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50º ANIVERSARIO DEL 

ST. BRENDAN´S 
COLLEGE

FEDERICO ANDAHAZI 

BELGRANO CON R 
DE RECORRER

ANIVERSARIO DE BELGRANO R 

¡Y UN DÍA LLEGARON 
LOS 140 AÑOS! 
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Estimados Vecinos:

Nuestro querido barrio está celebrando este año sus 

140 años de existencia, a partir de la inauguración de su 

estación de tren en 1876. Es tiempo para nosotros como 

comunidad de festejarlo juntos. De celebrar en unión y 

paz este hermoso hábitat que representa un entorno 

agradable, amigable y propio, donde desarrollar armó-

nicamente nuestra vida. Pero contar con semejantes 

condiciones favorables que hacen –y mucho– a nuestra 

calidad de vida, no se obtiene de manera automática o 

“mágica”. Requiere de trabajo y esfuerzo por velar que 

todo lo logrado hasta el presente, pueda sostenerse 

y continuarse con el tiempo. En este sentido, desde la 

Sociedad de Fomento entendemos que así como es tiem-

po de celebrar y hacerlo con grandeza y alegría, también 

lo es para seguir con atención y ocupación de todos los 

asuntos que hacen al presente del barrio; entre ellos, 
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destacamos últimamente las constantes violaciones al 

código de edificación, habilitaciones que no correspon-

den y una cierta sensación de que todo lo presentado y 

denunciado por nosotros, suele “caer en saco roto.” No 

obstante, el sentirnos acompañados y apoyados por los 

propios socios, como también por muchos otros vecinos, 

es motivación suficiente para seguir trabajando por 

todo aquello que entendemos resulta necesario e insusti-

tuible para contar con este hermosos barrio, único en sus 

propias características que todos disfrutamos a diario. 

Sin bajar la guardia en nuestras obligaciones y respon-

sabilidades, quiero despedirme invitando a todo vecino 

de Belgrano R a sumarse y acompañarnos en los muchos 

y diversos eventos que estamos organizando junto a las 

principales fuerzas vivas del barrio (colegios, iglesias, 

clubes, comisaría, etc.) para nuestro aniversario. Es 

tiempo de celebrar. Hagámoslo juntos, en comunidad.



4 CARTAS DE LECTORES

Insistencia 

    RESPONDE  MARÍA ROSA VIGLIONE

Estimado Franz, tiene toda la razón del mundo. No 
entendemos cuál es el criterio para arreglar vere-
das, máxime que las de la plaza no tienen frentistas 
que se puedan hacer cargo. Ya hicimos los reclamos 
correspondientes. Los reiteraremos. Como siempre 
gracias por ocuparse del interés del barrio.

Sin criterio 

      ESCRIBE GUIDO FRANZ 

Estimada Sra. Viglione: ante todo gracias por su 
respuesta a mi nota, pero para información de 
la SFBR les comento brevemente las notas inter-
cambiadas en los últimos días con el Sr. Acevedo, 
con las cuales se puede observar la falta de crite-
rio del GCBA para reparar veredas. El día 15/02, 
el Sr Acevedo responde a mi reclamo por la falta 
de criterio para realizar los trabajos urgentes: 
“Actualmente el tema se encuentra verificado y 
en estado de planificación para el próximo plan 
de veredas”. Le respondo que si el plan es para 
los próximos 10 o 15 días es válido, pero si es para 
60, 90 días o para las próximas elecciones, es in-
aceptable. El día 17/02, Acevedo me contesta que 
“lamentablemente la Comuna no tiene cuadrillas 
propias para realizar los trabajos, por lo tanto de-
ben entrar en un proceso de licitación de obra para  
la adjudicación a una empresa contratista, no me 
puede dar fecha de obra”. En mi respuesta, le pedí, 
ya que el tema lo supera, que me indique cual es 
el organismo o persona a la que debo dirigirme 
para hacer mi reclamo. El colmo lo he vivido esta 
mañana, cuando voy por Echeverría y me encuen-
tro que están reparando 30 metros de vereda so-
bre Echeverría y 20 metros sobre Zapiola, obreros 
trabajando en la vereda impar, es decir opuesta a 
la de la Plaza y un cartel amarillo indicando el tra-
bajo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público-
GCBA, “Plan de Remodelación de Veredas”. Mi in-
dignación llegó al máximo, parece una cargada, lo 
cual avala de que no hay ningún criterio para hacer 

los trabajos, van por zonas independientemente 
del estado de las veredas. De más está decir, que 
ya estoy escribiendo otra carta al Sr. Acevedo y en-
viaré una nota al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Como les solicité en mi nota anterior, la 
SFBR tiene más llegada, relaciones y poder del que 
yo puedo tener, agradeceré reiterar reclamos en 
los organismos correspondientes. Disculpe si mi 
excedí en el tema, pero considero que la situación 
justifica hacerlos públicos, si es necesario. Sería 

Mesas y sillas en falta 

  ESCRIBE ROBERTO LORI 

Estimados: en el cruce de “Melián y Blanco 
Encalada” (cruce de ferrocarril), se han instalado 
mesas, sillas y un comienzo de asentamiento. Se 
hace peligroso para los peatones que cruzan la vía. 
Les agradeceremos mucho la intervención, dado 
que esto perjudica la estética y seguridad del barrio.

¡Que nos devuelvan la estación!

  ESCRIBE MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

Estimados Señores: por favor podrían interceder 
ante las nuevas autoridades para que aceleren la 
devolución de la estación a los usuarios y vecinos 
para su utilización y preserven (de la mejor mane-
ra) las obras de “destrucción” permanente, incluida 
la arboleda, llevada adelante por el ex ministro 
(Florencio) Randazzo. Es una vergüenza lo que te-
nemos que usar como estación, caminar casi 100 
metros por la calle (en Zapiola antes de acceder 
al “camino” que nos llevará a esa obra maquiavé-

lica llamada andén provisorio). Ni mencionar la 
obligación impuesta de tener que cruzar la barre-
ra clausurada (con el peligro que ello implica) en 
su único sendero para ir y venir, sacar boleto, caso 
contrario en Retiro hemos sido retenidos de mane-
ra brutal y amedrentados para que paguemos una 
multa unilateralmente impuesta por no saber que 
ese sucucho era una boletería (con una sola venta-
nilla, pues siempre hay una cerrada por distintos 
motivos). En fin, un verdadero SUPLICIO que en la 
mayor parte de las veces nos lleva a tener que to-
mar un taxi. Muchas gracias por su atención y oja-
lá logren que nos devuelvan a la mayor brevedad 
nuestro patrimonio, la estación.

Un CGP sordo, ciego y mudo

  ESCRIBE GUIDO FRANZ

Estimados miembros de la comisión directiva 
de la SFBR: les re-envío mi correo del 21/01/16, 
del cual no tuve respuesta. Lamentablemente 
debo insistir con el tema del deplorable estado 

Vereda Plaza Los Olmos

  ESCRIBE GUIDO FRANZ

Señores de la Comisión de la SFBR:
De mi mayor consideración, me dirijo a Ustedes 
con el objeto de solicitar su intervención, si es que 
ya no lo han hecho, de reclamar en el GP13 la ur-
gente reparación del deplorable estado de la ve-
reda lindera a la Plaza Los Olmos, entre la barrera 
y la calle Zapiola, en especial junto al puesto de 
diarios. Me comentó Jorge, el encargado de la pa-
rada, que varias personas han tropezado y caído, 
por ahora, con lesiones menores. Para colmo, días 
atrás, una cuadrilla del GCBA estaba reparando 
la vereda opuesta a la plaza, frente al Pub Matías, 
vereda que estaba en mucho mejor estado que 
la de la Plaza. Hoy fui al GP13 para hacer el recla-
mo, el cual quedó registrado como Contacto N° 
01320044/14 y me informaron que ya había algu-
nos reclamos registrados. Además, acabo de en-
viar un correo al Sr. Gustavo Acevedo (director del 
GP13), solicitando su urgente intervención. Con 
el deseo de poder colaborar con nuestro querido 
Belgrano R, informo y solicito a la SFBR su pronta 
intervención para solucionar este tema antes de 
que tengamos algún lesionado de consideración.

