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SER BELGRANO R
ESCRIBE ARQ. JUAN MIGUEL BESTANI

Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R

¿Qué vecino o habitante de esta ciudad que haya conocido bien nuestro
barrio puede dudar de su fuerte identidad e impronta? Si hubiese que
definir algunas de estas características de este rincón de Buenos Aires
¿acaso no coincidiríamos muchos en las siguientes dos: residencial y
tranquilo? ¿Qué valor tiene en estos tiempos de estrés comunitario, vivir
en un entorno con esas dos características sumadas a varias otras que
hacen de este barrio un lugar querido y buscado históricamente?
Ser Belgrano R es una forma de vivir, una suerte de actitud. Uno hace a
su entorno como el mismo hace a uno. Cuanta mayor calidad de vida uno
pueda obtener de su barrio, de su entorno habitacional y comunitario,
mayores posibilidades de realización personal. Los que colaboramos hace
años en la Sociedad de Fomento lo sabemos bien. Amamos y le dedicamos
tiempo a este entorno porque el mismo nos ha hecho bien personalmente y
nos ayudó a ser mejores vecinos
Ser Belgrano R es comprometerse con lo que nos rodea. Aportar
positivamente a que todo ese conjunto arquitectónico, cultural y social tan
particular, se mantenga en el tiempo sin perder identidad pero tampoco
negando ni oponiéndose al natural progreso temporal. Sostenerse
progresando resulta uno de nuestros desafíos comunitarios. Ahora bien,
para sostener nuestra mejor versión y seguir siendo Belgrano R entendemos
que será de gran ayuda lograr una ley donde se nos declare formalmente
barrio, para así pertenecer a una sola Comuna y no a tres como resulta
actualmente. Estar “partidos” en tres nos resta capacidad y eficiencia a la
hora de preservar nuestra identidad.
Por eso estamos intentando hace tiempo desde la Sociedad de Fomento
lograr que legisladores de la ciudad reconozcan y asuman nuestra causa
para poder convertirla en ley. Declarar nuestro entorno residencial y
tranquilo legalmente como barrio nos permitirá con mayor facilidad
sostener y mantener en el tiempo sus características propias de las que
tanto disfrutamos los que ya somos Belgrano R, como también todos
aquellos habitantes que nos visitan frecuentemente buscando “eso” que lo
diferencia de muchos otros rincones porteños.

3

4

BREVES

5

9 de Julio con
chocolatada y churros
Como todos los años, la Sociedad
de Fomento de Belgrano R y los
vecinos del barrio se congregaron en el bulevar de avenida De
Los Incas y Zapiola para conmemorar un nuevo aniversario de la
Declaración de la Independencia.
Bajo la habitual conducción del
historiador de nuestro barrio,
Fernando Quevedo, se procedió al
izamiento de la bandera y a la entonación de las estrofas del himno
nacional argentino. Las palabras

convivencia”, señaló. Además, destacó que Belgrano R tiene como
virtud ese sentido de la convivencia “que significa la posibilidad de saber que la vida de uno está emparentada con la existencia del otro”. En una
misma línea, el actual presidente
de la SFBR, el Arq. Juan Miguel
Bestani, resaltó el valor de recordar estas fechas patrias como un
momento propicio para que “todos transmitamos a nuestros hijos
el sentimiento patriótico que no

cada uno de los vecinos presentes
a tener una mirada superadora de
las actuales diferencias que nos
separan y construir una sociedad
de mayor convivencia. Al concluir
su exposición, el Arq. Bestani hizo
alusión también a un poema de
Jorge Luis Borges, que dice: “Nadie
es la patria, pero todos lo somos. Arda
en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso”. Al
concluir la jornada y antes de disfrutar del habitual chocolate con

de apertura estuvieron a cargo
del rabino de la comunidad BetEl, Daniel Goldman, quien abogó
“por el ejercicio de la memoria para
alumbrar nuestro futuro”, mientras
construimos una sociedad más
justa “y que tenga un sentido de real

son solo nuestros símbolos como
la bandera, la escarapela o nuestro
himno, sino también ese amor que
debemos contagiar por nuestro suelo,
por el lugar al que pertenecemos y en
el cual desarrollamos cada uno de los
actos cotidianos de la vida”. E instó a

churros que se sirvió en el colegio
San Maximialino Kolbe, Fernando
Quevedo agradeció la presencia en
el acto del jefe de seguridad de la
Comuna 13 Marcelo Hallman, y del
nuevo jefe de la comisaría vecinal,
Santiago Laudín. <
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Baldosas x la Memoria

La comunidad Palotina, Barrios por la Memoria, vecinos del barrio y la
Mesa por la Memoria y los Derechos Humanos de la Comuna 12 recordaron la trágica noche conocida como “La Masacre de San Patricio”, en
la que fueron asesinados durante la madrugada del 4 de julio de 1976
los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito. En esta ocasión y a 42 años
de aquel acontecimiento, fueron colocadas las Baldosas x la Memoria, que
honran a los mártires palotinos en un espacio público y bajo la consigna:
“Juntos vivieron, juntos murieron”. Al finalizar el acto, se desarrolló un recorrido religioso por las calles del barrio de Belgrano R que culminó con
una misa presidida por Monseñor Jorge Lozano, Arzobispo de San Juan.

Clases de Yoga y
Chi-Kung
Yoga para embarazadas
Reiki
Reflexología
/comunicarteespacio
Consultas
15-6638-3730 ó
11-4025-7858
Mariano Acha y Álvarez Thomas
V. Urquiza/Ortúzar

Reserva tus
turnos desde
nuestra
nueva App
Android & iOs
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Un fallo a favor de
la poda bien hecha
ESCRIBE SILVIA REPILA

E

l Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de sus Comunas,
contrata empresas que realizan la
poda del arbolado urbano durante
los meses fríos. Por años hemos presenciado cómo las cuadrillas hacían
la poda sin un criterio técnico o fuera de estación
y al cortar un árbol de forma errónea se detiene
su crecimiento. Esto traía como consecuencia
que al llegar el verano muchas veces sufriéramos
una injustificada falta de sombra en la calle. De
acuerdo con estudios realizados, la temperatura
aumenta entre 4° y 9° al no haber árboles.
Afortunadamente este año, un fallo judicial determinó la suspensión de la poda si no la realizaba personal especialmente capacitado y no
había razones técnicas para hacerla. La abogada Claudia Heras, de Villa Urquiza, presentó un
amparo demandando al Gobierno de la Ciudad
y a las Comunas por las podas mal hechas
por operarios que destrozaban los árboles. La

demanda fue apelada pero finalmente la Sala I
de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario confirmó la decisión.
El fallo no elimina la poda sino que requiere que
se ejecute correctamente con la intervención de
un profesional. En casos excepcionales, como un
árbol que esté por caerse e implique un peligro,
el gobierno puede actuar notificando a la justicia. En nuestro barrio durante los meses de junio, julio y agosto las empresas contratadas por
el Gobierno de la Ciudad, como Mantelectric y
Zona Verde, realizaron podas parciales, principalmente con el objetivo de despejar las luminarias,
eliminar las ramas que se acercaban mucho a los
domicilios o las que corrían peligro de romperse.

