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3EDITORIAL

ESCRIBE ARQ. JUAN MIGUEL BESTANI
Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R

“Mi barrio en  
el mundo”
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Queridos vecinos: 

Belgrano R es mi barrio en el mundo. Cada rincón de él me habla de mi historia, de mi propia identidad. Sus adoqui-
nes, su forestación, su movimiento escolar, sus negocios, sus apacibles atardeceres de paseo, su silencio nocturno entre 
tantas otras características identifican lo que considero mi “hogar ampliado”. A quienes vivimos en él hace varias 
décadas, difícilmente tengamos otro lugar donde sentirnos “como en casa.” Y esto estimados vecinos, en los tiempos 
actuales, tiene mucho valor. Tanto, que debería llevarnos a comprometernos con él, personal y colectivamente.

Desde el año 1981, la Sociedad de Fomento de Belgrano R viene comprometiéndose para que el barrio sea el “hogar 
ciudadano” de todos sus habitantes. Trabajando seria e incansablemente en todo tipo de tareas, preservando su ca-
racterística fundamental: la de hogar como espacio cálido y familiar donde todos sus habitantes se sientan a gusto. 
Tengo el deber de estar al frente de la institución por el término de un año en el cual procuraré continuar con la línea 
en la que se viene trabajando últimamente, además de analizar la posibilidad de sumar nuevas ideas o proyectos que 
aporten valor a nuestra misión.

Hacer de Belgrano R un verdadero hogar no se logra mágicamente, lleva su tiempo y esfuerzo. No obstante, cuando 
los resultados de ese esfuerzo son el hermoso barrio que contamos, entonces la forma de unirse y trabajar mancomu-
nadamente cobra otra dimensión, se transforma en pasión. Pasión por dar a nuestros vecinos –conocidos o no- un 
verdadero hogar donde desarrollar una vida digna y en paz. A todos aquellos que lo quieran compartir, los invito a 
sumarse a esta pasión, asociándose y colaborando desde el lugar que cada uno considere oportuno, para que seamos 
cada vez más los que consideremos a Belgrano R, nuestro barrio en el mundo.

FOTO DE TAPA:  
Luz Martí
EDICIÓN 150 
DICIEMBRE 2017



5CARTAS DE LECTORES

“Caballero de la Sonrisa”

  ESCRIBE  LILIANA Y ROBERTO BRANDT

Estimado Fernando: Anoche leímos tu editorial en 
la revista del barrio, y nos enteramos de tu renuncia 
como Pte de la SFBR para ocuparte de “la muchas 
veces olvidada salud”... Ante todo, va nuestro deseo 
de que puedas superar pronto cualquier desafío y 
recuperar salud plena. También va nuestro agra-
decimiento por todo lo que te ocupaste de nuestro 
querido barrio, y - especialmente - por la humildad y 
afabilidad con la que lo hiciste. Si existiesen las con-
decoraciones para ex Ptes. de la SFBR, seguramen-
te te correspondería la “Orden del Caballero de la 
Sonrisa”, la máxima distinción a la que podría aspirar 
un buen vecino. Abrazos y - nuevamente - gracias.

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

4



7BREVES

Asamblea Anual:  
nuevo presidente, la misma premisa y 
objetivos que se renuevan
Se celebró la Asamblea Anual de la Sociedad de Fomento en las instalaciones del Colegio Pestalozzi, donde fue 
designada la nueva comisión directiva para el período 2017-2018. Las principales actividades desarrolladas 
en el último año y los objetivos pendientes para la nueva gestión, entre ellos la designación de Belgrano R 
como barrio y la puesta en marcha del corredor verde.

“Mantener el barrio como lo tenemos no es algo 
mágico, no sale del día a la noche, es el esfuerzo 
de muchas personas que se preocupan y ocupan, 
funcionan como equipo, sin grandes personalida-
des ni estrellas, y que quieren seguir disfrutando 
de un lugar donde se respira calidad de vida”, así 
se presentó luego de aprobarse la Memoria y 
Balance de la gestión anterior, el nuevo presidente 
de la Sociedad de Fomento, Juan Miguel Bestani, 
a quien acompañará en la vicepresidencia Juan 
Ferrando. El resto de la comisión directiva queda-
rá integrada de la siguiente manera: como secre-
tario Sergio Mur; vocales titulares Silvina Rocca, 
María Rosa Viglione, Silvia Amuchástegui, Daniel 
Conforti, María Cobelo y Vicky Sartorio; en cali-
dad de vocales suplentes lo harán Norberto Figini, 

Irene Salazar y Roberto Cuello; y el órgano de fis-
calización se completa con Gerardo Sartorio, Silvia 
Repila, Carlos Prillwitz (titulares), José Francisco 
Pernigotti y Francisco Muniain (suplentes). 

