
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DATOS ÚTILES
LAS 3 COMUNAS DE
BELGRANO R

12

Villa Pueyrredón, Villa
Urquiza, Saavedra, Coghlan
Miller 2751
Tel. 4522-9947/4745
Fax: 4521-3467

13

Núñez, Belgrano, Colegiales
Av. Cabildo 3067, 1º piso
Tel: 4702-3748/3749

15

Agronomía, Villa Ortúzar,
Chacarita, Paternal, Villa
Crespo, Parque Chas
Av. Córdoba 5690
Tel: 4771-1960/0750/2305/
1306

URGENCIAS

AV.
ELC
ANO

Consejo de Prevención
Comunitaria
0800-777-3737

Comisaría 37º
4544-4747 | 4544-3330
Emergencias: 4545-6663
Juramento 4367. E-mail:
comisaria37@fibertel.com.ar
Alerta Vecinal
Oficial responsable personal en calle
15 3197-1419 | 15 3197-1425

Comando Radioeléctrico 911
Emergencias Médicas 107
Bomberos 100
Defensa Civil 103
Hospital Pirovano

Monroe 3555
Guardia: 4542-5552 | 9279

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 eInformación Ciudadana de Gobierno
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

Una educación que entienda a
los alumnos como protagonistas
de su proceso de aprendizaje y
al equipo docente como guía y
ejemplo durante el mismo.

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