Canje de lámparas

Los vecinos podrán obtenerlas en puntos verdes a
cambio de lamparitas de bajo consumo o incandescentes. Hay cinco millones disponibles y este
tipo de lámparas consumen un 90% menos que
las incandescentes. El Ministerio de Ambiente y

Espacio Público de la Ciudad inició el canje de cinco
millones de lamparitas de bajo consumo o incandescentes, por lámparas LED para los vecinos porteños. “Además de las incandescentes, las lámparas
LED consumen un 81% menos que las halógenas y
un 46% menos que las fluorescentes compactas
de bajo consumo. Así como estamos haciendo el
recambio en el alumbrado público queremos que
los vecinos se sumen a esta iniciativa en sus domicilios, para ser más eficientes en el consumo de
energía”, explicó Eduardo Macchiavelli, ministro de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.
Desde el 4 de julio se habilitaron Puntos Verdes para
canjear las viejas lamparitas por las Led. Entre ellos
está la Plaza Castelli, en Conde y Juramento, y con
solo acercar sus viejas lámparas a los Puntos Verdes
y presentar una factura de ABL o luz, que acredite
su domicilio en la Ciudad, se puede hacer el canje y
cada hogar tiene permitido hasta cinco lámparas, y
aquellas que se reciban en los Puntos Verdes se dispondrán de forma ambientalmente segura.
Una casa que se convierte a LED puede bajar hasta un 14% el monto de su factura eléctrica con
sólo ese cambio. Además son más seguras y ecológicas. No contienen compuestos tóxicos como
el mercurio, presente en las de “bajo consumo”.
Las lámparas Led generan poca emisión de calor
y producen una luz más nítida y brillante. <
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Defender nuestra
centenaria arboleda
contra viento y marea

por la variedad y calidad de los
artículos que ofrecía. La clausura
definitiva de esa barrera terminó
con su existencia. Cruzando la vía,
retomamos el recorrido en sentido
inverso. Los nuevos senderos existentes permiten un agradable paseo hacia la estación.

En la esquina de Sucre y el andén,
muy cercana al edificio encontramos una magnolia grandiflora de
apreciable porte.

La recuperación de un gran espacio
con importantes especies y todo
este sector que incluye la sede de
la Sociedad de Fomento deberá ser
tratada en otra oportunidad. No
puede dejarse de destacar que este
sector tiene importantes ejemplares de ombúes, casuarinas, palmeras Phoenix y un gran ficus. Y, ya con
la Plaza Olmos a nuestra derecha
caminamos por un estrecho sendero con árboles que proveerán la tan
necesaria sombra durante el verano.

Siguiendo por el borde del andén
hacia calle Pampa, entre sufridos
e indestructibles plátanos, en las
cercanías de esa barrera existió
el Bazar Europa, muy recordado

Otra vez en la barrera de Echeverría,
ahora vale la pena cruzar la calle y
entrar en el pasaje que costea el
Pub Down Town Matías, donde se
puede apreciar la diferencia que

ESCRIBE JOYCE GARLAND DE BELL

SEGÚN FOTOGRAFÍA DE LA ÉPOCA, LA ESTACIÓN BELGRANO R FUE INAUGURADA EN 1878.
DEBEMOS SUPONER QUE ALGUNO DE LOS EJEMPLARES AÑOSOS CERCANOS AL EDIFICIO,
FUERON PLANTADOS EN AQUELLA DÉCADA.

S

i uno viene caminando desde la barrera de
Echeverría y Freire, hacia Sucre,
como mencioné en un artículo anterior publicado en Belgrano R es
Tuyo, conviven en el recorrido un
plátano con una palmera Phoenix
de manera increíble en un pequeño espacio (ver foto). Le siguen
tres palmeras Phoenix muy cerca,
unas de otras, y del edificio existente. Con muchísimo optimismo

pensaba que estos ejemplares,
como otros que iremos viendo, no
corrían peligro.

Le siguen algunos árboles plantados posteriormente: casuarinas,
un ombú y Ailanthus.

Hoy veo alarmada que tal vez
sea necesario defenderlas contra viento y marea. Un poco más
adelante, si miramos hacia la izquierda veremos uno de los más
bellos ejemplares de Cedro del
Líbano, junto a un altísimo palo
borracho, una palmera Phoenix y
un Brachichito (muy deformado).

En verano las campanillas azules y
rosas embellecen los alambrados
que separan este sector de la vereda, que no necesitan ningún tipo
de cuidados y se resiembran solos.
Ya en la esquina de Sucre, dirigiéndonos hacia el edificio de la estación, una simpática (aunque algo

sombría) avenida de jacarandaes,
bordeadas por algunas casuarinas.

hay en el tratamiento con gran
éxito de un pequeño espacio urbano con el abandono observado en
otros sectores similares. Y cuidar y
preservar un desarrollo paisajístico equilibrado es el mayor desafío
que tenemos como vecinos. <

NO A LA PODA
GEOMÉTRICA
*Por Joyce G. de Bell

Como vecina de Belgrano R
quisiera pedir a quienes se encargan del mantenimiento de la
Plaza Castelli no destrozar más
con podas de “formación” innecesarias las “ coronas de novias”,
arbusto noble como pocos que,
a fines de agosto o principios de
septiembre, nos regalaban cascadas de flores blancas. Con las
actuales podas geométricas han
perdido toda belleza. Por favor,
recordar que estas podas son
sólo modas y no deben aplicarse
a cualquier arbusto.
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IMÁGENES
CARDIOLÓGICAS

• Ecocardiografía
• Ecodoppler vascular periférico
• Ecostress
• Resonancia Magnética
• Tomografía Computada Multislice

RESERVA
TU TURNO
4014-1500

Dirección: Estomba 1710, Belgrano (C1430EGF)
Ciudad Autónoma de Buenos
Central de turnos: 4014-1500 Fax: 4014-1515
Web: www.clinicaadventista.com.ar
Facebook: /clinicaadvbelgrano
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“La mochila”
ESCRIBE MARÍA BELÉN VÁZQUEZ

L

a vio cuando
pasó por al
lado del monumento. Estaba
en el otro extremo de la plaza,
reposando contra un imponente
jacarandá. Por unos instantes lo
distrajo la pasta lila que decoraba
las baldosas e imaginó que en el
fondo del otoño se escondía el alma
de los artistas. Recordó una canción
de María Elena Walsh que le gustaba a su hija cuando era pequeña.
Mecánicamente, como si el pensamiento hubiese sido desencadenado por la canción, rememoró el momento en que él y Carola la habían
acompañado a elegir la cortina del
baño para su nueva casa. “El tiempo
pasa demasiado rápido”, reflexionó.
Aquiles, el simpático pekinés al
que asía por la correa, estaba tardando más de lo común en hacer
sus necesidades. Blas miró su reloj pulsera y lo comprobó: faltaban pocos minutos para las doce.
“¡Vamos, campeón, que es tarde
y mañana tengo que madrugar!”
arengó con dulzura. El perro, conocido por todos en el barrio debido a
su alegre carácter y su buena educación, flexionó las patas traseras
y acabó con el asunto. Su dueño
se sintió orgulloso: le gustaba que
las cosas se hicieran de acuerdo a
su voluntad. Cuando compraron a
Aquiles, fue él quien eligió la raza.
Los animales grandes lo ponían
ansioso. Prefería uno pequeño,

que pudiese controlarse fácilmente. Recogió los desechos de su perro, los tiró en un tacho de basura
y volvió su mirada hacia el jacarandá de la otra punta de la plaza.
Decidió acercarse. Cuando estuvo
a pocos metros se detuvo para
observarla mejor. Miró hacia ambos lados para cerciorarse de que
nadie lo estuviese viendo. Aquiles,
desconcertado por la actitud de su
dueño, ladró tímidamente.
-¡Sh!
El animal hizo caso pero no bajó la
guardia.
Ciertas coincidencias pueden ser
hilarantes. Para Blas la fantasía
de encontrar un portafolio en la
vía pública era algo recurrente. Sin
ir más lejos, hacía no más de una
semana que, mientras se duchaba,
había imaginado que al salir del
trabajo encontraba un portafolio
negro, lo abría, y en el interior encontraba una suma exorbitante
de billetes. Lo levantaba con disimulo, iba hasta su casa, metía
algunas pertenencias en un bolso,
se llevaba al perro sin dar aviso y
partía directamente hacia el aeropuerto para escapar de la rutinaria
vida que había construido junto
a Carola. Si bien en este caso lo
que había frente a sus ojos no era
un portafolio sino una mochila,
lo primero que pensó al verla fue
que su sueño se había cumplido.
Anhelante, fue acercándose hacia