Previamente, el presidente saliente tras dos años 
intensos de gestión, Fernando Quevedo, agrade-
ció el apoyo brindado tanto por miembros de la 
Sociedad de Fomento como de los mismos veci-
nos. Enumeró las principales actividades desa-
rrolladas durante su período, entre ellas la cele-
bración del aniversario del barrio que además de 
convocar a muchas de las instituciones y escuelas 
que residen en Belgrano R, tuvo un cierre a toda 
orquesta con la presencia de la Banda Sinfónica de 
la Policía Federal, en las instalaciones del colegio 

La nueva comisión directiva para el período 2017-2018.



98 BREVES

St. Brendan´s. Destacó también la puesta en valor 
de la estación, donde a pedido de la sociedad de 
fomento fueron respetados aspectos patrimonia-
les del lugar (más en detalle se publica un artícu-
lo referente al tema en este mismo número); y el 
cumplimiento de la campaña de reforestación que 
bajo el lema 140 años del barrio-140 árboles final-
mente alcanzó la plantación de casi 500 unidades.

El ex presidente también destacó la importancia 
de la implementación de la tarjeta de compras 
con descuentos en los comercios del barrio para 
los socios y la organización de la Feria Garage, 
que permitieron generar ingresos genuinos a 
la entidad para solventar sus gastos. A ello se 
suma el incremento de socios de este año (hoy 
el número de inscriptos llega a unos 365), y re-
saltó la implementación de una fiscalía virtual 
en la comisaría 37, a modo de experiencia pilo-
to, que servirá para tomar denuncias, quejas y 
reclamos, y permitirá deslindar del trabajo ad-
ministrativo a personal policial que podrá estar 
cumpliendo tareas en la vía pública. Como aspi-
raciones futuras, y en la agenda del nuevo presi-
dente, quedará pendiente el deseo de poner una 
cerámica con los nombres de las personalidades 
célebres que vivieron en el barrio (Ladislao Biro, 
Cecilia Grierson, Fernando Fader y Alexander 
Watson Hutton, entre otros) en los frentes de 
sus casas y el reconocimiento de Belgrano R 
como barrio porteño, lo que permitiría por la 
Ley de Comunas su inclusión a una sola comuna 
(en la actualidad se reparte en tres la 12, 13 y 15). 

Por su parte, Carlos Prillwitz resaltó la recupe-
ración de la traza exAU3 en Holmberg-Donado, 
y cómo todo el proceso de discusión, debate y 
propuestas hasta la sanción de la Ley 324, que 
estableció las bases para su reordenamiento 
urbano, puede verse como modelo a replicar en 
otros conflictos de similares características.  “Fue 
una reconstrucción notable del barrio que se fi-
nanció con la venta de los mismos terrenos que 
habían sido ocupados, y con ingenio, decisión po-
lítica y apoyo vecinal se logró primero darles una 
solución a los vecinos residentes y ocupantes, y 
luego poner en valor a un sector de la ciudad que 
parecía destinado al fracaso y al olvido”. Algunos 

vecinos advirtieron antes las mejoras observadas, 
la necesidad de instalar sapitos, lomos de burro o 
cualquier otra alternativa similar que obligue a 
los conductores a disminuir la velocidad, en espe-
cial sobre la calle Holmberg, ahora pavimentada.

Por último, el nuevo presidente de la Sociedad de 
Fomento transmitió su preocupación por aque-
llas casas antiguas que no están catalogadas den-
tro del marco de protección histórica y que pues-
tas en venta corren el riesgo de transformarse en 
un proyecto de vivienda multifamiliar que agrega 
más de una unidad y mayor densidad poblacio-
nal al barrio: “Ustedes habrán escuchado que se 
viene un nuevo código de edificación en la CABA, 
que está en debate con las instituciones y los ve-
cinos y se habla que saldrá el año próximo, pero 
los especialistas nos adelantaron que las urbani-
zaciones especiales como pueden ser la U28 no 
serían tocados en este nuevo código. O sea, man-
tendrían su espíritu y eso esperamos, por lo tanto 
seguimos con atención su desarrollo y llegado el 
caso, lo analizaremos en su momento. Nosotros 
vamos a seguir apuntalando ese espíritu que se 
asienta en el cumplimiento de la norma que hoy 
nos identifica como barrio”, finalizó Bestani. <

LA VOZ DE LOS VECINOS

Pedido de fumigación de los árboles ubicados en 
la calle Conesa. Una vecina se quejó por la muti-
lación de árboles y el estado enfermo en la que se 
encuentran las tipas de esa misma arteria.