 
 

Esta sección es para quienes hacemos “Belgrano R es 
tuyo” el corazón mismo del barrio. El reflejo del pal-
pitar 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.

de la vereda de la Plaza los Olmos, sobre la calle 
Echeverría. Luego de la fecha de mi anterior co-
rreo, hice un nuevo reclamo, en este caso al 147 por 
internet y envié la carta al Jefe Comunal del GP13, 
Gustavo Acevedo, de quién, como es habitual, no 

recibí respuesta. Hoy, sábado 13 de febrero, me en-
contraba por la tarde en el kiosco de diarios y le 
comenté a Jorge sobre la situación de la vereda, y 
había en ese momento un policía de la Comisaría 
37 quien me confirmó que ya hubo varios acci-
dentes y la Comisaría hizo también reclamos. 
No sé cuál es la razón para que el GCBA no tome 
cartas en el asunto habiendo tantos y diferentes 
reclamos, se ha reparado veredas en Belgrano R, 
especialmente sobre la calle Superí, que estaban 
en mejores condiciones que la que se está recla-
mando. Señores de la SFBR, creo que la situación 
justifica acciones y reclamos más enérgicos para 
tratar de solucionar el problema, como solicitar 
una entrevista al Sr. Acevedo o ir más arriba si es 
necesario, Ustedes tienen mayor fortaleza institu-
cional y relaciones en el GCBA que lo que puedo 
conseguir como simple ciudadano. Por mi parte, 
estoy enviando, solicitando su publicación, una 
Carta Lectores al diario Clarín y otra al periódico 
“Mi Belgrano”, porque muchas veces, cuando los 
reclamos salen en los medios, las autoridades se 
dan por enterados. Sería interesante que en la 
próxima edición de la revista Belgrano R es Tuyo, 
se haga un artículo al respecto. Agradecería tener 
información de la SFBR, de lo actuado sobre el 
tema, para saber en qué situación están mis de-
nuncias para hacer mis futuros reclamos.

interesante que publique en la próxima 
edición de la Revista de Belgrano R es Tuyo 
una nota al respecto. Los saludo muy atentamente.
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Salió la segunda edición de “TENGOCUENTO”, de 
nuestra querida vecina y amiga Lucía Frangella, 
con distintos personajes que habitan sus páginas: 
la Bruja Anacleta, Pajarito, Pedro, un lápiz mágico.... 
El libro contiene varias historias ilustradas con recor-
tes de diario y tinta negra. Un libro para saborear en 
familia, para vivir un abrazo de palabras y miradas, y 
descubrir el valor de las cosas simples. La edad reco-
mendada para su lectura es para niños de 4 a 10 años. <

La Comisaría 37ra. tiene nuevo comisario, 
Cándido Marcelo Hallmman, que se desempeñó 
como sub-comisario en esta misma seccional du-
rante 3 años. En su gestión anterior, tenía la par-
ticularidad de fiscalizar a su personal y recorrer 
a diario la jurisdicción. Su llegada despierta ex-
pectativa, así como también el traspaso entre las 
fuerzas de seguridad (Metropolitana y Federal). 
Las prioridades de esta nueva jefatura son:

• Reforzar la seguridad en los establecimientos 
escolares.

• Modalidad de personal no identificado en moto de 
alta cilindrada haciendo tareas de brigada.

• Se implementaron 2 bicicletas para recorrer los cole-
gios en las horas de entrada y salida de los alumnos.

• Se están realizando trabajos de pintura y haciendo 
trabajos edilicios dentro de la comisaría para que el 
vecino tenga una mejor atención y que el personal 
de la misma tenga mayores comodidades en su ho-
rario de descanso.

• En la actualidad, 22 patrulleros Ford Focus recorren 
las calles del barrio durante las 24 hs.

Cabe agregar que durante el mes de enero la 
Comisaria 37 recibió la visita del nuevo Jefe de 
Gobierno de la Ciudad autónoma de Bs. As., 
Horacio Rodríguez Larreta, a quien se le comunicó 

BREVES

Libro de cuentos y rimas

Policía en las calles

cuáles son las necesidades de la dependencia ini-
ciando así un diálogo entre las partes. Además, el 
Concejo de Prevención invita a todos los prime-
ros miércoles del mes, a las 19 horas, a visitar la 
comisaría para plantear las diferentes proble-
máticas del barrio. Por orden de la Ministra de 
Seguridad de La Nación, Patricia Bullrich se ha 
hecho hincapié también en abrir un mayor diá-
logo entre la comunidad y la Policía Federal, a 
fin de crear un mayor compromiso de los veci-
nos con la seguridad del barrio.

Acompañan al comisario Hallmman los subco-
misarios Jorge Di Maulo y Gustavo Alejandro 
Agostino. <

Revalorizamos los Espacios Verdes 
de Parque de los Niños para que los 

más chicos también disfruten la ciudad



98 DESDE LA SFBR

En la última asamblea anual de 
la SFBR les anticipamos a los 

socios que era nuestra intención 
someter a la siguiente asamblea (es 
decir, la de este año) la posibilidad 
de ampliar el radio de acción de la 
SFBR que el estatuto hoy define de 
esta manera: “El radio de acción de la 

entidad abarcará la extensión de terri-

torio delimitada por las siguientes calles y avenidas: 

Olazábal – Conesa – La Pampa – vías del Ferrocarril 

Nacional Bartolomé Mitre – El Cano - Superí – Zárraga 

– Delgado – De los Incas – Holmberg. Dicho radio de 

acción comprende ambas aceras de las avenidas y ca-

lles que lo delimiten.” 

Como recuerdan los memoriosos, en las reunio-
nes que dieron origen a la SFBR (allá por 1981) se 
acercaron vecinos de diversas partes del barrio y 
acordaron en definitiva establecer estos límites 

que hoy nos pueden resultar llamativos. No tanto 
la línea cortada de Elcano, Superí y Zárraga; y mu-
cho menos Holmberg (en su momento destinada 
a ser una autopista; hoy, gracias a la acción decidi-
da de los vecinos con el apoyo de la SFBR, un nue-
vo barrio residencial con su zonificación U); pero 
los límites de Olazábal y de Conesa no reflejan la 
realidad actual. Es decir, la SFBR se ocupó y se ocu-
pa también de cuestiones que afectan a sectores 
que hoy están fuera de su radio de acción teórico. 

Así, por ejemplo, durante todo el 2010 y el 2011 apo-
yamos decididamente, junto con los vecinos de esa 
parte del barrio, un proyecto de ley para modificar 
la zonificación de las calles Estomba, Washington 
y Blanco Encalada que habían sido “olvidadas” en 
una reforma del Código de Planeamiento y esta-
ban sufriendo la construcción de torres sin límite 
de FOT. Del mismo modo nos ocupamos en for-
ma recurrente de los intentos de ocupación de los 

terrenos del FC Mitre entre Melián y Washington, 
sector que estrictamente está fuera de nuestra 
zona de incumbencia. La idea entonces es exten-
der el radio de acción de la SFBR, pero ¿hasta dón-
de? ¿Cuál será el nuevo límite? 