el fardo, imaginando cuál de todos los lugares del mundo sería
su primer destino. Sin embargo,
mientras iba aproximándose,
profusas inquietudes comenzaron a dar vueltas por su cabeza:
“Tengo que proceder con calma. ¿Qué
pasaría si esta mochila fuese robada?
Ahora que lo pienso, lo más lógico es
que sea robada… agarrarla podría
implicarme en el robo. ¿Y si está llena
de droga? Posiblemente iría a parar a
la cárcel. ¿Y si es peor el escenario? ¿Si
hay dinero en ella pero es el pago de un
secuestro? ¡¿O si hay alguna persona
descuartizada ahí adentro?! No quiero tener nada que ver con eso. Por ahí
el cierre está infectado con ántrax. Eso
sería terrible. No puedo abrirla. Podría
contener una bomba.” Blas consideró que cualquiera de todas esas
opciones resultaba más factible
que la de su fantasía, por lo que
luego de tironear levemente de la
correa partió hacia su hogar acompañado por Aquiles, renunciando
a la idea de fugarse con él y el tesoro de la mochila.
Al llegar a su casa notó que todas las luces estaban apagadas.
Asumió que Carola dormía. Fue
hacia la cocina y abrió la heladera.
Sacó una botella de agua y bebió
directamente del pico. Sintió una
leve sensación de bienestar recorriéndole el cuerpo. ¡Estaba tan
cansado de los buenos modos que
Carola, desde que se habían casado a los veinticinco años, quería
imponerle! Se lavó las manos y los
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dientes y fue hacia la pieza. El clima
en la habitación era agradable, estaba templado. A tientas, se puso el
piyama y se acostó junto a su mujer.
“A veces es linda cuando duerme” pensó y besó su mejilla. El beso no pareció gustarle demasiado a Carola,
que –dormida- frunció un ojo, pasó
la mano izquierda por donde Blas
había posado sus labios y luego se
dio vuelta. Ese instante de rechazo
bastó para que Blas se arrepintiese
por no haber agarrado la mochila.
“Posiblemente en este momento alguien esté contando billetes y escogiendo destinos de viaje” supuso e instantáneamente se quedó dormido.

soporíferos movimientos de ella
al trasladar las cosas de una habitación hacia la otra: mirarla le
producía sueño. “Voy a pasear a
Aquiles” informó. Al pequeño perro se le iluminaron los ojos y comenzó a refregar sus orejas contra
los tobillos de su dueño.

-No le pongas tanta sal- regañó ella
y él, apretando las muelas, volvió a
colocar el salero sobre la mesa.

En la fantasía la acción siempre es
más certera. La realidad posee matices que complejizan todo idilio.
Ya en la plaza, al pasar por el monumento, Blas recordó los sucesos
del día anterior. Guiado por la inercia, volvió su rostro hacia el jacarandá sin esperanzas… pero para
su sorpresa la mochila continuaba
apoyada en el árbol. La disyuntiva
sobre qué hacer con ella volvió a
atacarlo: esta vez con mayor ferocidad. La manzana parecía estar
desierta. Con el pekinés amarrado
a la correa, apuró el paso. Fue entonces que vio emerger de la oscuridad a otro hombre. Éste también había sacado a pasear a su
perro: se trataba de un siberiano
y el hombre lo llevaba suelto, sin
correa ni cadena. Su corazón se estrujó ante la sola idea de que aquel
desconocido abriese la mochila
antes que él, así que, con Aquiles
a cuestas, se dirigió decididamente hacia ella. La urgencia precipita
la acción, derriba dudas, quita el
miedo. El extraño del siberiano
parecía no haber notado el negro
bulto que ahora estaba sólo a centímetros de los brazos de Blas que
lo hizo, finalmente: la agarró.

Una vez que finalizó la novela que
miraban mientras comían para no
tener que hablar, Carola comenzó
a llevar los platos sucios a la cocina. Blas se detuvo a estudiar los

Al tomarla entre sus manos se
paralizó. Sus extremidades se entumecieron. Empezó a faltarle la
respiración. ¿De qué caldos del infierno estaba hecha esa mochila?

Desde que su única hija se había
ido a vivir sola, la casa se había
vuelto aburrida. Blas se cuestionaba si su mujer siempre había
sido tan tediosa y él nunca lo había notado, o si se había vuelto
así con el pasar del tiempo. Nunca
llegaba a una respuesta satisfactoria. Durante el día siguiente no
volvió a pensar en la cuestión de
la mochila: ni mientras saboreaba
las tostadas que Carola había untado con ricota en el desayuno, ni
mientras tomaba el subte para ir
al centro, ni en el sector de control
de calidad en el que trabajaba, ni
tampoco mientras masticaba las
verduras al vapor que su esposa
había preparado para la cena.

¿Por qué sus dedos parecían arder?
La piel de Blas se había ligado al
objeto como una calcomanía: no
podía abrirla ni soltarla… Sus palmas se fundían en la tela del mismo modo en que el agua hirviendo adhiere la lana a los cuerpos
perpetuamente, volviéndola parte
de las cicatrices que dejan la quemaduras. Desesperado, comenzó
a gritar. Ante el espantoso espectáculo Aquiles se exaltó, se zafó de la
correa y comenzó a correr desenfrenadamente. Su dueño no le vio
ni el rastro; estaba muy preocupado decidiendo si abrir la mochila o
si soltarla para siempre. Pasmado
a causa del episodio, el hombre del
siberiano se acercó al hombre del
pekinés. Frente a un nuevo escenario de urgencia Blas logró abrir
el cierre. Ciertamente, dentro de
la mochila no había dinero. No
había nada. Abatido y sumido en
la más grave desesperanza, se incorporó ignorando al hombre que
lo miraba con estupor. Miró hacia
todos lados con la ilusión de ver al
pekinés en algún lugar… pero no
tuvo suerte.
-¡Aquiles! ¡Aquiles!- gritó. Pero
Aquiles ya no lo escuchaba. ¡Aquiles! ¡Junto! – espetó desbordado. Pero Aquiles estaba muy lejos.
Blas juntó la correa que yacía en
el suelo y con lamentable abulia,
como si se hubiese tratado de una
corbata, la anudó a su cuello. Miró
su reloj pulsera y se echó a caminar. No quería preocupar a Carola
llegando tarde. El hombre del siberiano, atónito, lo observó alejarse.
Sobre el lienzo que el otoño había
pintado, la mochila negra vacía ya
no representaba ningún misterio.<

*HU[LYV*LU[YHS*OHI\JH.YHUKH

Cambio de Estación,
cambio de florales en La Comuna 2
Seguimos manteniendo los
Parques de la Ciudad
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Arte en casa

Pasión por el diseño
ESCRIBE ANDRÉS ASATO | FOTOS: LUZ MARTÍ

CARLA BRIGANTE, INÉS BONADEO Y CARLA INÉS PARRAVICINI SON VECINAS DE BELGRANO R,
PERO ADEMÁS, DEDICAN BUENA PARTE DE SU TIEMPO A SER MUJERES CREATIVAS, CADA UNA
DESARROLLANDO UNA TÉCNICA ARTÍSTICA DIFERENTE. Y NOS ASOMAMOS A ESOS MUNDOS
MÁGICOS, LÚDICOS Y APASIONANTES, CON EL PERMISO DE ELLAS.

