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OBRAS PARA
CONSOLIDAR EL BARRIO
ESCRIBE SERGIO MUR

Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R

Queridos vecinos,
Los últimos meses han sido intensos para nuestra organización en
cuanto a las actividades desarrolladas en el ámbito vecinal. Los distintos
grupos de trabajo de la Sociedad de Fomento de Belgrano R se han desplegado exitosamente cumpliendo sus diversos roles tal cual se detalla en
esta revista.
Como hecho relevante es necesario resaltar el inicio de las tareas de
reparación de la emblemática estación de Belgrano R. La obra de restauración original, terminada en 2016 presentaba algunas falencias que fueron aprovechadas por vándalos que hicieron suyas amplias zonas bajo el
andén para fines delictivos, hechos que ya informamos en publicaciones
anteriores. Como resultado de esto a finales del año pasado la estación de
tren estaba muy deteriorada y constituía un peligro no solo para su integridad patrimonial sino también a la seguridad pública.
Ante esta situación realizamos una batería de gestiones ante Trenes
Argentinos, el Ministerio de Transporte y la Comuna 13 y hemos logrado
finalmente que la empresa acceda a nuestros pedidos y se refuerce con
material antivandálico todo su perímetro. La obra como mencionaba al
principio ya se ha iniciado.
También quiero agradecer la tarea silenciosa de todos los voluntarios
que nos representan en los distintos Consejos Consultivos. Su esfuerzo y dedicación han sido clave para el fortalecimiento de la Sociedad de
Fomento de Belgrano R en el ámbito municipal ya que constituyen el enlace directo entre los vecinos y las autoridades.
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Feria de Garage
Como ya es un clásico de nuestro barrio tuvo
lugar una nueva edición de la Feria del Garage
que con fines solidarios se realiza para recolectar prendas de vestir y juguetes que son entregados de manera inmediata al comedor “El
Gomero de Barrancas”, una ONG que llevan
adelante Beatriz Di Paola y Carlos Durañona.
Este evento no sería posible sin la colaboración de Estela Rueda, directora del BAEHS,
y de Valeria Seiguerman, de la Sociedad de
Fomento de Belgrano R, en su calidad de directora del evento. <

Seguridad vial,
acto homenaje
Alicia Loza nos hizo
llegar la invitación
por el acto recordatorio en homenaje a Celso Javier Paz
(su hijo) y Federico
Zarini, dos jóvenes que fallecieron
al atravesar el tercer riel en Vicente
López. La colocación de la Primera Estrella
Amarilla en Trenes se hará efectiva en la intersección de las calles Francisco Melo y Warnes
(paso a nivel) en la localidad de Florida, partido de Vicente López. Como se recordará, ambos adolescentes de 18 años regresaban de
participar de los carnavales y se dirigían a la
placita de la estación de Florida. En el recorrido Celso cayó y su brazo tocó el tercer riel desprotegido y recibió la descarga fulminante de
los 820 volts que terminó con su vida. Su amigo Federico intentó ayudarlo y también falleció al instante. <

Nuevas miradas del Japón
Con la presencia del nuevo Embajador del Japón en Argentina,
Takahiro Nakamae, también estuvimos presentes en la inauguración de la muestra "Nuevas Miradas del Japón", que tuvo lugar en el
Centro Cultural Borges. Con una nutrida asistencia y un discurso
del diplomático recién llegado a nuestro país, la muestra reunió expresiones artísticas inspiradas en el arte japonés. De ella participaron nuestra artista y vecina de Belgrano R Floral Zu (en fotografía),
Agustín Trabucco (tinta sobre papel), Maelitha (tinta china sobre
papel chambril) y Ricardo Otero (en cerámica). Estos fueron los cuatro artistas elegidos para esta convocatoria que organizó el Centro
Cultural e Informativo de la Embajada del Japón, con la finalidad de
promover miradas nuevas acerca de la cultura nipona y reinterpretada por artistas locales. <

Baile de la Cortada
Con una versión renovada volvió a tener su espacio público en el barrio el
Baile de la Cortada, un tradicional punto de encuentro para que los vecinos se
diviertan en familia. Esta vez, en el marco del cumpleaños de la Ciudad de
Buenos Aires y en nuestra plaza Castelli, participaron del evento el Grupo
de Danzas Folclóricas "Viví Belgrano", Tango y Latino, dirigido por Viviana
Chalela, del Centro Cultural Belgrano R que coordina Christian Neves. Se
sumaron también artistas invitados como María Teresa Dilger y Alfredo
Boncagni; Víctor Frontera y Marcelo Gómez Piazze; y como siempre nos
acompañaron nuestros amigos de Croxi (Roberto) y Crunchis (Nico) que se
integraron así a la fiesta dándole un auténtico espíritu vecinal. <
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Hoy el Padre Arnaud Malartic,
Capellán del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano

“Sentí que había recibido
mucho y era tiempo de
aprender a dar”
ESCRIBE MARÍA SILVINA ROCCA

¿Cuándo nace su vocación de servicio hacia los demás?
Mi vocación de sacerdocio comenzó cuando estaba en Lima, Perú, como voluntario de la obra Puntos
Corazón (www.puntoscorazon.org) en una villa, al
servicio especialmente de los niños y de las personas
abandonadas. A los 22 años, la Obra Puntos Corazón
me hizo la propuesta de dar 24 meses de mi vida para
estar al lado de los más pobres en Perú. Sentí que había recibido mucho y que era tiempo de aprender a dar.
¿Qué fue lo que más le marcó en
esta experiencia de Perú?
Me llamó la atención el hecho de que en dos años nadie me pidió ropa o alimentos a pesar de ser situaciones

muy críticas de pobreza material. Las personas me decían en su gran mayoría “Visítame” y “reza por mí“.
Observé también que muchos de mis amigos vivían, y
morían, sin los sacramentos, sin el consuelo concreto de
Dios que te da la Iglesia. Entonces la frase que más me
impacto fue la de Mateo 9, 36: “Cuando Jesús vio a las
multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor”.
¿Cómo es su día a día en el Hospital?
Lo primero que hago es recorrer el pasillo central del
hospital para estar disponible para cualquier encuentro con la gente que viene, pasa o trabaja en el hospital. Trabajo con las hermanas de La Congregación de
las “Hijas de la Inmaculada Concepción”, precisamente