Una pauta nos la puede dar el proyecto de ley del 
2005 de los diputados Campos y Presman que 
buscaba nombrar a Belgrano “R” como barrio 
(otro de nuestros objetivos permanentes). En 

ese proyecto se proponían los siguientes lími-
tes: Av. Monroe, Av. Ricardo Balbín, Olazábal, Av. 
Crámer, Av. De los Incas, Holmberg, Olazábal, Av. 
Rómulo Naón. Sin embargo, la idea es ampliar 
los límites, nunca reducirlos. Pero esto será cues-
tión de debate: a lo largo del año recibiremos la 
opinión de socios y vecinos y en definitiva pro-
pondremos a la asamblea de socios una modifi-
cación de nuestro estatuto para que abarque el 
nuevo radio que se decida. <

ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

A debatir los  
límites del barrio

A LO LARGO DE ESTE AÑO LA SFBR INVITARÁ A SUS SOCIOS Y VECINOS A EMITIR SU OPINIÓN SOBRE 
LA POSIBLE AMPLIACIÓN DE LOS LÍMITES DEL BARRIO Y EN DEFINITIVA PROPONER A LA ASAMBLEA DE 
SOCIOS UNA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO. 
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1110 DESDE LA SFBR

Finalmente el GCBA autorizó la obra en el 
inmueble de Virrey del Pino 4050 con des-

tino a “fábrica de masas y elaboración de productos 

envasados” con una superficie de 1.975 m2. Como 
ya informamos, se trata de la fábrica con la cual 
Le Pain Quotidien piensa abastecer a sus 30 lo-
cales en el área metropolitana. Poco importó a 
la Secretaría de Planeamiento que el uso no esté 
permitido en el U28: la resolución destaca que el 
propietario manifiesta que el predio cuenta con 
una habilitación industrial que piensa transferir 
a su nombre, pero lo cierto es que el propietario 
no presentó esa habilitación. 

Por el contrario, el inmueble tenía una vieja ha-
bilitación como panadería: cualquiera puede 
advertir la diferencia entre una panadería y una 
fábrica de 2000 m2 de superficie. Para salvar esta 
objeción el GCBA se funda en la ley de Ciudad 
Productiva, sin importar que dicha norma sea 
inaplicable en los distritos U. Tampoco influyó 
en la resolución el hecho de que el propietario 

piense construir en el pulmón de manzana: la 
Secretaría de Planeamiento destaca que “el an-

terior propietario se vio obligado a registrar como 

obras antirreglamentarias, debido a que en el sub-

suelo localizó depósitos que no se encontraban auto-

rizados además de encontrarse superado el FOT del 

distrito” (sic). El mensaje es claro: primero cons-
truyamos en infracción y luego registremos las 
obras antirreglamentarias. Pero eso sí: sintién-
donos obligados.

Ocupantes
A comienzos de marzo hubo un intento (y van…) 
de ocupación de los terrenos del ferrocarril en 
el cruce con Melián. Esta vez era un grupo de 
hombres de mediana edad, primero un par, des-
pués varios más. Nos alertaron los vecinos por lo 
que nos comunicamos con la División Mitre de 
la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria 
dependiente de la Policía Federal, quienes rápi-
damente solucionaron el problema. Hoy los te-
rrenos están nuevamente libres de ocupantes. <

ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

Una habilitación 
no santa…

Caso Le Pain Quotidien
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Ya no es tan importante hacer un relevamien-
to general del estado de las calles del barrio 

como el ir detectando lugares en los que real-
mente se ve desidia y falta de responsabilidad.

Hoy, hay una campaña importante para combatir 
el dengue, la chicungunya y el zika pero ¿qué pasa 
en la Avenida Naón, justo frente al Disco?

Es cierto que hay un problema entre el empedra-
do y la cuneta, que debe de ser solucionado por el 
Gobierno de la Ciudad. ¿Será porque es el límite 
entre dos CGPC y por eso ninguno se hace cargo? 

Pero la cantidad de agua estancada que hay 
DIARIAMENTE que, por lo que se puede observar  
es el resultado del agua de lluvia que se acumula  
y gran parte sale del supermercado  Disco cuando 

DESDE LA SFBR

Entre  
changuitos  
y charcos

lavan, hace que esto sea un criadero de mosqui-
tos, amén de la incomodidad para acceder desde 
y hacia los autos desde la vereda.

Por otra parte, no es la primera vez que hacemos 
notar que esta sucursal no es como otras: la can-
tidad de carros chicos y grandes que ocupan la ve-
reda, los camiones que cargan y descargan mer-
cadería en cualquier horario, hacen que nuestro 
barrio, que es un ejemplo distinto dentro de la 
ciudad por su calidad ambiental y sus calles arbo-
ladas, cambie totalmente frente a esta sucursal 
que, además de no tener un solo plantero en toda 
su vereda, presenta una fachada absolutamente 
tapada por carros y camiones.

Es de esperar que el Gobierno de la Ciudad solu-
cione los baches y Cencosud las desprolijidades. <

FOTO: GOOGLE MAPS

ESCRIBE FLOR DE BACHE Y CUNETA
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Belgrano 
con R 
de recorrer

Soy dueño de un espíritu kantiano. No me refie-
ro, desde luego, a la lucidez inalcanzable del 

filósofo alemán, sino más bien a su disposición 
contemplativa. Desde que me mudé a Belgrano 
R, mi nuevo barrio se ha convertido en mi peque-
ña Königsberg, la ciudad cuyas breves fronteras 
amuralladas Kant casi nunca quiso transponer. Si 
de mí dependiera, jamás saldría del perímetro de-
limitado por la Avenida de los Incas, Forest, Naón, 
Olazábal y las vías del tren Mitre. El filósofo ale-
mán no era, sin embargo, un hombre sedentario 
como suele creerse. Al contrario, era un caminante 
entusiasta. Igual que Aristóteles y sus discípulos 
peripatéticos, para Immanuel Kant recorrer las 
calles de su pueblo era transitar el Universo y la 
vía regia para acceder al conocimiento.

Así como la existencia no escapa a los avatares 
del mundo exterior, la vida cotidiana está deter-
minada por el pequeño cosmos en el que inicia-
mos y finalizamos cada día: el barrio. Mudarme 
significó una sucesión de cambios trascendenta-
les: cambió mi manera de escribir, de pensar y de 
trabajar. Hace algunos años mi vida, como la de 
tantos escritores, transcurría en diferentes bares. 

Desde que vivo en Belgrano R paso menos tiem-
po en los cafés, he dejado de fumar y he reducido 
mi cuota diaria de cafeína. Pero, lo más importan-
te en esta historia, he vuelto a caminar. De hecho, 
si antes todas mis actividades estaban acompa-
ñadas por el cigarrillo y el café, ahora pienso y tra-
bajo mientras camino.

El aire de Belgrano R está hecho de una mixtura 
de perfumes que varía de acuerdo con la hora: 
por la mañana, el barrio tiene el aroma de los 
tilos. A la tarde, lo invade la fragancia de los jaz-
mines y cuando cae el sol, las damas de noche se 
adueñan de las calles con su perfume voluptuoso. 
Cualquier cosa puede ser una buena excusa para 
salir a la calle: pasear a los perros, inventar un 
diligencia urgente, ejercitar en bicicleta o a pie. 
Pero un día, sorpresivamente, mis excursiones 
dejaron de ser meros pretextos para convertirse 
en un trabajo tan grato como novedoso. El barrio 
me ha reconciliado con mi profesión de psicoana-
lista de la manera más inesperada.