Inés Bonadeo

A

las tres les gusta lo que hacen, y
eso, en los tiempos que corren
es sentirse privilegiadas. Y aunque la
materia, la forma y la técnica sean
diferentes las une una misma pasión. Pasión por los colores -sutiles
e intensos- y las formas -estilo y
personalidad-, como los diseños

apenas pudo trabajar por sí misma
se dio cuenta que amaba el oficio y
el diseño como forma de vida. “A las
piezas que hago artesanalmente
las distinguen los volúmenes amplios y las líneas muy marcadas,
los detalles arriesgados y el lado
lúdico que hace a las joyas algo para
usar todo el tiempo”, agrega Inés que

Carla Brigante

de jarritas, tazones, cazuelitas,
bowls, que salen del taller de Carla
Brigante, diseñadora industrial.
“Con Mali, mi socia, desarrollamos
un conjunto de productos, colores
y formas para llegar a que cualquiera pueda sentirse atraído por ellos.
Nos enfocamos en la durabilidad y
en una estética atemporal”, explica
y le suma a ello la realización de los
objetos a mano, con materia prima
nacional y respetando los tiempos de producción de cada pieza.
“Tratamos -agrega Carla- de volcar
nuestras experiencias y aprendizajes para dar forma a un estilo que es
simple, lineal, con colores neutros
pero cálidos”.
A Inés Bonadeo, la artista que descubrió en su interior le ganó a la
comunicadora social que anhelaba

ser. Siete años como asistente de
Marta Minujín la inspiraron para
montar su propio taller “trabajar
mucho, estudiar siempre y definir un
estilo propio”, como ella misma se
define. Aprendió joyería movilizada por la voluntad de soldar y poder
crear volúmenes superpuestos y

Datos útiles

Para conocer aún más de nuestras artistas de Belgrano R se
puede ingresar a:
Carla Brigante: www.pecco.com.ar
Inés Bonadeo: www.inesbonadeo.com.ar
ines.bonadeo@gmail.com | Instagram@/inesbonadeojoyeria
Carla Inés Parravicini: facebook/pasionvenecitas

Carla Inés Parravicini

trabaja en plata 925, alpaca, cobre y
bronce con algunas inclusiones de
piedras en bruto, respetando sus
formas naturales.
En cambio a Carla Inés Parravicini
la pasión por las venecitas le viene
de muy pequeña, cuando veía los
murales cerámicos de los subterráneos, que eran provistos y recién
horneados por la fábrica de su abuelo materno, Armando Cattáneo,
ubicada en la calle Elcano: “Yo no
lo llegué a conocer a mi abuelo
pero cada vez que pasaba por algunas de esas estaciones azulejadas
viajaba hacia ese pasado que seguramente nació conmigo. Realicé cursos
de mosaiquismo con venecitas hace
18 años, viviendo en Brasil y desde
entonces me dedico a enseñar para
chicos y grandes esta apasionante

técnica milenaria”. Espejos, mesas
y mesadas, macetas, cuadros decorativos y hasta escudos de clubes de
fútbol, variados objetos realzan su
imagen con estas pequeñas piezas
multicolores.
Carla Brigante inició su emprendimiento desarrollando y creando
vajillas en cerámica con diseño, puso
manos a la obra y así fue como
nació Pecco, la conjunción de usar
creatividad y ocuparse en algo que
le diera placer. A Inés Bonadeo lo
que le fascina de la joyería es crear
piezas con sus propias manos y que
puedan ser llevadas en todo momento y lugar, que embellezcan a
quienes las usen, destaquen su personalidad y las hagan lucir descontracturadas. Carla Inés Parravicini
tiene su taller en el barrio, ama la

enseñanza y disfruta cuando el bullicio de sus alumnas se transforma en
silencio al empezar a trabajar con las
venecitas. A las tres las une la pasión
por las formas, el diseño y los colores, y como bien dicen Carla y Mali
en sus presentaciones, hacen lo que
les gusta y se divierten en el camino. <
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Una bicisenda que
no respeta
el adoquinado
ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

LA PROLONGACIÓN DE LA BICISENDA DE PAMPA Y LA NUEVA BICISENDA DE
ECHEVERRÍA GENERARON UN ENORME DEBATE EN EL BARRIO QUE SE VIO REFLEJADO
EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK. ANTE EL PEDIDO DE UNA REUNIÓN CON LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DE LA
CIUDAD, NOS RECIBIERON EL 30 DE JULIO EN SUS OFICINAS DE PARQUE LEZAMA PARA
TRATAR ESTE TEMA.

¿P

or qué hacer una bicisenda nueva en
Echeverría en vez de continuar la de Pampa?
¿Por qué hacer la bicisenda de Pampa de hormigón en vez de asfaltar esa franja del adoquinado?
¿Se respetará el adoquinado de Echeverría -Área
de Protección Histórica N° 4- o se lo levantará
como hicieron en Pampa?
Llegamos con la idea de hacerles a las autoridades
estas tres preguntas. La primera la contestó el Arq.
Andrés Meiss, Gerente Operativo de la Secretaría
de Transporte. Nos dijo que la idea era conectar las
estaciones de Belgrano R y Belgrano C y las plazas
de Belgrano R con las de Barrancas, además de la
estación Juramento del subte ya que planean hacer estacionamientos para bicicletas.
Por ello les pareció lógico hacerla por Echeverría
dado que, además, por La Pampa circulan colectivos. Le destacamos que Pampa ofrece las mismas
características (cambiando la estación de subte
de Juramento por la de José Hernández), más allá
del hecho de que es improbable que un ciclista
baje del tren en Belgrano R para tomar el otro ramal en Belgrano C.
Por otra parte, por Pampa se podría seguir hasta
la bicisenda de Figueroa Alcorta y de ahí hasta,

por ejemplo, Ciudad Universitaria. Y con relación a los colectivos, por Echeverría circula el 113;
y además Pampa es mucho más ancha. El Arq.
Meiss alegó entonces que el cruce de ferrocarril
es más seguro por Echeverría debido a la existencia de barrera y señal sonora: cuando le explicamos que el cruce de Pampa también tiene señal
sonora reconoció que no lo sabía.

Hormigón vs. adoquinado

Con relación a la pregunta por el hormigón de la
bicisenda de Pampa, la Arq. Nadia Magalelli, de la
Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura,
nos dijo que el hormigón era mucho mejor porque no requería mantenimiento y que era fácil de
reparar cuando una empresa de servicios públicos debía romperlo. Cuando le destacamos que la
bicisenda de Pampa viene desde Constituyentes
como asfalto sobre el empedrado, y que se podía
haber continuado así hasta Superí, alegó que no
hay maquinaria capaz de asfaltar una franja tan angosta como la de la bicisenda, argumento realmente
difícil de creer.
Le preguntamos por qué levantaron los adoquines siendo que están protegidos, a lo que
contestó que no lo están. Le destacamos que esa
afirmación podría ser discutible con relación a

CARTAS DE LECTORES
Pampa (la ley 65 protege el adoquinado de las
vías adyacentes a los lugares históricos), pero que
en modo alguno se podía aplicar a Melián (Área
de Protección Histórica N° 42), a lo que contestó
que no se había tocado el adoquinado de Melián. Le
pedimos entonces que fueran a ver lo que habían
hecho, porque habían levantado unos 300 m2 de
adoquines sobre Melián. Nos contestó que ellos
no habían pedido eso, que la obra la ejecuta el EMUI
(Ente de Mantenimiento Urbano Integral) y que si
los del EMUI habían levantado el adoquinado del
APH 42 debe ser que lo consideraron necesario.
La verdad es que nos dejó sin palabras.

A quien corresponda,

Le preguntamos entonces por el adoquinado de
Echeverría: Nadia nos dijo que no se va a tocar porque está protegido, por lo que no se va a hacer ninguna bicisenda entre Superí y las vías. Solamente
se van a poner carteles advirtiendo de la existencia
de las bicisendas para que los ciclistas vayan por la
vereda, bici en mano, desde Superí hasta las vías y
viceversa. A esta altura ya nos pareció innecesario
recordarles la opción de Pampa.