con dos de ellas que tienen su residencia en el hospital:
la hermana Marta y hermana Julieta. Muchas veces
ellas me indican algunos pacientes que necesitan cuidado especial como una unción de los enfermos, una
confesión, o un dolor particularmente grave que necesita consuelo. A las 10.30 hs. es la misa en la capilla del
hospital. Después, hay muchos momentos de encuentros ya sea con los voluntarios, con las autoridades del
Hospital, servicio social, jefes de salas o las hermanas.
Intento ir al máximo de salas que puedo. Pero a veces
una persona necesita más atención que otra. Hay que
saber dejar las 99 ovejas para la que está necesitada de
más cuidado. No existen dos días iguales en la atención de los pacientes en el Pirovano.
¿Quiénes lo asisten en esta tarea
humanitaria?
Tarea humanitaria significa el cuidado del hombre. Humanitaria – hombre. Está en cuatro áreas:
el área psicológica, el área social, área del cuerpo y el
área espiritual. Los médicos y enfermeras se encargan del área del cuerpo y yo más bien del lado espiritual, sin descuidar la necesidad social (especialmente
con la familia de los pacientes) o psicológica (muchos
pacientes necesitan hablar y simplemente ser escuchado, cualquier que sea su Credo). Pero como el ser
humano es uno, las fronteras son permeables en todas estas necesidades. Me siento enviado a todos en
este hospital incluidos la gente de seguridad, de la

cocina, de la limpieza o manutención…. Porque todos
trabajan para el bien para los enfermos, todos merecen respeto, atención y escucha. A mí como capellán
me compite más la tarea espiritual porque las enfermedades hacen tocar las grandes preguntas como
¿Quién soy? ¿Porque la vida? ¿Porque el sufrimiento?
¿Qué hay después de la muerte? Y hay una sed que
Dios que se agudiza con la enfermedad o la proximidad de la muerte para algunos.
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¿Cuál es la tarea de los voluntarios?
Los voluntarios tienen que actuar con profesionalismo, si le da de comer a un enfermo tiene que formarse
correctamente, no basta la buena voluntad. Segundo,
se necesita mucha humanidad porque no se da de comer únicamente a un estomago sino a una persona.
Los voluntarios deben tener discernimiento y lo que yo
llamo “un corazón que ve”. Tienen que intuir y ver cuál
es la necesidad de la persona que tienen enfrente, darse cuenta que también van a hacer un bien mayor escuchando al enfermo y permitiendo que descargue el
peso de su corazón.
¿Encuentra resistencia en los
enfermos?
El paciente nos dice con sus ojos o con sus gestos si somos bienvenidos o no. Muchas veces la mirada habla claramente. Esta mirada hay que respetarla. Dios nunca
se impone en la vida de uno. Tiene un inmenso respeto

HUMOR
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por nuestra libertad, porque nos ha creado a su imagen
y semejanza, es decir primeramente con el don de orientarnos hacia él solo si lo queremos. Dios es el más dulce
de los padres. El ser humano es uno y hoy el diagnóstico
de enfermedades de origen psicosomático muestra bien
que un paciente que tiene ánimo se recupera más fácilmente a uno que tiene depresión y angustia.
¿Cuál es su leitmotiv diario?
“Lo que ustedes hicieron a algunos de mis pequeños
me lo hicieron a mi” (Mt 25,46). El amor es eterno, no
hay gesto de amor, por más pequeño que sea, que no tenga repercusión, en esta vida como en la otra.
*Gracias, Padre por darnos la oportunidad de conocer a través de este reportaje lo que sucede puertas
adentro de nuestro querido hospital Pirovano. Y contarnos lo importante que es una buena relación entre
el sacerdote, voluntarios, médicos y el paciente.<
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La Biblioteca José Mármol

Un lugar
para
conocer
(y aprovechar)
ESCRIBE MARÍA ROSA VIGLIONE

H

ace años que acudo a la
Biblioteca José Mármol buscando el libro que necesito o simplemente algo bueno para leer.
Me sorprendió siempre lo poco
conocida que es y el buen momento que se pierden mis amigos lectores que no la visitan. Sin embargo el
año pasado La Nación publico una
nota comentando que es la más
concurrida de la Red de Bibliotecas
del Gobierno de la Ciudad .
Tiene una gran afluencia de público mayor que va en busca de libros o de la utilización de las dos
computadoras con acceso a internet y de jóvenes que van a estudiar

sobre todo en la sala “silenciosa” del
primer piso.
Está situada en Juramento casi
Cramer. En un primer momento perteneció al Ministerio de Educación
pero desde fines de los 70 forma
parte de la Red de Bibliotecas de la
Ciudad de Buenos Aires.
La biblioteca fue fundada el 24
de junio de 1928 ocupando desde
entonces diferentes sedes hasta
llegar a nuestro barrio. Recibió el
nombre de José Mármol en honor
al escritor y político que fue director
de la Biblioteca Nacional entre 1858
y 1871 y famoso autor de “Amalia”.
Quienes tenemos algunos años leímos en el colegio, este novelón que
alterna los más románticos y tiernos sentimientos con descripciones
y relatos políticos y hasta bélicos entre unitarios y federales.
La biblioteca pone a disposición
de quien se asocie la Colección
Patrimonial que provee el Gobierno
de la Ciudad y otra colección mucho
más actualizada, donada por vecinos que aman los libros pero que no
siempre los pueden guardar.

En esta última encontramos novelas de todo tipo y hay sectores
sobre política, novela histórica, biografías y hasta textos de autoayuda.
También una selección corta pero
interesante de libros infantiles.
La directora Mercedes Román
y el grupo de bibliotecarios Paula
Sebastian, Cecilia Gentile y Fabián
García te reciben con ganas de ayudarte a encontrar ese libro que no
se consigue en las librerías o a recomendar alguna novela para zambullirte un sábado de lluvia y olvidarte de todo.
Esta notita es una manera de
agradecer tantas buenas y amables sugerencias. La Biblioteca José
Mármol está ubicada en Juramento
2937, el teléfono es 4781 7871 y
atiende de lunes a viernes de 10 a
16.45. Asociarse es gratuito. <
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El Corredor Verde, el
deseo no cumplido que
espera un final feliz
ESCRIBE NORBERTO FIGINI

ESTA NOTA ES LA CONTINUACIÓN DE LA QUE SE PUBLICÓ EN LA EDICIÓN 139 DE ESTA REVISTA DE
MAYO DE 2015 CUYA TAPA, POMPOSAMENTE Y CON ORGULLO TITULAMOS “CORREDOR VERDE, UNA
HISTORIA CON FINAL FELIZ”. EN AQUELLA NOTA TERMINABA DICIENDO: “ASÍ ESPERAMOS QUE ESTE
SUEÑO DEL CORREDOR VERDE A FIN DE ESTE AÑO 2015 ESTÉ CONCRETADO PARA FELICIDAD DE LOS
VECINOS, DE LA SFBR Y PARA MI SATISFACCIÓN PERSONAL DEL DEBER CUMPLIDO”.