Todas las tardes, al bajar el sol, salía a caminar du-
rante una hora para mantenerme en forma y urdir 

las tramas de mis novelas. El pensamiento siempre 
marcha delante de nosotros, de modo que para al-
canzarlo no hay nada mejor que caminar a paso 
sostenido. En una oportunidad, agotado de inten-
tar atrapar una idea que, literalmente, me ganaba 
por una cabeza, me detuve en la avenida Melián a 
estirar los músculos de las piernas. Apoyado con-
tra el tronco de un árbol, de pronto sucedió algo 
insospechado. Una mujer, colega de caminatas a la 
que siempre me cruzaba y con quien nunca había 
cambiado palabra, se acercó y me dijo:

-Aprovecho que está elongando para robarle un 
minuto. Yo he leído algunos de sus libros y sé que 
además de escritor usted es psicólogo. Se lo digo 
sin rodeos: quiero analizarme con usted.

Estaba por explicarle que hacía muchos años 
que no atendía pacientes, cuando se adelantó a 
mis palabras:

-También sé que no ejerce. Imagino que debe de 
estar muy ocupado. Pero puede analizarme mien-
tras caminamos.

Esa breve charla fue una revelación. Hacía lar-
go tiempo yo albergaba la sospecha de que el 
consultorio psicoanalítico era una innecesaria 
herencia de la medicina. Así como los antiguos 
peripatéticos accedían al conocimiento mien-
tras dialogaban durante las caminatas, intuí que 
el espíritu humano expresa más claramente los 

pesares al aire libre y a paso firme. Todos nosotros 
conservamos aún los genes nómades de cuando, 
hace apenas unos miles de años, nuestros ances-
tros atravesaban continentes enteros a pie detrás 
del huidizo sustento que había que cazar y reco-
lectar. Cuando el ser humano ideó la agricultura, 
todo cambió. Los pueblos se hicieron sedentarios 
y el hombre se volvió obeso, ambicioso y neuróti-
co. Dejó de caminar y empezó a acumular grasas, 
objetos inútiles e ideas sombrías. Aquella charla 
fortuita debajo de un árbol de Belgrano R signifi-
có el reencuentro con mi profesión de una manera 
completamente novedosa.

Con aquella paciente pionera bautizamos esta te-
rapia con el nombre de “Psicódromo” e inaugura-
mos el primer circuito terapéutico delimitado por 
avenida Melián, estación Coghlan, avenida Naón 
y los Incas. Así, nuestras sesiones transcurrían a 
la sombra de las frondosas tipas que forman un 
techo vegetal sobre Melián. Luego se sumaron 
nuevos pacientes caminantes y entre el perfume 
de los jazmines y los tilos, fuimos perdiendo peso 
y pesares, mientras ganábamos diálogos memo-
rables. Deambulando junto a los caserones vic-
torianos reemplazamos el diván y el encierro del 
consultorio por el cielo límpido del barrio, tan 
semejante a un pueblo. Hoy somos un grupo de 
nómades urbanos que descubrimos en las calles 
empedradas de Belgrano R el camino a nuestro 
pequeño paraíso, situado siempre un paso por 
delante de nosotros. Algún día lo alcanzaremos. <

ESCRIBE FEDERICO ANDAHAZI 

Así como los antiguos 
peripatéticos accedían 
al conocimiento 
mientras dialogaban 
durante las 
caminatas, intuí 
que el espíritu 
humano expresa 
más claramente los 
pesares al aire libre y 
a paso firme.
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El día que John Joseph Scanlan 
y su esposa la profesora Nelly 

Durand de Scanlan se ocupaban de 
los preparativos previos a la inau-
guración del St. Brendan’s college, 
su hijo Johnny se pasó el día entero 
jugando en la Plaza Castelli. Desde 
las ocho de la mañana hasta que 
se hizo la noche. Eran otros tiem-
pos, claro, corría el mes de marzo 
de 1966 y la infancia transcurría en 
las veredas y calles del barrio; la 
confitería El Torreón era entonces El 

Comercial, un almacén de ramos ge-
nerales; y del otro lado de las vías se 
encontraba El Ciervo de Oro.

“Era una época donde nos decían 
volvé antes de que se haga de noche y 

no le hablés a la gente que no conocés. 
Esas eran las dos únicas premisas 
que nos daban nuestros padres. 
Y con mis amigos del barrio nos 
íbamos hasta una casa gigante, 
con un gran jardín que la rodea-
ba, donde vivían los Donnelly, una 
familia con muchos hijos varones. 
Teníamos que ir por las vías del 
tren para meternos por detrás de 
la casa y jugábamos a la pelota 
ahí, en ese inmenso jardín que no-
sotros llamábamos la canchita del 
Cruzeiro”, recuerda hoy el actual 
rector general del colegio, John 
Patrick Scanlan, hijo del fundador.

El St. Brendan´s College comenzó 
su actividad escolar en una casa de 
la calle Conde. John Joseph Scanlan 
era un educador soñador naci-
do en Limerick, en la provincia de 
Munster, al oeste de la República 
de Irlanda. Llegó a la Argentina en 
el año 48 y a los 21 años conoció a 
su esposa cuando trabajaba en el 

colegio Cardenal Newman. Ella era 
maestra y él profesor de filología 
en la Universidad de El Salvador, 
además de haber sido el director 
del diario de la comunidad irlan-
desa, el Southern Cross, que ya tie-
ne casi 150 años. A ello le sumó ser 
presidente de las Federación de 
Sociedades Argentino-Irlandesa, y 
presidente de la comisión de las re-
laciones exteriores del Club Atlético 
Independiente.

“Era una persona muy culta, pero 
al mismo tiempo muy llana, toca-
ba el acordeón e iba a la cancha 
-destaca hoy Johnny, su hijo-. La 
única desobediencia de mi vida 
para con él fue que yo me hice hin-
cha de Racing. Somos cuatro her-
manos, Verónica, que es la actual 
directora de Primaria del colegio; 
Maureen, que es la coordinadora 
de inglés; y Guillermo “Billy”, el ad-
ministrador del colegio. Los cuatro 
trabajamos desde hace 32 años 
juntos, pasamos los berrinches ló-
gicos pero jamás una situación de 

quiebre, de pelea, y seguramente 
porque heredamos de nuestro pa-
dre la crianza y el ejemplo, cuando 
nos decía que los hijos no son lo que 

nosotros les decimos sino lo que noso-

tros hacemos”. 

Cuando John Joseph Scanlan fa-
lleció, en el año 85, cada uno de 
sus hijos ya sabía la función que 
debía cumplir en el colegio. El St. 
Brendan’s College siempre se dis-
tinguió como un colegio 
argentino de origen irlan-
dés, con perfil familiar, y 
donde aún hoy el director 
se pasea por el patio diri-
giéndose a sus 800 alum-
nos por su nombre. Eso 
fue así desde los comien-
zos cuando al primer día 
de clases asistieron 17 
chicos al presente con 
su nutrida concurrencia. 
“Somos un colegio bilin-
güe, intenso, que a partir 
del año 86 con el ingreso 
de las chicas le dio un im-
pulso a lo cultural recrea-
tivo. Y mirando hacia el 
futuro, más que apuntar 
a las adecuaciones edili-
cias y tecnológicas, lo que 
vamos a seguir valorizando es el 
contenido, la manera de relacionar-
nos y solucionar el conflicto. Hay 
que estar con ellos para que sepan 
que cuando llueve hay alguien de la 
institución dispuesto a abrir el para-

guas, a escucharlos. A partir de ese 
trato personalizado ellos te recono-
cen como su autoridad”.