Andrés Wolf

Finalmente, y cuando ya nos íbamos, les preguntamos cuándo van a pintar y señalizar el tramo de
bicisenda nuevo, sobre Pampa: Nadia nos explicó
que esa obra está suspendida, que eventualmente la
terminarán el año que viene. “¡Pero si acaban de hacer todo el hormigonado!” “Sí,” -contestó- “pero no sabíamos que existe la posibilidad de que otro organismo
haga una intervención en Pampa, por lo que por ahora
no haremos nada más”.
Le preguntamos a qué
intervención se refería, si querían asfaltar
Pampa. Nos dijo que
no, que se refería a
la obra del aliviador
del arroyo Vega que
pasará por debajo. Le
recordamos que ese
proyecto es viejo y que
la obra empezó hace
tiempo; de hecho, se
puede ver el enorme

Mi consulta es saber si la Sociedad de Fomento
se va a ocupar del tema.
Los vecinos y comerciantes de la calle
Echeverría estamos muy preocupados por la
situación.
No hay lugar para dejar los autos. La gente va
a dejar de venir a los comercios de la zona si
deben estacionar a 5/6 cuadras y los vecinos
vamos a tener que estacionar lejos de nuestras
casas, hay mucha gente grande, muchos bebés
y de esta manera se complica la vida cotidiana
de todos con este tipo de medidas .

obrador sobre el Río de la Plata. Nos contestó que
ellos se enteraron recién ahora, cuando ya habían reemplazado los adoquines por hormigón.
Eso a pesar de que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte cuenta con una Secretaría,
6 Subsecretarías, 18 Direcciones Generales y 9
Unidades Especiales y organismos diversos.
Lo bueno de todo esto es que nos ahorramos el
hormigonado de Pampa entre Superí y Cramer
y salvamos, por ahora, esos adoquines. Lo malo
es que destrozaron el adoquinado de Pampa y
Melián, se gastaron el dinero de nuestros impuestos en un hormigonado que no se va a usar
e hicieron una bicisenda que difícilmente resulte
útil para los ciclistas. <
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Nuevas Comisarías
Comunales y Vecinales:
el desafío pendiente de
una gestión más eficaz
ESCRIBE SERGIO MUR

DESDE EL MARTES 3 DE JULIO DE ESTE AÑO SE DEJÓ DE USAR EL CENTENARIO FORMATO
HEREDADO DE LA POLICÍA FEDERAL QUE CONTABA CON 54 COMISARÍAS EN NUESTRA
CIUDAD. A PARTIR DE AHORA SON REEMPLAZADAS POR 15 COMISARÍAS COMUNALES Y 28
COMISARÍAS VECINALES. LA HISTÓRICA COMISARÍA 37º DE BELGRANO R PASÓ A FORMAR
PARTE DE LA COMUNA 12 Y AHORA SE DENOMINA COMISARIA VECINAL 12-C ACCESORIA DE
LA COMISARÍA COMUNAL 12. DUPLICÓ LA CANTIDAD DE EFECTIVOS Y YA SON 460 HOMBRES
LOS QUE TRABAJAN EN ESA DEPENDENCIA.

E

sto ya es un hecho, aunque a
la fecha de esta publicación
no esté claro cómo y en cuánto
tiempo este ambicioso plan logre ponerse en marcha en forma
orgánica y con eficacia. Ahora la
Ciudad pasa tener apenas 43 sedes policiales bajo el nuevo formato contra las 54 sedes de antaño. Como consecuencia directa de
esta restructuración cada nueva
comisaría tendrá un área de jurisdicción más extensa que con el
viejo sistema.

“Comisionados” al igual que sus pares en Nueva York (*1).

Fuentes gubernamentales consultadas afirman que este sistema replica
el modelo de “Precintos” utilizado
en la Ciudad de Nueva York. En esa
línea y basados en la información
hasta ahora difundida, podemos
mencionar como dato de color que
a partir de ahora los comisarios
titulares pasan a denominarse

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

El nuevo rol de las
Comisarías

Las nuevas Comisarías Comunales
cumplirán las funciones de la antiguas comisarías barriales, allí se
podrán realizar denuncias y trámites administrativos relacionados.
Asimismo serán el centro de mando y control de cada jurisdicción y
de las Comisarías Vecinales correspondientes a su área.

El ejemplo más cercano, la histórica Comisaría 37º de Belgrano R
pasa a formar parte de la Comuna

12 y a partir del 3 de Julio se denomina Comisaria Vecinal 12-C accesoria de la Comisaría Comunal 12.
En el caso de la ex Comisaria 37º
toda su cúpula fue cambiada, y
ahora, como debe cubrir una mayor superficie ha duplicado la cantidad de efectivos, son 460 hombres
lo que ya trabajan en esa dependencia.
Estos cambios, a priori, necesitarán de un período de adaptación
de los efectivos involucrados y su
consecuente curva de aprendizaje
que esperamos sea breve.
La nueva estructura policial fue pensada para mejorar la desconcentración de tareas, prevenir y permitir
una profundización de las investigaciones criminales. Además de admitir una mayor presencia policial
en las calles y un 20% más de cercanía entre el vecino y las fuerzas de
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¿Un panorama alentador
para el futuro?

El Área de Seguridad y Prevención
de las Comisarías Comunales estará dividida en cuatro direcciones,
que tendrán como misión controlar y supervisar los servicios de
prevención y seguridad general
dentro de su área. Otro objetivo
de esta nueva logística operativa
es la de recuperar al ‘agente de la
cuadra’ y para los agentes de a pie
se diseñó un esquema de control
en cruz, que abarca desde una esquina hasta las otras cuatro que lo
rodean. En tanto fue diseñado un
soft especial para el recorrido de
los nuevos patrulleros en las calles
más congestionadas y de alta densidad poblacional (*3).

Inseguridad, situación
actual según Gallup

La precepción que tienen todos los
ciudadanos sobre los delitos en
las calles, comúnmente llamada
“sensación de inseguridad” es sin
duda una preocupación general.
El aumento de hechos de violencia en los últimos años pese a las
decisiones y cambios impulsados
por los últimos gobiernos, no han
logrado contener el incremento
de actos de violencia en la vía pública con el consecuente impacto
en la confianza que la población
tiene en las instituciones.
Según el último estudio de Gallup
a nivel mundial (*4), Argentina
está entre los países con menos
certidumbre de la población en
la Policía y la Justicia, no solo de
nuestra región sino de todo el
mundo y más allá de los cambios
estructurales realizados en esta
ciudad. El estudio de Gallup publicado en 2018 nos muestra en
el 129º puesto (sobre 142 países
escrutados) del ranking que mide
la confianza de la población en las
instituciones (Policía y Justicia)
superados por países
como
Haití, Libia o Mauritania y, apenas, por encima de Afganistán y
Venezuela que cierran este lamentable listado.

El titular de Seguridad porteña explicó que cuando se analizan los
delitos, se examina si éste tiene
algún parámetro de distribución
geográfica, en el caso de homicidios y robos violentos “no hay ninguna situación de relevancia entre un
barrio y otro que nos permitan hacer
un abordaje distinto en términos sistémicos” (*5). Es interesante ese contraste entre la realidad del delito
y la percepción del actuar policial/
judicial porque las estadísticas son
una foto, una instantánea de un
evento, y nos marcan tendencias,
vitales en este caso para mejorar
nuestra calidad de vida en función
de la seguridad.
(*1) Fuente: página Web de la policía de la
Ciudad de Buenos Aires.
(*2 y *3) Fuente: Diario Perfil, del viernes 29 de
junio, por Claudio Corsalini.
(*4) Fuente: Gallup “The 2018 Global Law and
Order report”.
(*5) Fuente: ambito.com (fragmento-28 de
Junio 2018).