M

i alegría allí estaba justificada porque el plazo de ejecución del total de la obra de remodelación de la estación Belgrano R especificada
en la Licitación 25/2014 de ADIF SE (que incluía
la parquización de todo el entorno de la estación)
era de 120 días. Entonces me puse a esperar, consciente de que la parquización era una de las últimas actividades a realizar. Total, cuatro meses
más y algún atraso no eran mucho. Nunca pensé que pasados más de cuatro años en la Revista
tendría que dirigirme hoy a los lectores para rectificar lo de “final” y lo de “feliz”.
Recién a mediados del 2016 se completó con
éxito la remodelación de la estación Belgrano R,

con la cual todos los vecinos quedamos muy contentos. Pero solo se terminó una parte de la parquización frente a la estación; no sé por qué se
olvidaron de completar el resto de las especificaciones de la licitación. Entonces terminó mi descanso y comenzaron mis reclamos.
Había pasado mucho tiempo, hubo cambio
de autoridades nacionales y modificaciones en
las empresas del Estado que me obligaron a empezar casi de nuevo. Comencé por la Comuna 13
tratando de rescatar el proyecto original, e interesado en mejorar el predio, seguí por la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE)
propietaria de los terrenos y por la Operadora

Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) responsable de la operación de los trenes del FC Mitre.
El principal destinatario de mis reclamos fue
Gustavo Acevedo, Presidente de la Comuna 13,
que tuvo que soportar mi insistencia. También
organizamos un petitorio firmado por más de
400 vecinos residentes en un radio de 200 metros del lugar, con la con consiga “queremos una
plaza”. Luego de meses de tratativas se pusieron
las tres entidades de acuerdo en que SOFSE cedería a la Comuna 13 todos los terrenos en torno de
las vías para su mantenimiento y mejora, para lo
cual se firmaría un Convenio Marco que habilitaría luego la firma de Convenios Específicos.
En el caso de Belgrano R, comprendía el predio
desde Plaza Los Olmos hasta La Pampa, mientras
que la AABE se quedaría con un terreno ocupado de la calle Sucre, no incluido en este acuerdo.
Lo curioso de esta situación es que el Convenio
Marco fue firmado en noviembre de 2018 con una
vigencia de un año, por lo que finaliza el 9 de diciembre de 2019. Por ende, ahora habrá que renovarlo sin que todavía se haya hecho nada. A principios de 2019 la Comuna 13 presentó a SOFSE su
propuesta de Convenio Específico para Belgrano
R y el mismo fue aceptado.
La buena noticia ahora es que a partir de este
mes de noviembre de 2019 la Comuna 13 toma
a su cargo las responsabilidades del mantenimiento del predio y en diciembre asumirá

Florencia Scavino como nueva Presidenta de
la Comuna 13 con quien ya nos comunicamos y
acordamos en reunirnos para continuar con el
proyecto, así que será ella la próxima víctima de
mis insistencias. En todos estos años se han hecho tres proyectos para parquizar el Corredor
Verde de Belgrano R; trataremos de que alguno
llegue a ser ejecutado:

1. El proyecto original
confeccionado por el Director
General de Planeamiento del
GCABA, Fernando Álvarez de Celis.
2. El proyecto elaborado por ADIF
incluido en su Licitación 25/2014.
3. El proyecto presentado a
la Comuna 13 en “BA Elige” el
año pasado por un grupo de
estudiantes de la Facultad de
Arquitectura.

Por lo que cierro nuevamente esta nota esperando que el Corredor Verde soñado se concrete
en el año 2020 basado en alguno de estos proyectos u otro mejor. <
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Parquímetros y grúas de
acarreo en Belgrano R
ESCRIBE SERGIO MUR

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EXTENDERÁ EL ACTUAL SISTEMA DE
ESTACIONAMIENTO TARIFADO Y NUESTRO BARRIO NO SERÁ LA EXCEPCIÓN.
Foto: www.clarin.com/ciudades/grua-camioneros-echados-despedidos-agresion_0_ByLrBLKqv7x.html

E

l 1º de noviembre de 2018 la
Legislatura porteña aprobó en
segunda lectura las modificaciones
de la nueva norma que regula el estacionamiento medido en la CABA. La ley 5.728 fue sancionada luego de un arduo debate gracias a los 32
votos que el oficialismo aportó.

renovación de las máquinas ticketadoras de la
zona del microcentro, Recoleta y Barrio Norte,
las que serán reemplazadas por terminales
multipropósito de última generación que permitirán pagar y renovar el tiempo de estacionamiento desde el celular. Habrá más de 2.000 expendedoras de tickets en nuestra ciudad.

Lo más significativo de esta nueva legislación
constituye el hecho que los espacios rentados
para dejar el auto en la vía pública se ampliarán a toda la ciudad, pasando de los 4.000 existentes en la actualidad a más de 84.000.

Este nuevo sistema de estacionamiento medido incorpora la utilización de grúas que efectuarán el acarreo de los vehículos en infracción en la
mayoría de las comunas porteñas. Según el plan
original presentado por el Gobierno la Ciudad se
dividirá en cinco zonas donde se instalarán 11 playas para el depósito de los autos decomisados.

Esta nueva norma también comprende la

ALGUNOS DE ESTOS PREDIOS
ESTARÁN UBICADOS EN LAS
SIGUIENTES DIRECCIONES:
Conesa: entre la citada calle, Concepción
Arenal, Zapiola y Matienzo.
Cazadores-Artilleros: el sector delimitado entre Artilleros, Cazadores, Echeverría
y Juramento.
Estación Parque Chacarita, sobre la
Av. Guzmán, entre Corrientes y Jorge
Newbery.
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Años
48 años en Belgrano brindando servicio INTEGRAL

Funcionamiento del sistema:
Habrá dos tipos de tarifas que se aplicaran según sea una zona comercial o residencial. Los
vecinos que acrediten sus domicilios dentro de
las nuevas zonas aranceladas estarán exentos
de pago y podrán obtener este “beneficio de residente”, para estacionar de manera gratuita en
las inmediaciones de su vivienda.
Con el nuevo sistema, el estacionamiento se
encontrará tarifado en el siguiente horario: días
hábiles, de 8 a 20 horas. Sábados, de 8 a 13 horas.
Domingos y feriados: no será tarifado. <
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Veredas que relucen
como jardines
ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

LO LINDO QUE TIENEN MELIÁN, FOREST Y NAÓN NO SON SUS VEREDAS ANCHAS,
SINO EL HECHO DE QUE EN ESAS VEREDAS ANCHAS HAYA VERDADEROS JARDINES.
DICHO EN OTRAS PALABRAS, SI LAS VEREDAS DE ESTAS CALLES FUERAN TODAS DE
BALDOSAS, AUN CON LOS ÁRBOLES EXISTENTES ESAS CUADRAS SERÍAN MUCHO
MENOS LINDAS.