La historia del St. Brendan´s College 
tiene una particular y añeja rela-
ción con la Sociedad de Fomento 
de Belgrano R. Fue en ocasión de 
aquella importante movida vecinal 

que motorizó la formación de la 
SFBR a raíz de la polémica obra que 
se venía detrás del edificio Partagás. 
“Me acuerdo como si fuera hoy 
-cuenta el director del colegio-, nos 
fuimos a cenar al Ciervo de Oro, y 
nos ubicamos en una mesa Silvia 
y José Amuchástegui, el doctor 
Jáuregui, un presidente de la SFBR 
que ya falleció, y Alberto Scherman. 
Eso fue allá por el 78, habían tirado 
abajo una casa de estilo turodiano, 

con un jardín enorme, y de repen-
te empiezan a llegar las máquinas 
excavadoras y vemos de buenas a 

primeras la profundidad del pozo. 
Algo más se venía y esa obra no era 
para hacer una casa o un edificio 
de tres pisos, como son los famo-
sos 11 metros con 70 permitidos. 
Se hicieron las averiguaciones en la 
Municipalidad y al ver el proyecto, 
el edificio Partagás iba a tener 8 pi-
sos, y ese fue el disparador para que 
los vecinos se movilizaran porque 
no querían que Belgrano R se trans-
formara en un barrio de altura”. 

En los 80 hubo una primera reu-
nión vecinal que tuvo lugar en el 
gimnasio del colegio, que enton-
ces tenía un viejo tinglado y el piso 
de cemento duro. Aquella fue la 
primera movida barrial auténti-
ca, y desde entonces la SFBR hizo 
sus asambleas en el colegio. John 
Scanlan se crió en el barrio y sabe 
de sus aromas y también de sus ne-
cesidades. Y no le escapa a su res-
ponsabilidad de mejorar la circu-

lación vehicular en las 
horas pico de entrada y 
salida de los alumnos al 
colegio, una problemá-
tica común a todos los 
establecimientos edu-
cativos ubicados en esta 
zona de Belgrano R.

“Es un tema de preocu-
pación permanente, y 

en nuestro caso se com-
plica porque estamos 
en una calle de mucho 
tránsito como Superí, 
donde pasa la línea 19 
de colectivos, conecta 
con la Panamericana 
y tiene ahora una bi-
cisenda que pasa por 
aquí; y por el lado de 

Echeverría, tenemos el único cruce 
de vías que permanece en el barrio. 
No es sencillo resolver el proble-
ma, pero la preocupación está y 
nos ocupamos”, destaca el actual 
director del colegio, que además 
reconoce que hay una Sociedad de 
Fomento que vela por la calidad del 
barrio y a ningún vecino se le ocurri-
ría hacer cualquier cosa, y eso es un 

hecho cultural, establecer y respetar 
ciertas normas. 

“Cuando hay una obra dudosa, se 
trabaja el detalle, se averigua, y 

Un festejo y una 
historia para contar

EL ST. BRENDAN´S COLLEGE ESTÁ DE FIESTA Y CELEBRA EL 50º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN EL 16 
DE MAYO, DÍA DEL SANTO PATRONO BRENDAN DE CLONFERT, UNO DE LOS MONJES EVANGELIZADORES 
IRLANDESES DEL SIGLO VI. LUEGO HABRÁ TRES ENCUENTROS MÁS CON LA COMUNIDAD, UNA REUNIÓN 
CON LOS OLD BRENDAN´S, OTRA CON LOS ALUMNOS, Y EL 29 DE ABRIL, JUNTO A LA EMBAJADA DE IRLANDA, 
FECHA COINCIDENTE CON EL LEVANTAMIENTO DE PASCUA QUE FUE LA PRIMERA REBELIÓN ANTES DE LA 
INDEPENDENCIA, DE LA CUAL SE CUMPLEN 100 AÑOS Y COINCIDE CON EL BICENTENARIO ARGENTINO.

50º Aniversario del St. Brendan´s College

ESCRIBE ANDRÉS ASATO
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HUMOR

La educación del futuro

“Dentro de cien años no sé si la escuela se transformará en aula virtual o si los profesores estarán en sus casas y 

los chicos en las suyas, no lo sé, pero a las nuevas generaciones les digo que en nuestro colegio no solo se viene 

a leer y escribir, sino a un montón de cosas más, a socializar, a saber ganar y perder, a integrarse adentro de un 

grupo, y el hecho presencial de un chico, salvo que el ser humano en cien años sea el modelo de Los Supersónicos, 

esté en una burbuja o una mini cápsula, si es así no será un problema solo del colegio, el ser humano necesita 

vivir en comunidad, del que está delante de él impartiendo enseñanza y respeto y de sus pares del costado. Pero 

la esencia, esta personalización de la enseñanza, va a seguir pasando por el ser humano”. <

en ese sentido como siempre su-
cede se pretende que pocos hagan 

por muchos, y lo mejor es que todos 

hagamos un poco para que al barrio lo 

cuidemos entre todos, y no cuatro que 
se tengan que cargar al lomo los 
problemas del barrio”, admitió. Las 
más de 150 corbatas que engalanan 
su oficina, son ya parte de una tra-
dición después de cada gira de los 
equipos de rugby del colegio por el 

mundo. El deporte ha sido parte del 
espíritu del St. Brendan´s College, 
que guarda hoy el orgullo de contar 
con tres PUMAS que pasaron por 
las aulas del colegio y jugaron el 
último Mundial de Inglaterra, son 
ellos Tomás Cubelli, Marcelo Bosch 
y Marcos Ayerza: “Hoy sus camise-
tas están en las vitrinas del cole-
gio. Ellos, como Rodolfo “El Pollo” 
Rossi, que corrió la Ruta 40, desde 

La Quiaca a Cabo Vírgenes, cruzó a 
Tierra del Fuego y llegó a Ushuaia, 
nos llenan de emoción. El “Pollo” 
desde los 11 años que corre, les sa-
caba cuatro cuadras a los alumnos 
mayores, un ultra maratonista que 
corre 5.595 km, en 113 días y a un 
promedio de 50 km por día. Nos 
dejó aquí uno de sus pares de zapa-
tillas que guardaremos aquí, en el 
colegio, como un tesoro”.

ACTUALIDAD
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¿Cómo festejar un  
cumpleaños  

importante del barrio?

Fue la pregunta que nos hicimos en la SFBR, porque este año se cumplen 140 
años desde que se inauguró la estación que dio nombre a esta zona de la ciu-

dad. Fue el 22 de abril de 1876. Entre las propuestas para celebrar este aniversario 
prevaleció la idea de hacer algo que significara una mejora para todos, un regalo 
que quedara.

Y elegimos plantar un árbol por cada año trascurrido, es decir: 

140 AÑOS = 140 ÁRBOLES

Para lograrlo, nos pusimos en contacto con las autoridades de las comunas a las que pertenece 
nuestro barrio a fin de interesarlas en este proyecto y pedir su colaboración. Recibimos absoluto 
apoyo, ya que obtuvimos su compromiso de reponer los árboles que falten, aún superando los 
ciento cuarenta árboles que habíamos solicitado. 

ESCRIBE SILVIA REPILA 

Como colaboración, los miembros de la SFBR rea-
lizamos un relevamiento, que entregamos a las 
comunas respectivas, de los lugares donde hace 
falta reponer un ejemplar; también ubicamos los 
lugares donde el espacio entre árboles permitiría 
abrir una plantera. Estas deben estar dispuestas 
de tal manera que haya al menos una por frente de 
parcela de hasta 10 metros y, en el caso de parcelas 
mayores a dicha medida, no podrá haber una dis-
tancia mayor a 8.50 metros, entre una y otra. 