BELGRANO R: CLAVES PARA ENTENDER EL NUEVO SISTEMA
3 Cada comuna tendrá una comisaría
principal denominada a partir de ahora
“Comisaria Comunal”, y éstas serán el
centro administrativo, logístico y operativo de su jurisdicción.
3 Las Comisarias Vecinales serán “auxiliares” de las Comisarias Comunales,
estarán dedicadas a la respuesta de
emergencias 911 y prevención del delito,
exclusivamente.
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seguridad. Por otra parte, las futuras
comisarías comunales tendrán más
infraestructura de asistencia primaria a las víctimas; mayor dotación
de recursos de Policía Científica y de
violencia de género; mayor capacidad de investigación de denuncias
recibidas en la comuna y una mayor
presencia del Ministerio Público
Fiscal (las denuncias se podrán hacer online y se instalarán cabinas
de videoconferencias para realizarlas). El Sistema Único de Denuncias
(SUD) funcionará en dos comisarías
comunales y recién a fin de año, se
empezarán a instalar en las demás
comisarías (*2).

El Ministerio de Justicia y Seguridad
porteño presentó también las últimas estadísticas oficiales sobre el
tema y una actualización del Mapa
del Delito de la Ciudad, con el
agregado del segundo semestre
de 2017, que arrojó sensibles bajas
en homicidios y robos respecto de
2016. El ministro de Seguridad de la
Ciudad, Martín Ocampo, remarcó
que “uno de los delitos de mayor impacto son los homicidios, detectándose
una baja superior al 2% en el período
2016/2017”. Además, detalló que los
delitos de acción contra la propiedad, también “han bajado sensiblemente, en este caso un 4% en los robos”.
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3 Belgrano R es parte de tres Comunas,
la 12º, la 13º y la 15º.
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3 Las Emergencias Policiales, es decir el
911, seguirá funcionando con la misma
metodología que ahora, al igual que el
SAME 107 y Emergencias 103. <
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3 Según en qué parte de Belgrano R
uno resida, deberá concurrir en caso de
necesidad (ejemplo: una denuncia) a la
Comisaria Comunal de pertenencia.
3 Un vecino de Belgrano R que por su
dirección le corresponde la Comuna 13 deberá, en caso de necesidad, dirigirse o comunicarse con la Comisaria Comunal 13.
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LAS CALLES DE NUESTRO BARRIO
ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

CONTINUAMOS ESTE AÑO CON LAS PUBLICACIONES ANTE EL PEDIDO DE NUESTROS VECINOS DE LA HISTORIA DE
LAS CALLES Y SUS NOMBRES DE NUESTRO BARRIO. UNA BUENA MANERA DE CONOCERLAS MEJOR Y SENTIRLAS
COMO PROPIAS

JURAMENTO
Nombrada Lavalle (1855) desde el bajo hasta Melian y
Leónidas García desde allí hasta Miller. En 1893 se le impone el
nombre actual de Juramento.
Esta calle recuerda un hecho y un lugar. El lugar es el Rio
Juramento en la provincia de Salta, a cuya orilla el 13 de febrero de 1813, el Gral. Belgrano, en solemne acto, hizo jurar a las
tropas la Bandera Nacional. “Este será el color de la nueva divisa
con que marcharan a la lid los nuevos campeones de la Patria” así
arengo Don Manuel a sus soldados al presentarles la enseña.

CONESA
Lleva esta denominación por ordenanza del 27/11/1893. Emilio Conesa nació
en Buenos Aires en 1824. A los 16 años se enrolo como soldado del ejército del Gral. Lavalle. Luego de la derrota de Faimalla emigro a Chile y de allí
Montevideo en donde defendió a la ciudad del sitio que sufría. Más tarde se
sumó a las tropas del Gral. Paz en Corrientes. En 1851 luego de haberse retirado de la vida militar, volvió a ella para participar junto a Urquiza de la
campaña contra Rosas. Participo de la batalla de Caseros y más tarde de la de
Cepeda. Fue en varias oportunidades legislador nacional tanto de diputado
como de senador. Declara la Guerra al Paraguay en 1865 se puso al frente de
las primeras tropas en marchar, pero fue herido en el Paso de la Patria, peor
siguió en actividad en la campaña. El General Conesa desempeño varios altos
cargos militares hasta su muerte ocurrida en Buenos Aires en 1872. <
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Los chicos protagonistas
del cambio cultural vial
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) LLEVÓ ADELANTE DURANTE LAS VACACIONES DE
INVIERNO JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA CHICOS CON EL OBJETIVO QUE LOS MÁS PEQUEÑOS
SE DIVIERTAN Y APRENDAN JUGANDO SOBRE LAS NORMAS DE TRÁNSITO.

“D

ebemos trabajar mucho en educación vial y en
concientización para crear un cambio cultural.
Y la mejor manera de respetar al prójimo y convivir en
armonía en la vía pública es respetando las normas y
educando a los más chicos, que serán los grandes
protagonistas del cambio en la cultura vial. Para ello
son vitales estos espacios de concientización y aprendizaje lúdico”, afirmó el Director de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez.
Durante las vacaciones de invierno, la ANSV
propuso tanto en la República de los Niños
como en Tecnópolis un espacio educativo para
que los niños y jóvenes experimenten, a través
de actividades lúdicas y divertidas, la importancia del respeto por el otro y el cuidado de la vida
en el contexto vial. Para ello, una gran variedad
de juegos, talleres interactivos, simuladores
virtuales de conducción, trivias con premios y
hasta una pista de karting, fueron implementados para aprender y poder llevar a la práctica
conceptos que buscan generar hábitos de movilidad segura.

También pudieron probarse los anteojos que simulan conducir en estado de ebriedad. Con ellos,
los participantes experimentaron cómo el alcohol afectaba en el equilibrio, la visión, tiempo de
reacción, y el juicio de una persona. Actividades
sencillas como caminar en línea o tomar un juego
de llaves se convirtieron en momentos de enseñanza. Esta experiencia buscó generar conciencia
en los futuros conductores y propiciarles un espacio de reflexión sobre la peligrosidad de conducir
bajo los efectos del alcohol.
El espacio de seguridad vial en la República de los
Niños consistió en talleres educativos de seguridad
vial; circuitos de kartings; juegos de mesa; y pintadas sobre las señales de tránsito. Además, una de
las actividades dirigidas para los más pequeños
consistió en una pista de karting a pedal que simulaba el espacio urbano con sus respectivas señales.
Para recorrerla, los pequeños recibieron antes una
charla informativa, una licencia de conducir simbólica y fueron acompañados, durante todo su recorrido, por agentes de concientización.

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

Mamás & Niños Seguros

Los riesgos de un cinturón no bien sujeto en los niños
El efecto submarino o submarinización se produce cuando el cuerpo
no está bien sujeto por el cinturón de
seguridad, presiona el asiento hacia abajo y comienza a deslizarse
debajo de la banda abdominal del
cinturón de seguridad. Esta situación puede ser muy riesgosa, sobre
todo para los menores.
Por un lado se trata de cumplir con
la regla básica: los niños siempre
atrás y en el Sistema de Retención,
acorde a su altura y peso. Si cumplimos con esta premisa evitaremos el “efecto submarino que, básicamente, se produce por el uso
incorrecto del cinturón.
El cinturón de seguridad es un elemento que se diseñó para un adulto de 145 a 150 cm. Esto significa
que un niño de 120 cm, por ejemplo, no lo va a utilizar de manera
efectiva, porque el mismo es “inercial”, es decir, que funciona ante el
“tirón o chicotazo”, si no se produce
ese “tirón o chicotazo”, el cinturón

no se “activa”, o sea, no traba, no
funciona. Pero, lo que ocurre muchas veces en estos casos es que,
por la baja estatura del ocupante,
el cinturón queda como estaba y el
ocupante pasa por abajo, como si
metiésemos algo en una bolsa sin
fondo y siguiera de largo... ¡Igual!

tenía puesto el cinturón por debajo del mismo... Este fenómeno de
pasar por debajo del cinturón por
tenerlo “flojo”, colocado de manera incorrecta, o en un ocupante
demasiado pequeño que no consigue activarlo, se denomina “Efecto
Submarino” o “Submarinización”.