E

so lo supimos siempre, al punto de que en la
norma urbanística de nuestro barrio (U28)
hay un artículo específico que prevé extender
ese tipo de veredas con cantero al resto del barrio: “art. 4.2 U28 - c) Veredas: /.../ las aceras de

tres metros de ancho o más tendrán solado continuo contra la L.O. en un ancho mínimo de un
metro y cuarenta centímetros (1,40m) así como
contra el cordón de vereda en un ancho mínimo de veinte centímetros (0,20m). El resto será

destinado a terreno absorbente con cubierta de
césped salvo los tramos necesarios para el acceso peatonal o vehicular a los edificios."

cumpla con las normas urbanísticas: de esa forma nuestro barrio va a ser mejor aún. <

Lo interesante de esto es que casi todas las veredas
de nuestro barrio tienen 3 metros o más de ancho.
Hacé la prueba: salí a la puerta de tu casa, medí
una baldosa, contá cuántas hay desde la puerta
hasta el cordón y vas ver que es cierto. Esto significa que la enorme mayoría de las veredas de nuestro barrio deberían tener un cantero, pero la realidad es bien distinta: están tapadas con cemento.
La propuesta es sencilla: de ahora en más,
cuando arreglemos nuestra vereda, hagamos
el cantero. Y si el arreglo lo hace el GCBA, exijamos que haga el cantero. Es decir, exijamos que se

Foto: Luz Martí

18

ESPACIOS VERDES

19

De aromas, sentires
y sabores
ESCRIBE ING. AGRÓNOMO EDUARDO STAFFORINI

“CALIDEZ PARA EL ALMA, QUE JUNTO A TODA ESA SUMA DE SENSACIONES, HICIERON Y HACEN DE
LA VIDA UNA FIESTA. TOMEMOS UNA FLOR, PELLIZQUEMOS UNA HOJA CON AROMA, ROBEMOS UNA
FRUTA Y RENACERÁN IMÁGENES Y COSQUILLEOS ESCONDIDOS”. UNA MIRADA DIFERENTE Y UNA
LECTURA QUE NOS ACERQUEN A ESE AGRADABLE MOMENTO QUE PODAMOS PONER A RESGUARDO
DEL TIEMPO Y LAS URGENCIAS COTIDIANAS.

S

e despertaron los aromas y los colores. No
solo de verde se tiñen nuestros paisajes, verde que no es solo uno, sino una gama infinita. En
consecuencia, los recuerdos brotan, se alborotan
y provocan sentimientos encontrados. Las lavandas y las abuelas, las rosas y los romances, las damas de noche y los veranos en el jardín. Sonrisas
y nostalgias. Enamoramientos y abandonos.
Sabores y abrazos.
Claro, todo eso se llama sensaciones, vida, vivencias, que parecieran estar grabadas en rincones
a resguardo del tiempo y las urgencias cotidianas.
Cuánto más lindo es el día o la noche, si se nos
cruzó uno de esos revivires de un agradable momento. Sugiero que los busquemos, que hagamos
que sucedan. Todos podemos buscar aquella flor
que nos deslumbraba y llevarla a un florero o la
planta al jardín. La rosa roja, con perfume embriagante, o la madreselva que nos recuerda al Tigre,
o el naranjo que inundaba los patios de azahares.
Este mes se nos llenó de aroma a jazmines. A
pleno en su floración, este fue el año del jazmín
de leche. Mares de flores blancas, apoyadas en
los muros, trepadas a los troncos o tapizando los
suelos. Buena planta, de las nobles, como para tenerla en cuenta. Sin embargo, esto recién empieza. Ahora se vienen los otros jazmines, los grandes, las gardenias, esos que no debemos dejar de
cortar y regalar junto con una sonrisa.
Y después de eso los floripones, que a las 7 de
la tarde, puntualmente, nos riegan con un aroma

dulzón, embriagante. Solo debemos abrir las ventanas, camino para que nos llegue, o sentarnos
junto a ellos para vivir esa inigualable vivencia.
Todo conlleva al riesgo de la adicción o al despertar en cadena de otros placeres maridados.
Sentarse en una nochecita de verano en el jardín
suele asociarse a una cerveza fría, a un malbec levemente frío o una simple limonada con jengibre, punto de partida para la juntada de leña, fósforos, papel y carbón, camino al asado. Picada si
no, donde las albahacas de la huerta propia, con
tomate y mozzarella no faltarían.
Recuerdo las glorietas de los grandes jardines
o las cervezas tiradas en los patios abiertos con
abundancia de plantas en los Múnich. Frescos,
sombreados de día, protectores del rocío en las
noches. Paredes tapizadas con viña virgen, que
luego en otoño serían de un colorido maravilloso. Rincones mágicos, en los que el aroma a pasto
nos contaba que Don José, el jardinero, se había
esmerado esa tarde para dejar reluciente y bien
regadas sus amadas plantas.
Imposible no tener nostalgia de esas reuniones con primos, tíos, abuelos y algunos amigos
que jamás se perdían la farra. Risas y cariñosos reproches. Mimos en las manos y miradas.
Calidez para el alma, que junto a toda esa suma
de sensaciones, hicieron y hacen de la vida una
fiesta. Tomemos una flor, pellizquemos una hoja
con aroma, robemos una fruta y renacerán imágenes y cosquilleos escondidos. Las primaveras son
especiales para las nostalgias… <
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Del cuidado
de las calles y
los espacios
verdes al
desafío de
llamarse
Belgrano R
SE CONFORMÓ LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R
QUE SEGUIRÁ SU GESTIÓN HASTA EL 2020

B

elgrano R tiene vida propia y por sus calles
con estilo como La Pampa, Juramento, Conde,
Echeverría, Sucre o Superí, y avenidas como De
Los Incas o Melián, transitan cientos de vecinos
a toda hora del día y muchísimos estudiantes
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que ingresan a los colegios. Hasta cuenta con su
estación de trenes pero aún con esos signos de
identidad, no ha logrado en años de insistencia
su declaración como barrio y que facilite su incorporación en una sola comuna.
De menor a mayor ha transitado un largo recorrido como barrio que logró sus mejores frutos
cuando vecinos y sociedad de fomento lograron encaminar juntos las necesidades diarias,
y así se ha decidido continuar con los objetivos
futuros como el mantenimiento de las plazas
Castelli y De Los Olmos, que este año como quedó reflejado en el número anterior de nuestra
revista cumplió 20 años desde su nacimiento; el
paseo Filipinas, tradicional punto de encuentro
en fechas patrias como el 9 de julio; y la puesta
en valor permanente de su corredor verde, aledaño a la estación.
Una tarea no menos espinosa fue desde su inicio el seguimiento del cumplimiento de por parte del GCBA de la ley 3396 para el sector 5 de la
traza de la ex AU 3. En particular, por la escrituración de las viviendas sociales, algo que se logró
también pero hay que seguir trabajando para
avanzar con un desarrollo urbano más igualitario. El arreglo de las calles empedradas del barrio, sin recurrir a parches de asfalto y la búsqueda de alternativas de solución para los cruces
peatonales y el ordenamiento del tránsito.