El inicio de la plantación será el día 22 de abril. La 
reposición de ejemplares seguirá el plan paisajístico 
con que se diseñó el barrio originalmente, respetan-
do las especies que aparecen en el Plan Maestro de 
Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires. <

FOTOS: LUZ MARTÍ



2322

¿Quién habrá pensado en 
esta realidad de nues-

tro barrio de 2016, allá, cuando en 
1876, con la llegada del primer tren, 
se inició el loteo de las 30 primeras 
manzanas de lo que hoy conocemos 
como Belgrano R? No lo sé. Pero si 
sé que nosotros podemos recordar 
aquellos tiempos iniciales, y los pos-

teriores transcurridos, para ayudarnos a pensar 
en el futuro que tenemos frente a nosotros.

Como ya lo hemos contado en notas anteriores, 
estas tierras fueron denominadas como Cuartel 
IV, cuando se creó el pueblo de Belgrano en 
1855. Allí se instaló el Circo de las Carreras (pri-
mer hipódromo de la ciudad). Algún rancho se 
levantaba en las periferias del Circo, pero eran 
pocos. Solo un pequeño grupo de construccio-
nes se erigieron sobre la calle San Lorenzo (hoy 
Cramer) en cercanías con Rivadavia (Echeverría) 
y Lavalle (Juramento). 

Pero el gran cambio en estas tierras, que las 
llevaron con el tiempo a transformarse en 
nuestro barrio, fue la llegada del tren. Todo lo 
inició la línea del Ferrocarril a Campana, tendi-
do de gran importancia pues uniría no solo la 
ciudad al norte de la provincia, sino que uniría 
dos de los puertos principales de la época. Es 

Foto inédita de la Estación de Belgrano R.

a: Estación Central. A la izquierda el Rio de la Plata, al fondo 

a la derecha la Casa Rosada, y junto a ella la vieja Aduana de 

Taylor ya desaparecida.

b: Estación Central. 

HISTORIA

ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

justamente este punto, la ineficacia y poco ca-
lado del puerto de Buenos Aires, lo que llevó a 
buscar mejores opciones, Rosario, San Nicolás 
y Campana fueron las más importantes.

Para unir estos puertos a la gran ciudad se desa-
rrollaron varios proyectos. Algunos muy ambi-
ciosos. Pero el más modesto y sencillo de todos 
fue el que lentamente se llevó a cabo.

Y digo lentamente, porque la obra la inició la 
empresa de Guillermo Matti en 1870 la parte 
proyectual y en 1872 la obra en sí.

Pero crisis financieras locales e internaciona-
les frenan las mismas y terminaron obligando 
la venta de la empresa y la transferencia de 
la concesión a la Buenos Ayres and Campana 
Railway Co. Ltd. De origen y capital inglés. Esta 
empresa pasó a llamarse Ferrocarril Central 
Argentino en 1902. 

En 1874 la obra está muy avanzada pero se de-
mora hasta enero de 1876, fecha prevista para su 
inauguración. Pero ésta no se produce porque 
el Departamento de Ingenieros de la Nación no 
cree esté en perfectas condiciones las termina-
ciones de la obra.Por fin el 8 de abril de 1876 se 
autorizó la apertura de la línea. Aunque desde 
enero ya corrían algunos trenes entre ambas 

ciudades, el sábado 22 de abril de 1876 se liberó 
el servicio ferroviario permanente. 

La primera formación salió desde la Estación 
Central, que se encontraba en lo que hoy es 
la Av. Leandro Alem, justo al lado de la Casa 
Rosada. Más tarde, en 1897, luego de que un 
incendio consumiera a la Estación Central, la 
cabecera se trasladó a Retiro, a un edificio que 
hoy ya no existe, en la esquina de las actuales Av. 
Libertador y Ramos Mejía y que con el tiempo se 
llamó Estación Retiro R.

La formación se detuvo en la única parada 
planificada que era un simple apeadero de 
madera en el pueblo de Belgrano, nuestra 
primera estación. Aunque la estación se lla-
maba Belgrano, popularmente la zona se la 
llamaba “Campana”, por la denominación de 
la línea. Recién, después de la extensión de la 
línea hasta Rosario se la comenzó a denominar 
BELGRANO R. (c. 1886).

En 1891, otro hito ferroviario que se suma a nues-
tra historia es la inauguración de la nueva línea 
a Tigre que unía su ramal en un empalme a la 
altura de Belgrano R, esto generaba una mayor 
circulación y favoreció su desarrollo. Este tra-
mo se llamó inicialmente Ferrocarril Poblador, 
más tarde Tigre R, otros luego lo denominaron 

¡¡¡Y un día llegaron 

los 140 años!!!

a

b

1876 ~ Belgrano R ~ 2016
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Ramal Borges, y hoy, 
fraccionado, lo cono-
cemos como ramal 
Mitre, más el Tren de 
la Costa. Como dato 
anecdótico, comen-
taré que en abril de 
1902, por causa de 
las obras de empal-
mes en las nuevas 

instalaciones de Retiro, la Belgrano R se trans-
formó en cabecera de la línea. Los pasajeros que 
quisieran seguir hasta el centro transbordarían 
allí al Tranway para seguir viaje.

No pasó mucho tiempo desde ese abril de 1876 y 
la silueta de un primitivo edificio de madera se 
levantó junto a las vías. Esta estación provisoria 
dio paso, a los pocos años, a la actual construc-
ción que es el decano de los edificios de nues-
tro barrio. Pero también, como las instalaciones 
ferroviarias fueron creciendo y transforman-
do el paisaje, otros hechos y acciones fueron 

Foto del retrato de Rafael Hernández

HISTORIA

esculpiendo el perfil que nos llevaría con los 
años a nuestro entorno barrial.

El segundo fue, la casi inmediata decisión de 
la Municipalidad de Belgrano de lotear las tie-
rras del Circo de las Carreras. Para ello encargó 
al agrimensor Rafael Hernández (hermano del 
célebre autor del Martin Fierro) que realizara un 
plano y la traza de la nueva extensión del pueblo 
de Belgrano hacia el oeste.

En base a ese plano se empezaron a vender en 
subasta pública las fracciones de tierra. Poco a 
poco, las primeras construcciones fueron viendo 
la luz y no tardó mucho tiempo en transformar-
se en una zona de casas de vivienda permanente.

Este fue el comienzo de la historia que se tejería 
en este rincón de Buenos Aires, historia de nues-
tros abuelos, nuestros padres, y la cual hoy nos 
tiene por protagonistas a todos. 

En nosotros estará el escribir el próximo capítulo. 

La fotografía que hoy publicamos por primera vez en 
“Belgrano R es Tuyo”, es una toma casi inédita para 
nuestro vecindario. Pertenece al Álbum fotográfico 
“FERROCARRIL BUENOS AIRES A CAMPANA” y 
que editó la empresa Buenos Ayres and Campana 
Railway Co. Ltd. Que presidia el Ing. John Coghlan.

Este álbum se fue perdiendo en el tiempo hasta que 
los investigadores Eduardo Luis Marcet y Haydee 
Epifanio, lo rescataron del olvido, gracias a un ejem-
plar (posiblemente el único que llegó a nuestros días) 
y que se encuentra entre las piezas de la Biblioteca y 
Archivo de la Universidad de la Plata.

Fechado en 1878, está dedicado al Presidente Nicolás 
Avellaneda. Consta de 10 tomas de las estaciones, de-
pósitos y muelles de la línea férrea. La quinta foto es la 
que corresponde a la estación de Belgrano R.