La Sociedad de Fomento también realizó el mismo 
reclamo ante la Comuna 13 y la respuesta que se 
obtuvo es que desconocían en dicha dependencia 
de la empresa encargada de realizar la tarea.

Reclamo por la falta de buena iluminación sobre el 
lado de la calle Conde de la Plaza Castelli, además 
de la escasa luz en la zona de los juegos infantiles. 

También falta iluminación en el andén Retiro-José 
León Suárez-Mitre, en la salida que da a la calle 
La Pampa. 

Reserva tus
turnos desde
nuestra
nueva App

Android & iOs



Muchos vecinos nos preguntaron qué es lo que 
están haciendo en Crámer y Elcano. Pues bien: 
se trata de una obra relacionada con el alivia-
dor del arroyo Vega, que se hará con una tune-
leadora por debajo de Pampa/Salvador María 
del Carril. La plaza Portugal fue cerrada para 
instalar ahí parte del obrador. Según nos dije-
ron en la Comuna 13 de Buenos Aires, una vez 
terminados los trabajos, el lugar quedará igual 
que antes. 

Esta es la “Stolperschwelle” (“umbral para tro-
pezar”) que se colocó el 30 de octubre en la 
entrada del Pestalozzi. Con la participación del 
embajador de Alemania, se trata de un hecho 
de trascendencia internacional ya que es la pri-
mera pieza de ese memorial conmemorativo 
que se coloca fuera de Europa... ¡y son más de 
61.000 Stolpersteine! En este caso, es un home-
naje al colegio que desde 1934 cobijó a cientos 
de desplazados del régimen nazi. <

Obras en marcha

“Stolperschwelle”

BREVES



1312 MINI-REPO

-¿Eras el chico malo del barrio?
-Yo nací en un pueblito de Italia llamado Rovigo, que 
está a mitad de camino entre Bolonia y Venecia, un ba-
rrio dormitorio donde la gente va a su trabajo y vuelve 
para dormir, así que la decisión de irme para mí fue 
normal. Pero la historia familiar mía fue muy curiosa, 
la parte materna una generación de abogados, muy 
conocidos en el pueblo y con cargos municipales, mi 
abuelo fue alcalde y presidente rotario, ejercía el perio-
dismo también, pero la familia paterna era el lado os-
curo de la luna porque mi padre fue disc jockey y la re-
lación con mi madre era vista como la de una joven de 
sangre azul que se enamoró del chico malo del barrio. 

-¿Cuándo y por qué te fuiste de tu tierra 
natal?
-Siendo adolescente armamos una banda con mis ami-
gos y a la discográfica le gustaba lo que hacíamos, nos 
bancaban y hacíamos giras por toda Italia y durante 
40 días tocábamos en una ciudad distinta cada noche.  
Vivíamos de eso pero andábamos por los veinte años y 
llegó un día que la noche se convirtió en calabaza, se 
apagaron las luces durante un par de años y ahí decidí 

que tenía que tomar distancia de la música y me fui a 
un refugio a 3 mil metros de altura, en la alta monta-
ña, a limpiar baños. 

-¿Fue algo así como un retiro espiritual?
-Me fui a la India con la intención de encontrar mi eje, 
mi centro, sentía que tenía que volver a empezar de 
cero, bajar a tierra y durante dos años realicé trabajos 
que no tenían nada que ver con lo que venía haciendo. 
Eso me ayudó a poner en contradicción valores que yo 
tenía incorporados como el de estar atravesados por un 
materialismo excesivo, un exitismo muy presente en la 
cultura occidental que te hace creer que si no estás en 
ese mundo mediático, visible, no existís.

-Estar bien sin necesidad de buscar el 
éxito.
-Algo así, en la India aprendí a tocar el sitar, un instru-
mento musical de cuerdas que podría ser el equivalente 
a una guitarra y en su extremo inferior posee una caja 
de resonancia de calabaza curada, pero que tiene una 
manera diferente de ser tocada. Es un instrumento no 
temperato, es decir, la nota, la entonación depende 

“La música y vivir en Belgrano R 
hicieron que no me sintiera un 
extraño en la Argentina”

“PARA MÍ VENIR A LA ARGENTINA, A BUENOS AIRES, ES COMO LLEGAR SIEMPRE A BELGRANO  R QUE ES 
DONDE ME INSTALÉ DESDE EL PRIMER DÍA Y HASTA HOY, NO CONOCÍ UN BARRIO IGUAL”. SUS AMIGOS 
DEL ROCK LE DICEN QUE VIVE EN LA “TANÓSFERA”, ALGÚN LUGAR DEL PLANETA QUE TIENE QUE VER CON 
LA DISTANCIA DE AQUEL PEQUEÑO PUEBLO DE ITALIA DONDE NACIÓ Y LOS INNUMERABLES SITIOS QUE 
RECORRIÓ, LLEVADO POR LA MÚSICA Y ACOMPAÑADO DE SU INSEPARABLE BAJO. FEDERICO MELIOLI, DE 
ÉL SE TRATA, TUVO EL LUJO DE TOCAR CON FABIANA CANTILO, LEÓN GIECO, CHARLY GARCÍA, LITO VITALE E 
HILDA LIZARAZU -ENTRE OTROS-, Y TANTO EN EL MUNDO DE LOS ROCK STARS COMO ENTRE SUS VECINOS 
DEL BARRIO, ES SIMPLEMENTE… EL TANO.  