COMISIÓN DIRECTIVA PERÍODO 2019-2020
Presidente, Sergio Mur; Vicepresidente, Juan Ferrando; Vocales titulares, María Cobelo, Valeria
Seiguerman, Matías Losoviz, Juan Miguel Bestani, Silvia Repila, Gerardo Sartorio y María Silvina
Rocca; Vocales suplentes, Roberto Cuello, Norberto Figini e Irene Salazar; Órgano de Fiscalización,
titulares, María Victoria Sartorio, Santiago Colantonio, Silvia Rudin de Amuchástegui; suplentes, José Luis Pernigotti y María Rosa Herrero. Durante la Asamblea se leyó la Memoria y Ejercicio
Social Nº 38, 2018/2019 que está a disposición de los socios de la sociedad de fomento.
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Estos son algunos de los desafíos inmediatos y
que acompañarán a la tarea diaria de la sociedad
de fomento además de llevar adelante el control
de planos y seguimiento obras del distrito; denuncias al GCBA por obras y locales en infracción; la
realización de eventos culturales, de difusión y festejo de fechas patrias junto con las fuerzas vivas del
barrio. El seguimiento en especial del posible túnel
por Echeverría, sus implicancias y la situación del
edificio calle Olazábal 3432. Sin olvidar el trabajo
con las comisarías para preservar la seguridad del
barrio y la campaña por la higiene en las calles.

ASÓCIESE
Toda esta actividad extiende su esfuerzo en
sostener las vías de comunicación necesarias
-la revista de la SFBR, su cuenta en facebook,
la página web y el canal de yotube- a fin de seguir informando a los socios y vecinos con la
inmediatez que exigen los nuevos tiempos.
Seguramente es mucho más lo que falta que lo
que se ha hecho, hay mucha más gente que se
necesita que la que se tiene, pero el camino ha
sido tan extenso que, con aciertos y errores, con
discrepancias y coincidencias, hay detrás y por
delante una historia para contar.
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CINCO NOTICIAS +

[1]
Corredor Verde: finalmente se firmó
un acuerdo marco entre el ferrocarril y el GCBA para el mantenimiento
de estos terrenos, pero falta la firma
del acuerdo puntual con la Comuna
13. Se continúa gestionando ante
SOFSE la firma de este acuerdo con
la Comuna 13 para el mantenimiento
y puesta en valor del predio.

[2]
Con relación al exarchivo el GCBA
consultó el proyecto a la SFBR e
hizo lugar a las observaciones hechas al proyecto arquitectónico, lo
cual se mejoró, pero rechazó la objeción al uso propuesto (restaurante) por lo que se habilitó la parrilla
Olegario. Lo positivo es que se puso
en valor un inmueble catalogado.

[3]
Se presentaron varias denuncias por
obras clandestinas y locales en infracción que, lamentablemente, son

Más información en www.sfbelgranor.org.ar
muchas las que se hacen en nuestro barrio, aprovechando la morosidad del Estado para impedirlas o,
eventualmente, demoler lo construido contraviniendo la normativa
vigente.

[4]
Se sigue con el sistema de tarjeta
de descuento para socios, con importantes beneficios en muchos comercios del barrio, como forma de
retribuir su apoyo a los vecinos que
se asocian y morigerar el costo de la
cuota social.

[5]
Se hicieron gestiones ante el
Ministerio de Bienestar Social de la
Nación para que se hagan cargo del
edificio abandonado y usurpado de
Olazábal 3432 que adquirieron por
subasta en la década de 1970. En
este caso la morosidad del Estado
Nacional es increíble. <
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“No es solo aprender, no
es solo estudiar, también
es divertirse y disfrutar”
HABLAR DE BELGRANO R ES TAMBIÉN HACERLO DE SUS PERSONAJES, SUS LUGARES Y LA OBRA QUE
SU PROPIA HISTORIA FUE SEMBRANDO A TRAVÉS DE LOS AÑOS. EL 135º ANIVERSARIO DEL BUENOS
AIRES ENGLISH HIGH SCHOOL ES EL REFLEJO VIVO DE NUESTRA IDENTIDAD BARRIAL.

D

e eso nos acordamos cuando la línea de tiempo nos lleva a un 1º de febrero de 1884, año
en el cual un “gran hombre de corazón inquieto”
-tal como lo decíamos en un anterior artículo de nuestra revista- como Alejandro Watson
Hutton, el educador y el “padre” del fútbol argentino, fundara su propia casa de estudios para
los jóvenes porteños, aunque su primera sede
no estuviera ubicada en la calle Melián, sino en
el barrio de San Telmo.
No siempre se llegan a celebrar 135 años de
vida y mucho menos cuando el desafío de esos
años ha sido amalgamar la educación y el deporte como una escuela de vida, tal como lo pregonaba
su fundador. El gran legado de Alejandro Watson
Hutton, además de su vocación docente, fue cautivar el corazón y el espíritu de los argentinos a través de ese deporte tan singular que él trajo desde
Inglaterra, que primero transmitió a sus alumnos y

luego a toda la sociedad, llegando a fundar el 21 de
febrero de 1893 la Argentine Association Football
League, que hoy conocemos en la actualidad como
la Asociación del Fútbol Argentino.
Desde sus inicios el colegio funcionó como escuela bilingüe para niños de ambos sexos, tanto
pupilos como externos. En el año 1906 se trasladó a su actual sede, en el entonces barrio de
Belgrano, convirtiéndose desde su llegada en un
centro educativo señero, dinámico e irradiador
de cultura y de formación integral. Consolidó una
tradición que enorgullece a los integrantes de
su comunidad porque a través del tiempo supo
adaptar su acción a las demandas de las nuevas
y modernas exigencias educativas.
Así, en las instalaciones del Buenos Aires
English High School, además de impartir la enseñanza primaria y la práctica del fútbol, se

practicaba cricket, natación, tenis, esgrima y boxeo. Su fundador era un apasionado del fútbol y
él mismo se encargaba de enseñar de las reglas
del juego a sus alumnos y los entrenaba compitiendo con equipos conformados por otros establecimientos educativos. Ese equipo triunfaba
sobre sus contendientes por el grado de efectividad de sus integrantes, pero ante un impedimento de utilizar el nombre del colegio en la contienda, a partir del año 1901 el equipo comenzó a
llamarse Alumni, que arrasó en el amateurismo y
en 1951 constituyó su primer equipo de rugby formado por ex alumnos del colegio.
La figura de Alejandro Watson Hutton fue fundamental para que la educación y el deporte se fusionaran bajo una misma premisa en la formación
integral de los alumnos, saber competir es conocer
las propias virtudes y las virtudes de los demás, como
bien quedó reflejado en esa película filmada en