En ella, además de apreciar el recientemente inaugu-
rado edificio de material que sustituyó al de madera, 
podemos ver un carruaje de caballos y su chofer. Es el 
utilizado por el fotógrafo para trasladarse y posible-
mente como laboratorio móvil.

Lamentablemente no se ha podido identificar al autor 
de estas vistas, pero por la alta calidad de las mismas, 
se puede deducir que fueron hechas por algunos de 
los grandes artistas de la época (Boote, Christiano 
Juniors, Bradley, etc.)

Estos investigadores realizaron un maravilloso tra-
bajo que publicaron en la Memoria del 1° Congreso de 
Historia de la Fotografía (1992). <
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Distracciones  
al volante
HABLAR POR CELULAR O MANDAR TEXTOS CUANDO SE CONDUCE SON DOS CONDUCTAS 
HABITUALES QUE NOS EXPONEN A UN RIESGO PERMANENTE EN EL TRÁNSITO. CÓMO IMPACTAN 
ESTOS HÁBITOS EN LOS SINIESTROS VIALES.

Seguridad vial

Argentina presenta uno de los índices más 
altos en la compra de celulares a nivel 

mundial, lo que ha generado que su uso se haya 
introducido violentamente en casi todas las acti-
vidades sociales. Hoy es muy usual ver a un con-
ductor hablando por teléfono. Mientras que con 
la mano libre realiza los cambios, controla el vo-
lante, toca bocina, coloca la luz de giro, todo esto 
al mismo tiempo que conduce. A otros les llegan 
mensajes de texto y no solo los leen. También los 
contestan. Dos postales de una realidad cada vez 
más frecuente en las calles del mundo.

Luego de atender la llamada, el paso siguien-
te que realiza un conductor para sostener una 
conversación es abstraerse de la ruta y el entor-
no para poder responder a su interlocutor. Este 
efecto lo hemos percibido a través de una prueba 
que realizamos en CESVI ARGENTINA con cerca 
de 100 conductores. Luego de un entrenamiento 
sobre un circuito de precisión los llevamos a rea-
lizar el mismo recorrido sosteniendo una conver-
sación con un sistema de manos libres. El resul-
tado fue sorprendente, el 90% cometió errores 
y los más comunes fueron salirse del circuito. 
Además, percibimos que disminuían la velocidad 
a valores mínimos para poder responder algo 
que en las rutas sería la causa de una tragedia y sus 

respuestas, no siempre fueron las solicitadas.

Muchas leyes se redactan prohibiendo y san-
cionando el uso del teléfono celular, pero los 
conductores no dejan de utilizarlo a pesar de 
las sanciones, multas y hasta del riesgo que 
esto implica. Según estudios llevados a cabo 
en los Estados Unidos por el Insurance Institute 
for Highway Safety (IIHS), un 22% de todos los 
choques que ocurren en ese país se producen 
por conductores que utilizan el celular al mo-
mento de manejar. Según este informe, hasta 
el momento conducir y enviar o recibir mensa-
jes de texto al mismo tiempo, duplica el tiempo 

de reacción de los conductores. Esto se traduce en 
decisiones erróneas de último momento, dis-
tracciones en relación a luces de advertencia, se-
ñales viales ignoradas, o circunstancias del mis-
mo entorno vehicular o, lo que es peor, reduce 
sustancialmente la capacidad de respuesta ante 
situaciones de riesgo. 

Una cuestión de tiempo 

Los informes del IIHS, luego de analizar los re-
gistros de llamados de los teléfonos celulares 
de conductores que se vieron involucrados en si-
niestros, concluyeron que el riesgo de chocar y su-

frir lesiones o daños materiales se incrementa cuatro 

veces cuando se envían mensajes o se mantiene una 

charla por celular. 

El tiempo de reacción habitual en conductores 
concentrados exclusivamente en manejar es de 
entre 1 y 2 segundos, mientras que para aquellos 
que además de conducir, envían, leen o redactan 
mensajes, ese tiempo aumentó a 3 y 4 segundos. 
Esta demora puede parecer insignificante pero 
es reveladora dado que en una ruta, transitando 
a altas velocidades, ese es el tiempo necesario 
para recorrer más de 91 metros. 

Cabe destacar que en los estudios no se registra-
ron diferencias entre utilizar el sistema manos 
libres o no. El riesgo es el mismo y no discrimina 
por sexo o edad a pesar de que las estadísticas ha-
blan del incremento de estas prácticas entre con-
ductores más jóvenes con respecto a los de más 
edad. Mandar mensajes, chatear o hablar por ce-
lular no son las únicas distracciones relacionadas 
con los aparatos telefónicos: a estas actividades 
deben sumarse el revisar e-mails, usar Internet y 
redes sociales. 

Los conductores encuestados en las investiga-
ciones reconocen haber atendido y usado el 
celular en distintas situaciones: el 42% lo hace 
en circunstancias de tránsito intenso mien-
tras que el 45% lo usa durante tránsito fluido. 
Según el IIHS, las prohibiciones que se instru-
mentaron en distintos estados norteamerica-
nos solo tuvieron éxito en cuanto a cambiar 
hábitos, como por ejemplo, conductores que 
implementaron el uso del sistema de manos li-
bres, detenerse para atender el celular, apagar 
el teléfono al conducir. 

El dato significativo es que los índices de sinies-

tralidad no bajaron. Esto demuestra que no im-
porta qué tipo de tecnología se use porque es 
el uso en sí el que provoca la exposición al ries-
go. Por otra parte, la prohibición no reduce el uso 

del celular por lo que se infiere que la gente está 
más dispuesta a usar el teléfono que a respe-
tar la ley. <

Informe: Dto. Se Seguridad Vial de CESVI ARGENTINA  |  Twitter: @CESVI  |  Facebook:  CESVI.AR
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Las nuevas metas
ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI 
personal@patriciofernandez.com.ar

Demos inicio a la nueva temporada de entrenamiento y actividad física. No está de más recor-
dar que se empieza con los chequeos médicos, si es que aún no te los hiciste: es el primer paso 
fundamental para comenzar a ejercitarnos tranquilos. Todos tenemos esa sensación que cada 
año pasa volando y me gustaría motivarte a empezar con las rutinas que te van a acompañar el 
resto de la temporada.

Pensá en nuevas metas: focalizá un objetivo, por ejemplo, aquél que no lo-
graste transitar la temporada pasada por distintas circunstancias, quizás 
podría ser ahora el momento de proyectarlo. ¿Y por qué no dar vuelta la 
página? Buscar nuevos desafíos también es obtener otros efectos. 

Pero, las preguntas serían: 

-¿En qué condiciones físicas estás? 
-En principio, las vacaciones o los periodos de descanso te han ayudado a:

4 Despejar la mente 
4 Relajar los músculos 
4 Apartarte de la rutina 
4 Rehabilitar alguna lesión

Entonces: 

-¿Cómo empezamos?
-Preparar nuestro cuerpo en forma paulatina beneficiará su desarro-
llo en la búsqueda de lograr los mejores resultados. No apresures los 
tiempos, las cargas y la frecuencia de los entrenamientos. El cuerpo 
está en otra sintonía. Hay que despertarlo de a poco. Se adaptó a otro 
ritmo y cambiar llevará unas semanas.

-Vas a sentir que tus capacidades fisiológicamente hablando:

4 disminuyeron el rendimiento general, 
4 la capacidad aeróbica, 
4 la flexibilidad, 
4 la fuerza y la ingesta de agua. 