Otra de las situaciones de riesgo se
plantea cuando los chicos durante
un viaje en ruta se “aburren” y dicen “¿puedo dormir?”, entonces, el
asiento trasero se convierte en una
cama... es imposible que el cinturón
actúe como corresponde, otra vez,
no hay chicotazo, ni tirón... La física
y sus caprichos ante un vuelco, por
ejemplo, harán que el menor salga
despedido sin oposición alguna, si

Por eso, volvemos al inicio, los chicos hasta los 150 cm (un metro y
medio) aproximadamente deben
ir con el Sistema de Retención
Infantil correspondiente (para los
más grandes por ejemplo un “booster”), que adapta el cuerpo del niño
al cinturón de seguridad construido para el adulto. <
*Agradecemos a Ana Belén Ehuletche la
información suministrada
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¡Gimnasia para mayores!
ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI

fpatricio445@gmail.com

Los programas de entrenamiento para adultos mayores se incrementaron en los últimos años y
en los gimnasios de todo el mundo. Esto se debe, sin duda, a la demanda de personas de más de
60 años que siguen comprometidas con su salud y bienestar. Las rutinas de entrenamientos -cuyos
objetivos se basan en mejorar el equilibrio, la coordinación, la atención y la autonomía para realizar
las actividades cotidianas- ya no constituyen una moda, sino que son una realidad y una tendencia
dentro del gimnasio y que, a su vez, refuerza la idea de pertenencia y compañerismo.

¿De dónde puede provenir la idea de
comenzar una actividad física?
Un posible aviso es el que sentimos de nuestro
cuerpo, aunque puede suceder que no le hacemos caso y busquemos excusas para emprender
algo nuevo.
Otro, puede surgir a partir de una visita al médico,
quien puede recomendar empezar con un programa de actividad física acorde a nuestras posibilidades: salir a caminar, bailar, practicar yoga,
Tai Chi u otras actividades que ofrecen los clubes
de barrio o centros deportivos y culturales.
También puede suceder que nuestra pareja,
familiares y/o amigos que nos vean cansados,

aburridos, doloridos o sedentarios, quieren ayudarnos y nos sugieren comenzar a hacer algún
tipo de ejercicio.
Es así como, poco a poco, vamos aceptando la
idea de que comenzar una actividad física brinda
muchos beneficios a nuestra salud.

¿Cuáles son estos beneficios?
Fortalece los huesos y músculos que con el pasar
del tiempo se van debilitando.
Retrasa el envejecimiento corporal y mental
aportando mejor estado de ánimo.
Combate la osteoporosis (pérdida de masa ósea),

retrasando el proceso de desmineralización.
Reduce los factores de riesgo, regulando la tensión
sanguínea, la glucemia y el consumo de algunos
medicamentos.
Reduce el riesgo de lesiones por falta de equilibrio,
atención y coordinación.
Reduce el nivel de estrés general.
Aporta un lugar de pertenencia y entretenimiento fuera del hogar.
Muchos de los ejercicios traen recuerdos de otras
épocas que nos dan satisfacción.
La actividad física grupal promueve el diálogo, la
comunicación y la interacción, aspecto fundamental del individuo como ser social

Recomendación: no olvidar de comentarle al
entrenador o el coordinador los medicamentos
que tenemos prescripto por el médico; muchas
veces las medicaciones hacen variar los estímulos de los ejercicios.
Ahora que conocés los beneficios no demores
más tiempo y comienza la actividad. Un adulto
mayor que entrena asiduamente puede realizar
el nivel de actividades de poblaciones más jóvenes y superar a las sedentarias.
¡Hasta la próxima! <
pf entrenar es vencer

¿Qué nos dice la Organización
Mundial de la Salud (OMS)?
La OMS recomienda, como primera medida, la
visita al médico para el chequeo general, luego
buscar un gimnasio, club, entrenador/a o profesor/a para comenzar con dicha actividad, realizarla de dos a tres veces a la semana, con rutinas
de bajo impacto (ejemplo: caminar, bailar, nadar,
ejercicios posturales, etc.), en sesiones de 40 minutos a una hora como máximo.

Foto: www.freepik.es
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ESCRIBE MARÍA MANZANO SMALL
HOME BAKERY & PASTRIES
11 56224574 | /BAKERYPASTRIES

Hoy: ¡Budines! (Gluten Free)...
Una preparación
con varias opciones
PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
1 POTE DE CREMA DE 200 CC
(no lo tires lo utilizamos para medir
el resto de los ingredientes)
1 POTE DE AZÚCAR
(el mismo de la crema, usamos
siempre el mismo)
1 POTE DE HARINA PRE MEZCLA
SIN GLUTEN
1 CUCHARADA DE TÉ DE POLVO
LEUDANTE

Fábrica de Pastas Frescas

2 HUEVOS
ESENCIA DE VAINILLA

OPCIONALES
nueces, ralladura de limón, ralladura
de naranja, chips de chocolate,
pasas de uva, semillas de amapola.
¡Agregale lo que más te guste!

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

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

5)71) 5)C>)C

6 85)44X 069

5)14H+65

lPrecalentar el horno a temperatura media.
lMezclar todos los ingredientes, hasta que estén bien integrados.
lEnmantecar un molde savarin de 22 cm o se puede dividir la preparación en dos y colocarla en budineras descartables de 250 grs, como en la
foto y hacer dos versiones una con nueces y otra con chips de chocolate.
lLlevar al horno a temperatura media por espacio de una hora.
lEspolvorear con azúcar impalpable y listo. ¡A probarlo!
* Nota: tienen que asegurarse que todos los productos que utilizan para esta receta sean sin TACC.<

AGENDA

Comercios adheridos a la tarjeta de BE N E FI CI OS

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

Gastronomía

Cimino R
Café, heladería y pastelería
Av. Naón 2186 - 4546 0295
De Martes a Viernes 10% dcto. en
productos de elaboración propia.
El Bohemio
Café de barrio
Donado 1802 - 4521 3157
Martes y Jueves 20% dcto. en
cenas Lunes a Viernes 10%
dcto. en desayunos.

Café Urbano*
Cafetería y tienda de
alimentos
Donado 1901 - 15 591 94 054
Todos los días 10% dcto.
Crunchis
Hamburguesería y cafetería
La Pampa 3385 - 4555 3339
Viernes de 19 a 00 hs 20% dcto.
Sábados todo el día 15% dcto.
en hamburguesas.
Jolie*
Bistró Surtido
Conde 2036 - 4551 0766
Lunes a Viernes 20% dcto.
Downtown Matias.
Restaurante
Echeverría 3195 - 4545 1050
30% de dcto. en almuerzos y
cenas a la carta los días martes.
Róncole.
Pane e caffé
Enrique Martínez 1401 - 4551 7795
15% de dcto. en todos los
productos para llevar
Cabaña Tuyú
Heladería
Av. Elcano 3289 - 4555 6292
10% de dcto. a partir de 1 kg en
el local.
Frapole
Heladería y cafetería
Melian 2111 - 4545 1858
Todos los días 10% dcto.
My Sushi
Comida japonesa
Mendoza 3738 - 4543 8357
Delivery
Lunes a Jueves 2 X 1 en combinados. Viernes, sábados y
domingos 30% dcto. en sushi.
La Leonesa
Pastas Artesanales
Av. Rómulo Naón 2171
De Martes a Viernes 15% dcto.
Moe’s
Quesos y fiambres
La Pampa 3425 - 4551 4313
Todos los días 10% dcto. en
compras a partir de $100.

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

Varios

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

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

Hogar y deco

Lucero
Muebles
La Pampa 3388 - 4554 8085
Todos los días 5% dcto.
Polo Perez
Mimbrería, Caña, Ratán.
Av Olazabal 3951 - 4543 2443
Todos los días 10% dcto.
ABG
Decoración y regalos
Av. Elcano 3276 - 4552 8876
10% de descuento.