$f26-8172$867('

1950 que fue “Escuela de Campeones”, para quedar ya en la historia célebre del cine argentino.
Este año la comunidad educativa del Buenos Aires
English High School volvió a reunirse para celebrar
sus 135 años, y desde este humilde espacio que
es Belgrano R es Tuyo, queremos agradecer también a las autoridades del colegio, en especial en
nombre de su directora Estela Rueda, de hacernos
partícipe de esta celebración y estos recuerdos que
son la vida misma de nuestro barrio.
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Consejos para
controlar las
alergias al volante
*Agradecemos a Ana Belén Ehuletche, Comunicación & Prensa Safety Group la información suministrada

S

on muchas las personas que
tienen que lidiar con los síntomas típicos de las alergias estacionales. El estado alérgico es sumamente molesto y también un
peligro al volante, ya que las habilidades de conducción están sujetas al estado general de la persona. Es importante actuar con responsabilidad y tomar conciencia
sobre estos aspectos, que hacen
a la convivencia vial. Para contribuir en la construcción de un entorno vial seguro, los especialistas
de Safety Group elaboraron una
serie de consejos para saber cómo
atenuar los efectos que produce
la alergia en la conducción.

No automedicarse

Las molestias causadas por los
estornudos reiterados, el lagrimeo

constante o la rinitis imparable,
entre otras sintomatologías, suelen combatirse con la automedicación, un error muy frecuente.
Con la automedicación, la mayoría de las veces se pasan por alto
los efectos secundarios de lo ingerido. Si uno va a conducir luego de
haber ingerido algún antialérgico, es muy importante saber que
muchos medicamentos tienen un
efecto sedante.

Informar al médico

Siempre que se habla de los peligros del consumo al volante, se
relaciona inmediatamente con el
alcohol o con las drogas ilegales.
Hay que tener en cuenta que también los medicamentos pueden influenciar negativamente en las habilidades de manejo. Por ejemplo,

algunos antihistamínicos usados
para combatir alergias pueden producir somnolencia o visión borrosa.
Una consulta con un médico especialista es fundamental, para un
uso racional de los medicamentos.

No tomar alcohol

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, una de las
razones por las que hay que alejarlo de la conducción, y su consumo por fuera de los límites permitidos está prohibido por ley. Más
allá de eso, si se combina con algunos fármacos, se convierte en
un potenciador del efecto sedante de éstos.

Evitar los pelos de las
mascotas en el auto
Cuando el sistema inmunológico

Reserva tus
turnos desde
nuestra
nueva App
Android & iOs
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está alterado, cualquier elemento volátil se convierte en una
amenaza. Las mascotas que viajan en el auto dejan sus pelos en
los asientos y algunas personas
son sensibles a estos estímulos.
Aspirar y limpiar en profundidad
el vehículo después de transportar a una mascota, es una excelente decisión.

Viajar con las
ventanillas cerradas

Si la humedad ambiental es baja,
mayor es la cantidad de partículas etéreas en el ambiente, por
eso es mejor mantener las ventanillas del auto cerradas. De
esta manera se evita el contacto
directo con el aire. Algunas personas también son sensibles al

aire acondicionado, si el calor es
intenso, un pañuelo o un barbijo
que proteja las vías respiratorias,
es una solución momentánea.

Usar anteojos de sol

La alergia ocular afecta los ojos
y los párpados, produciendo irritación, hinchazón o picazón. Se
produce porque el ojo reacciona a
un alérgeno. Por lo cual, el uso de
anteojos al volante, o antiparras
en el caso de los motociclistas, es
una opción saludable para evitar
que pequeñas partículas afecten
la vista.

Evitar el cigarrillo

Es sabido que el cigarrillo goza
de pésima fama. Entonces, no es
novedad que debe evitarse en un

estado alérgico, para que su efecto nocivo no afecte aún más las
vías respiratorias. Un ataque de
tos mientras se maneja, es tan
peligroso como un conductor
alcoholizado.

Cambiar los filtros de
polen

La mayoría de los autos contiene
un filtro de polen. Cumple la función de mantener al interior del
vehículo libre de las impurezas
que ocasionan alergias o asma.
Suele estar ubicado en el sistema
de climatización, para filtrar el
aire que ingresa. Es recomendable cambiarlo después del verano, ya que es cuando se usa el aire
acondicionado, y durante este periodo acumula más impurezas. <
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La Huerta en casa
ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI

fpatricio445@gmail.com

Las actividades que hacemos durante nuestro tiempo libre nos refrescan la mente, nos recargan de energía positiva y, en ocasiones, nos acercan a la naturaleza. Tratamos de procurarnos
una mejor calidad de vida, un entorno que nos dé tranquilidad y que sea más saludable.

¿Cómo abrimos paso hacia ese fin?
Cuando caminamos por las calles de Belgrano,
las bellas fachadas de las casas combinan
colores, plantas con artística herrería y madera.
Puertas adentro, quienes poseen jardín, pueden
recrear una antigua tradición: la de cultivar
alimentos nobles como forma de sostenibilidad,
armonía y salud.

Consultada acerca de cuáles son las condiciones
y/o factores necesarios para que los cultivos crezcan, nos respondió:

“Son notables los cambios que se producen en
la salud, todos los aportes que brindan los cultivos
(vitaminas, minerales, fibras y agua), regularizaron mi funcionamiento intestinal, mejoraron mi
piel, el cabello y el nivel de estrés. Tanto es así, que
incluso me permite mantener mi peso adecuado,
y esto me estimuló aún más a continuar con la actividad física (caminatas y ejercicios localizados).

¿Por qué Patricia recomienda tener
nuestra propia huerta?

 Tener semillas y plantines.

“Porque te da la posibilidad de conectarte con la
naturaleza de una forma directa y responsable, es
una manera de cuidarnos y alimentarnos mejor.
El tiempo que lleva controlar la huerta es mínimo,
ya que solo se trata de acompañar su crecimiento,
regándola a diario. Es una actividad que la puede
realizar cualquier persona. ¡¡Los invito a que lo intenten!!”, finaliza, entusiasmada.

 Ubicación y cantidad de horas de sol/sombra que
llega al jardín.