-Ahora bien, ya conocés los pormenores de la planificación. Si sentís que no tenés el incentivo suficiente 
que te permita iniciar la actividad, buscá el consejo, la compañía en el gimnasio del barrio, el entrenador 
personal, o algún grupo de caminatas que siempre promueven el compromiso de entrenar. 

-Tips para acompañar el inicio de actividad física:
4 una dieta sana, 
4 lectura y charlas culturales, 
4 sesiones de masajes, baños relajantes, 
4 disfrutá de la naturaleza,  
4 mirá películas, andá al teatro 
4 iniciá actividades, canto, pintura, música, etc. 

Espero haber ayudado a motivarte a retomar tu entrenamiento físico del 2016. Podés contar con-
migo y contactarte a través de la siguiente dirección de mail: personal@patriciofernandez.com.ar 
¡Hasta la próxima!
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POR FABIANA SILY
(Para conocer más detalles de la receta se 
puede llamar al 15 4420 9718)

Derretir el chocolate con la manteca en el mi-
croondas (ojo que se quema rápido).

Por otro lado batir con batidora eléctrica los hue-
vos con el azúcar. Después unir todo junto con la 
harina con movimientos envolventes. Llevar a hor-
no bien bajo unos 15 min. Dejarlo medio crudito.

En un pote a baño de maria colocar los huevos y el 
azúcar. Revolver con batidor de alambre, después 
colocar el jugo de limón y la ralladura. Seguir 
revolviendo con cuchara de madera hasta que 
espese un poco. En ese punto apagar el fuego y 
colocar la manteca y la gelatina.

Dejar enfriar dos horas y luego hacer un meren-
gue a punto nieve. Unir las dos cosas.

Una vez que las dos preparaciones estén frías co-
locar la crema de limón arriba del brownie y lle-
var al refrigerador unas 5 horas.

 Mousse de Limón 
 ...el dulce sabor de la frescura

GOURMET

BROWNIE 

150 g CHOCOLATE 

50 g MANTECA 

3 HUEVOS 

200 g AZÚCAR IMPALPABLE 

70 g HARINA

35

1

2

EL MOUSSE TIENE SU ORIGEN EN FRANCIA, PERO EN CADA PAÍS Y REGIÓN, 
TIENE EN SU TEXTURA ESPONJOSA EL SECRETO DEL BUEN GOURMET. 
RECETA DE MOUSSE DE LIMÓN EN DOS PASOS.  

PA SO

PA SO

CREMA DE LIMÓN 

4 HUEVOS 

200 g AZÚCAR 

190 g MANTECA

8 g GELATINA SIN SABOR

RALLADURA DE LIMÓN Y 
JUGO DE 2 LIMONES 
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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.
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ASÓCIESE

COLABORE CON LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R

Buenos Aires ,  de  de 2016 

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:  

Cuota anual $ 420  |  Socio benefactor: $840

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:

Además: Caligrafía a través de los trazos (taller modu-
lar de caligrafía); Taller de teatro físico (danza butoh); 
Cocina de la escritura (taller teórico práctico); Pequeños 
diseñadores (espacio de estímulo a la imaginación). 
Museo de Arte Español Enrique Larreta. Juramento 2291 
Info.: 4784-4040/4783-2640, Int. 19. Lun. a vie. de 14 a 18 hs.

RECOMENDAMOS
 
Juramento 2180  
Informes: 4782-2354
e-mail: info@museosarmiento.gov.ar 
Contacto: Fabiana Dibb 
prensa@museosarmiento.gob.ar

Horario: lunes a viernes, 13 a 18; 
sábados y domingos, de 15 a 19.

SÁBADO 16, A LAS 17 HS, Ciclo 
de conciertos comentados del 
Collegium Musicum, “TANGO, 
GABRIEL MÉNDEZ”. Entrada 
gratuita 
JUEVES 21, A LAS 19 HS, 
Mujeres de Fe “ROL DE LA 
MUJER EN SU TRADICIÓN”, 
encuentro interreligioso. Entrada 
gratuita 
VIERNES 22, A LAS 20 HS, 
“CUARTETO DE SEÑORITAS”, 
con entrada libre y gratuita, en 
los Jardines del Museo (no se 
suspende por lluvia).  
DOMINGO 24, A LAS 17HS, 
Ciclo de Abrazos Musicales, 
“POSTALES DEL GINECEO”, 
música antigua. Entrada a $100.

Museo Histórico 
Sarmiento

 
Freire 1882  
Informes: 4555-3688, Int. 147
www.pestalozzi.edu.ar 
e-mail: cultura@pestalozzi.edu.ar

Comunicación e imagen institucional: 
Iñaki Durán 

(iñaki.duran@pestalozzi.edu.ar)

EXHIBICIONES DE ARTE PARA 
FAMILIAS. REALIZACIONES 
DE VISITAS GUIADAS. 
MUSEO MALBA. MUESTRA 
EXPERIENCIA INFINITA 
Y ANNEMARIE HEINRICH. 
Salidas programadas: 18 de abril 
para familias de 4° a 6° grado; 9 
de mayo para familias de 1° a 3° 
grado; 30 de mayo para familias 
de nivel inicial. 
MUSEO PROA, MUESTRA 
MONA HATOUN, 6 de junio, para 
familias 4° a 6° grado.

Asociación Cultural 
Pestalozzi

 
Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta 
Informes: 4804-9141, int. 19

www.jardinjapones.org.ar 
e-mail: 
informes@jardinjapones.org.ar 

17º GRAN CONCURSO 
INTERNACIONAL DE DIBUJO 
INFANTIL JAPONÉS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE. DEL 1° DE 
MARZO AL 30 DE ABRIL, DE 10 
A 18 HS. Organizan la Fundación 
Cultural Argentino Japonesa y el 
Complejo Cultural y Ambiental 
Jardín Japonés. “Haz tu dibujo 
que muestre a los habitantes de 
la Tierra como tú te imaginas que 
son”, dice en su convocatoria. 
Pueden participar todas aquellas 
personas (niños y niñas) entre 7 y 
15 años. Los dibujos serán enviados 
a Japón para participar. No debe-
rán contener frases, únicamente 
dibujos. Para mayores consultas a: 
cultura@jardinjapones.org.ar

Jardín Japonés

 
SEDE  
SOCIEDAD DE 
FOMENTO DE 
BELGRANO R

Horario de atención: sábados de  
10 a 13 hs

Dirección: Zapiola 1920 

Teléfono: 4784-1707

E-mail: sfbelgranor@gmail.com

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

Club de Lectura DEL 7 AL 30 DE ABRIL. Un espacio 

para los amantes de los cuentos y las novelas, un grupo donde co-

mentar lo leído, conocer nuevos libros y autores. Coordinado por 

Julia Saltzmann. Los jueves de de 16 a 17.30 y de 18.30 a 20 hs. 
Con inscripción previa. Cuota mensual $600; Jubilados $500.  

 
Virrey del Pino 3511 
Informes: 4552-3690 | 4554-3878
Director: Jorge Ulises Murekian 
Coordinador: Andrés Isthepanian 

www.colegiomekhitarista.edu.ar 
centrocultural@colegiomekhitarista.edu.ar

COMIDA ARMENIA.EL MEKHI 
RESTÓ TE ESPERA CADA 
VIERNES, A LAS 21, para cenar 
y disfrutar de la música y danzas 
armenias presentadas por los 
alumnos del 4° año.  
Reservas a: 
mekhireservas@hotmail.com 
(también comidas para llevar) 
Facebook: Mekhi Resto

C.C. Colegio 
Mekhitarista

AGENDA
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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

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

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 eInforma-
ción 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

URGENCIAS