Indumentaria
Monogram*
Tienda de ropa
Melián 1801 - 4552 5924
Todos los días 15 % dcto.
Sana Locura
Brand store
Superí 1787 - 4553 1393
Todos los días 20% dcto.
Mono Liso
Ropa de chicos
Plaza 2401
Todos los días 15 % 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.

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

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 con actividades
plásticas guiadas).
Tramatelar
Taller de telar
15 3692 8551
15 % dcto. en clases de telar,
bastidores, crochet, amigurumis, corte y confección y
macramé.
Yoga en Belgrano R
Taller de yoga
4543 9127
15 % dcto. en cuota mensual
y/o clases individuales de yoga.
Sport Club
Gimnasio
Echeverría 3234 - 4555 3014
Bonificación de inscripción,
carnet y primer mes o 20% de
dcto. pago anual.

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

RECOMENDAMOS
LAS CARTAS DE DOMINGO A SUS HERMANAS.

Tarjeta de
BENEFICIOS
Belgrano R
es tuyo
En este número
incluimos
el sticker
autoadhesivo
correspondiente
al 2018

Sus anhelos, sus consejos y estados de ánimo han tenido como
destinatarias a sus cuatro hermanas. El Archivo Histórico del
Museo conserva gran parte de estas conversaciones familiares. Sarmiento fue el único varón entre cuatro mujeres: Paula,
Bienvenida, Rosario y Procesa. Las Sarmiento se formaron en
las más diversas artes: idiomas, pintura, teatro, bordado y telar. Menos Paula, la mayor, todas se dedicaron a la educación.
Producto de una extensa investigación, el equipo del Museo
Histórico Sarmiento compiló en “Epistolario de Domingo
Faustino Sarmiento. Cartas familiares” muchas de las cartas que se encuentran en el archivo patrimonial del museo.
Museo Sarmiento | Juramento 2180 | Tel. 4782-2354/4783-7555
www.museosarmiento.cultura.gob.ar

Colegio Mekhitarista

Los socios de
la Sociedad
de Fomento
de Belgrano R
deberán pegarlo
en el margen
superior derecho
de sus tarjetas
identificatorias e
inmediatamente
podrán disfrutar
sus beneficios
en los locales
adheridos.

Virrey del Pino 3511
Continúan las cenas pro-viajes de
estudios 2018. Comida tradicional
armenia, los días viernes, a las 21.
Para reservas se puede llamar al 15
6 455 0542 o ingresar al facebook
·MekhiRestó·, para más información.

Museo de Arte Español
Enrique Larreta
Juramento 2291
Tel. 4783-2640 / 4784-4040.

www.buenosaires.gob.ar/museolarreta

Una experiencia imperdible para
recorrer el jardín del Larreta en la
noche y descubrir sus aromas y sus
colores en la oscuridad, mientras
se saborea una copa de vino junto
con músicos invitados. Se requiere
inscripción previa enviando mail
a: larretaeducacion@gmail.com |
Cupo: 30 personas. Las visitas se
realizan el tercer miércoles de cada
mes. Se suspende por lluvia y se
abona la entrada al Museo ($30).

Museo Histórico
Sarmiento
Juramento 2180
Informes: 4782-2354 | 4783-7555

www.museosarmiento.cultura.gob.ar

GrisCelda. Obra de teatro sobre
violencia y desigualdad de género
vinculada a la pobreza. Este sábado 25 de agosto, a las 16 horas.
Machismo en medio de un ambiente pobre. Violencia y desigualdad
contra la mujer no sólo en lo físico
sino en diferentes ámbitos de la
vida. Además, terminada la obra se
continúa un diálogo con el público.
Con entrada Libre.

Auditorio Belgrano
Virrey Loreto 2348
Teléfono 4783-1783

www.auditoriobelgrano.com.ar

Shows musicales. Viernes 7/9, a las
21 h, Guillermo Fernández celebra
sus 50 años con el tango. Sábado
29/9 a las 21.30, se presenta el
espectáculo María Creuza la canta
a Vinicius. Reservas de entrada por
www.plateanet.com
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Constituida el 27 de
agosto de 1981.
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Personería Jurídica
Nº 000474/
Inscripta en Inspec. Gral. de
Justicia: Expte. Nº 7958
Legajo ROAC Nº 173

SOCIEDAD DE FOMENTO DE
BELGRANO R

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

REVISTA BELGRANO R ES SUYO
Director
Juan Miguel Bestani

COMISIÓN DIRECTIVA

Colaboran en este número
Andrés Asato, María Rosa Viglione,
Patricio Fernández Mancini, Luz Martí,
Carlos Prillwitz, Sergio Mur, Jimena
Olázar, Fernando Quevedo Orden,
Juan Bestani, Mario Filipini, María
Manzano Small, Ana Belén Ehuletche,
Silvia Repila, Joyce Garland De Bell,
Gerardo Sartorio y María Belén Vázquez.

Vicepresidente
Juan Ferrando
Secretario
Sergio Mur
Tesorera
María Cobelo
Vocales titulares
Silvia Rudin de Amuchástegui,
María Rosa Herrero de Viglione,
Daniel Conforti, María Victoria Sartorio
y María Silvina Rocca
Vocales suplentes
Norberto Figini, Roberto Cuello e
Irene Salazar
Órgano de Fiscalización
Titulares
Gerardo Carlos Sartorio, Silvia Ronderos
de Repila y Carlos Alfredo Prillwitz.
Suplentes
José Luis Pernigotti y Francisco Javier
Muniain.

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

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.

Foto: Daniel Da Mommio

Presidente
Juan Miguel Bestani

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

Diseño Gráfico
Cynthia Camauër
graficabelgranor@gmail.com
Impresión
Costasan S.R.L.
Cobradora de la cuota societaria
Silvina Kouyoumdjian
Cel.: 15 6909-9848
www.sfbelgranor.org.ar
Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

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

!
¡LOS SOCIOS

COLABORE CON LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R

RECIBEN LA
REVISTA EN
SU DOMICILIO

ASÓCIESE

TODO EL AÑO!

Buenos Aires ,

de

de 2018

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.

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

Domicilio:
Teléfono:

E-mail:

Área de interés:
Cuota anual $700 (Pagadero en dos cuotas semestrales de $350 c/u o con descuento
de $100 abonando en una cuota antes del 30/6/18) | Socio benefactor: $1200

COMPRO

Firma

Sr. M. ESTRADA
Celular - WHATSAPP - 11 6045 6250
mestrada3422@gmail.com
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DATOS ÚTILES
LAS 3 COMUNAS DE
BELGRANO R
Villa Pueyrredón, Villa
12 Urquiza,
Saavedra, Coghlan
lmberg 2595
Ho

Tel. 4348-8912

13

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

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

URGENCIAS

AV.
ELC
ANO

Consejo de Prevención
Comunitaria

0800-777-3737

Comisaría comunal 12

Ayuda al Niño

Tel.: 011 4546-5600
Dirección: Ramallo 4398

Dirección General de la Mujer

Comisaría comunal 13
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

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

Esfuerzo
Coherencia

para alcanzar
propuestas
entre
el sentir,laselmetas
pensar
y el hacer

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

Centro de Reclamos eInformación Ciudadana de Gobierno
de la Ciudad de Bs. As.
147

Delitos Ecológicos 4383-9586
Metrogas 4309-1050
Aysa 0800-3212482
Edenor 4346-8400
Edesur 4381-1313 | 4375-1313

Una educación que ofrezca un
currículum amplio, balanceado,
Una educación que integre
flexible, integral y actualizado para
espíritu, mente y cuerpo,
que a través del entendimiento del
teoría y práctica, pensamiento
presente y de su realidad, los
y acción, proyecto y realidad.
alumnos se proyecten a la sociedad
global y al futuro.

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

Desde
Desde 1981,
1981, formando
formando personas
personas de
de bien
bien