¡Saludos cordiales! <

 Tener tierra fértil.
 Adecuada estación del año.

Es el caso de Patricia (52 años) que junto a su esposo nos cuenta que la idea de crear su propia
huerta orgánica surgió pensando en generar la
menor cantidad de basura posible.

 Control de plagas.

“Juntábamos todos los desechos húmedos de
origen orgánico para crear el compost que poníamos en un recipiente; una vez almacenados
y cumplida su descomposición, los arrojábamos
nuevamente a la tierra del jardín, en principio a
las plantas y luego a los cultivos comestibles”, nos
cuenta Patricia.

“Comenzamos cultivando plantas aromáticas,
como por ejemplo, orégano, tomillo, perejil, albahaca, menta, menta peperina, etc. Luego sumamos tomates, diferentes tipos de lechuga,
rúcula, berenjenas, zucchini, frutillas, apio, y
todo de acuerdo a la estación del año,” continúa
relatando y agrega:

 Riego diario.

GOURMET
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Hoy:
menú navideño
ESCRIBE MARÍA MANZANO SMALL
HOME BAKERY & PASTRIES
11 56224574 | /BAKERYPASTRIES

Fábrica de Pastas Frescas

Entrada

1 QUESO CAMAMBERT

Camambert al horno

TOMILLO
ACEITE DE OLIVA C/N

Colocar el Camambert en una fuente para horno, hacer unos pequeños cortes y agregarle oliva, pimienta y tomillo, llevar a horno moderado hasta que empiece a derretirse, servir con tostaditas.

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

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

Plato Principal

Solomillos con romero y mostaza
2 SOLOMILLOS

MOSTAZA

3 CEBOLLAS EN JULIANA
(BIEN FINITAS)

1 COPA DE LICOR DE
NARANJAS O VINO
BLANCO

ROMERO

Salpimentar los solomillos y sellarlos por ambos
lados en una cacerola con aceite, que queden bien
dorados; luego pasarlos a una asadera, untarlos
con una rica mostaza y agregar la cebolla, el romero, el licor o el vino blanco. LLevarlos al horno
a temperatura fuerte por espacio
de 20/25 minutos y tienen
que quedar apenas rosaditos por dentro.
Una vez fríos cortarlos en rodajas
finitas y disponerlos sobre una
linda fuente con
el jugo de la cocción y las cebollitas. Se pueden
acompañar con una
rica ensalada.

Postre

Pavlova con
frutos rojos
300 g DE AZÚCAR
150 g DE CLARAS A
TEMPERATURA AMBIENTE
UNAS GOTITAS DE
VINAGRE BLANCO
1 CUCHARADITA DE
ALMIDÓN DE MAÍZ

500 g DE FRUTOS ROJOS
O FRUTILLAS

200 g DE QUESO
MASCARPONE

1 CUCHARADA Y MEDIA DE
AZÚCAR IMPALPABLE

ESENCIXA DE VAINILLA

RALLADURA DE 1 LIMÓN.

Comenzar batiendo las claras con batidora eléctrica, ir
agregando el azúcar de a poco, intercalando con el almidón de maíz y el vinagre. Batir unos minutos hasta
que se forme el merengue. Una vez listo pasar la preparación a un molde o placa con la base forrada en
papel manteca; llevar a un horno suave (140/150º) por
espacio de 40/50 minutos y una vez frío desmoldar.
Armado: mezclar el queso mascarpone con el azúcar
impalpable, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Unos minutos antes de servir agregarlo al disco de
merengue, cortar las frutillas o frutos rojos y disponerlas sobre el queso crema. Decorar con hojas de menta.
<

Continúan los B EN E FIC IO S en los comercios del barrio.
Buscá el sticker, presentá tu tarjeta de socio y accedé a
descuentos y promociones especiales.

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

Gastronomía

Cimino R
Café, heladería y pastelería
Av. Naón 2186 - 4546 0295
De Martes a Viernes 10% dcto. en
productos de elaboración propia.
El Bohemio
Café de barrio
Donado 1802 - 4521 3157
Martes y Jueves 20% dcto. en
cenas Lunes a Viernes 10%
dcto. en desayunos.
Café Urbano*
Cafetería y tienda de
alimentos
Donado 1901 - 15 591 94 054
Todos los días 10% dcto.

Crunchis
Hamburguesería y cafetería
La Pampa 3385 - 4555 3339
Viernes de 19 a 00 hs 20% dcto.
Sábados todo el día 15% dcto.
en hamburguesas.
Jolie*
Bistró Surtido
Conde 2036 - 4551 0766
Lunes a Viernes 20% dcto.
Downtown Matias.
Restaurante
Echeverría 3195 - 4545 1050
30% de dcto. en almuerzos y
cenas a la carta los días martes.
Róncole.
Pane e caffé
Enrique Martínez 1401 - 4551 7795
15% de dcto. en todos los
productos para llevar
Cabaña Tuyú
Heladería
Av. Elcano 3289 - 4555 6292
10% de dcto. a partir de 1 kg en
el local.
Frapole
Heladería y cafetería
Melian 2111 - 4545 1858
Todos los días 10% dcto.
My Sushi
Comida japonesa
Mendoza 3738 - 4543 8357
Delivery
Lunes a Jueves 2 X 1 en combinados. Viernes, sábados y
domingos 30% dcto. en sushi.
La Leonesa
Pastas Artesanales
Av. Romulo Naón 2171
De Martes a Viernes 15% dcto.

Hogar y deco

Cohiue
Amoblamiento y regalería
Av Olazabal 4039 - 4547 3955
Todos los días 20 % dcto.
Polo Perez
Mimbrería, Caña, Ratán.
Av Olazabal 3951 - 4543 2443
Todos los días 10% dcto.
ABG
Decoración y regalos
Av. Elcano 3276 - 4552 8876
10% de descuento.

Indumentaria

Monogram*
Tienda de ropa
Melián 1801 - 4552 5924
Todos los días 15 % dcto.
Sana Locura
Brand store
Superí 1787 - 4553 1393
Todos los días 20% dcto.

Librería y
juguetería

Ascorti
Librería artística, comercial
y escolar
Av. Elcano 3248 - 4553-2990
10% de dcto. en todo los productos, exceptuando insumos
informáticos y resmas.
Compañía de Juguetes
Juguetería
Av. Elcano 3201 - 4553 5648
15% de dcto.

AGENDA
Tía Lala
Mercería
Av Monroe 4008 - 15 4937 4762
Todos los días 10% dcto.
Happy Pets
Pets Shop
Av. Romulo Naón 2318 - 4542 8609
Ofrece delivery.
Todos los días 10% dcto. peluquería. 10% dcto. en alimento suelto y
5% dcto. en bolsa alimento 15 kg.
15 % dcto. en accesorios.
Taller de Mariela
Taller de Arte
15 2328 5364. 10% dcto. Cursos de
pintura, patinas, falsos acabados,
decoupage para niños, adolescentes y adultos. 10% dcto. en Cumple
Arte (Animación cumple infantil c/
act. plásticas guiadas).
Tramatelar
Taller de telar
15 3692 8551
15 % dcto. en clases de telar,
bastidores, crochet, amigurumis,
corte y confección y macramé.
Yoga en Belgrano R
Taller de yoga
4543 9127
15 % dcto. en cuota mensual y/o
clases individuales de yoga.
Comunicarte Espacio
Clases de Yoga, Chi-Kung,
Yoga para embarazadas,
Reflexología y Reiki
15-6638-3730 ó 11-4025-7858
Mariano Acha y Álvarez Thomas
15 % dcto. en todos los servicios.

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

Varios

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

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

Oveja Negra Wines*
Vinoteca
Donado 1935 - 5218 5610
Todos los días 10% dcto.

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

Tintorería Sucre
Tintorería
Sucre 3006 - 4787 4783
10% de dcto.

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.

RECOMENDAMOS
JORNADA NAVIDEÑA, DISEÑO DE CENTROS DE MESA. Miércoles 27 de noviembre,

de 15 a 17.30, Ana Clara Zlogar, organiza su talle
de 4 estaciones florales con jornadas navideñas para decorar y ambientar centros de mesa
para estas fiestas. Valor por clase: $800 con
materiales incluidos.
Continúa: miércoles 4 y miércoles 11 de diciembre de 15 a 17.30.
PROGRAMA:
· Proyección "Mi Mercado de Flores" un panorama general de las flores y follajes
en verano.
· Proyección de diferentes opciones en navidad: Navidad Tradicional - Navidad
Rústica - Navidad Azul.
· Flores de NAVIDAD: utilizaremos flores y follajes acordes a la estación para realizar
centros de mesa tradicionales.
· Demostración ABC: armado de arreglo floral alto.
Museo Larreta, Juramento 2291/Teléfono: 4783-2640

Minka Museo de Arte
Moderno
La Casa de Japón en San Isidro.
Reservas con anticipación.
El museo es la casa de sus dueños,
Patricia y Guillermo, quienes luego
de vivir más de 30 años en Japón
se trajeron una típica casa para reconstruir con sus materiales originales en la localidad de San Isidro,
Capitán Juan de San Martín 1596.
Teléfono 4737 9293. El jardín fue
diseñado bajo los conceptos de la
arquitectura japonesa.

St. Catherine's
Moorlands School
“FERIA DE NAVIDAD 2019”
Carbajal 3250, c.A.B.A. Sábado 7 de
diciembre de 14:00 a 19:00.
Feria, organizada por el Equipo de
CAS y a beneficio de nuestros proyectos solidarios, contará con:
· stands de diseñadores, artesanos,
emprendedores y/o comerciantes
que ofrecerán sus productos.
· la presencia de Papá Noel y juegos
para chicos.
· Kiosco buffet.

Museo Histórico
Sarmiento
Cuba 2079. Tel. 4782-2354/4783-7555
https://museosarmiento.cultura.gob.
ar/actividad/visitas-guiadas/

“Sarmiento de mil modos…”. Voces
y formas. Hasta el 15 de marzo de
2020, se podrá visitar esta muestra dedicada a la transformación
de Domingo F. Sarmiento, a través
del tiempo y desde diversos medios de comunicación y artefactos
artísticos. La figura de Sarmiento a
través del dibujo, caricaturas litográficas, ilustraciones. La entrada
es libre y gratuita.

35

COMPRO

Constituida el 27 de
agosto de 1981.

COMUNICÁNDONOS

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

Para tener una mejor comunicación
con los vecinos decidimos organizarnos con dos mails de contacto:
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Sergio Mur

COMISIÓN DIRECTIVA
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Andrés Asato, María Rosa Viglione,
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Sergio Mur
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Irene Salazar, Valeria Seiguerman, María
Rosa Viglione, Vicky Sartorio, Néstor
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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.

Coordinación Periodística
Andrés Asato. Cel.: 15 5827-8234
andres.asato@hotmail.com
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Impresión
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Cobradora de la cuota societaria
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Cel.: 15 6909-9848
www.sfbelgranor.org.ar
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SEDE DE LA SOCIEDAD DE
FOMENTO DE BELGRANO R
Horario de atención: sáb. de 10 a 13 h
Dirección: Zapiola 1920
Teléfono: 4784-1707
E-mail: sfbelgranor@gmail.com

COLABORE CON LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R

RECIBEN LA
REVISTA EN
SU DOMICILIO

ASÓCIESE

TODO EL AÑO!

Buenos Aires ,

de

de 2019

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

Profesión:

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

Sr. M. ESTRADA
Celular - WHATSAPP - 11 6045 6250
mestrada3422@gmail.com

INFORMACIÓN, PRENSA Y DIFUSIÓN
info@sfbelgranor.org.ar
Pedidos de asociación, información
sobre la revista, ofrecimientos de colaboración e inquietudes en general.

!
¡LOS SOCIOS

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

Foto: Daniel Da Mommio
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Firma

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
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CONSULTAS: . 11 2785 0705
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DATOS ÚTILES
GUÍA RÁPIDA DE LAS COMISARÍAS DE BELGRANO R

Según en que parte de Belgrano R vivamos deberemos concurrir en caso de necesidad (ejemplo: una
denuncia) a la Comisaría Comunal que corresponde a nuestra dirección.
COMUNA

COMUNA

13

COMUNA

15

COMISARIA COMUNAL 12

O
AN
ELC
AV.

12

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

&22*+/$
/$1

'3192%



COMISARIA COMUNAL 13

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

'3192%



COMISARIA COMUNAL 15

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

URGENCIAS

Consejo de Prevención
Comunitaria

Comisaría comunal 12

Ayuda al Niño

Tel.: 011 4546-5600
Dirección: Ramallo 4398

Dirección General de la Mujer

Tel.: 4784-4047/9940
Dirección: Artilleros 2081

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

Comando Radioeléctrico 911
Emergencias Médicas 107
Bomberos 100

102

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

Defensa Civil 103

Esmeralda 340
Tel.: 0800-999-2727

HospitalPirovano

Emergencias o Guardia de
Auxilio

Monroe 3555
Guardia: 4542-5552 | 9279

'3192%
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0800-777-3737

Comisaría comunal 13
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llamar al 103

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

Retiro de Residuos Especiales,
Podas, Escombros, etc
147

Higiene Urbana

4323-8000 int. 4011/4012

Iluminación

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

Centro de Reclamos e Información 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
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y
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