Federico Melioli, músico y vecino

ESCRIBE ANDRÉS ASATO

mucho del tacto que uno aplica a la cuerda, si toco un 
do y aprieto más intenso el sonido cambia. Y eso es 
parte de la concepción de la música hindú, de abarcar 
micro afinaciones o micro tonalidades que en nuestra 
música no están. 

-¿Hay una concepción distinta de la 
música, no es así?
-En la India no existe el concepto de  la música como 
diversión o algo lúdico, la música es sacra, no hay bares 
donde escuchar a alguien que toque, vos vas a un tem-
plo a rezar con alguien y ahí uno escucha música, en 
un contexto completamente distinto al nuestro, y era 
como que deseaba encontrarme con eso para que pu-
siera en duda mis seguridades. Fue un viaje, desde todo 
punto de vista, muy esclarecedor.

-¿Cómo te conectaste con el rock 
nacional?
-Había conocido al tecladista de Fabiana Cantilo (Cay 
Gutiérrez), que vive acá en Belgrano R, y él me comentó 
que había una cantante argentina que andaba buscan-
do un bajista, y en un encuentro conocí a Hilda Lizarazu. 
Toda su carrera como solista es la mía como bajista aquí, 
ella tiene una cabeza musical brillante. En realidad, 
esa conexión  con la música y vivir en un barrio como 

Belgrano R hicieron que no me sintiera un extraño en 
la Argentina, como dice un hermoso tema musical (“No 
soy un extraño”, de Charly García) que habla de alguien 
que está en otro lugar y plantea el tema del desarraigo. 
Ser el Tano de la cuadra, en la plaza, en el estudio, es sen-
tirme como uno más entre todos los vecinos del barrio. 

El Tano y su gata Lucy
Una mañana una vecina le tocó el timbre y le comen-
tó que habían encontrado dos gatitos, y le preguntó 
si no quería quedarse con uno. Federico ya tenía a su 
gata callejera, que había estado merodeando una de 
las plazas del barrio: “No soy de ir a bares, prefiero las 
plazas donde cada tanto me surge alguna letra y una 
mañana me encontré con Lucy, así le puse, y nos hici-
mos muy amigos”, relató el músico mientras Griselda 
Aldana, la vecina que le tocó el timbre y anfitriona 
en la entrevista, cuenta de su lucha hoy por el campo 
felino, un espacio de rescate y gestión de adopción de 
los gatos del barrio en situación de abandono, que está 
en conflicto con la comuna, pero en la que habrá que 
encontrar una solución como se ha intentado siempre 
cuando una preocupación vecinal está latente. <
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“Estamos detrás 
de mejorar la 
estación y su 
entorno, que son 
el corazón de 
nuestro barrio”

A sí, cuando hace unos años 
el ADIF (Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias) nos 
informó que construiría baños en 
el andén, mano a Provincia, lo-
gramos que en vez de semejante 
despropósito pusieran en valor 
los baños que estaban dentro del 

edificio mismo de la estación. Luego apoyamos la construc-
ción de baños en el otro andén, porque en la mano a Retiro 
no había. Y los refugios en los andenes, reclamo más que 
centenario de los pasajeros. Pero nos opusimos a que de-
molieran la histórica boletería de madera, hoy reconstruida 
sobre una plataforma. 

Del mismo modo nos ocupamos, y mucho, del entorno de la 
estación. No nos conformamos con obtener la declaración 

de Área de Protección Histórica (APH 4 “Entorno 
Estación Belgrano R”) y la catalogación de in-
muebles y diversas construcciones ferroviarias: 
gestionamos con éxito y gran apoyo vecinal que 
se hiciera la Plaza de los Olmos en un predio 
que tenía destino de supermercado. Para que se 
entiendan las dificultades con las que lidiamos: 
en el punto álgido del enfrentamiento Nación-
Ciudad  (año 2010) logramos que el ADIF no 
rescinda el comodato que ponía en cabeza de la 
SFBR el predio que ocupa la Plaza de los Olmos 
y conseguimos que el GCBA siguiera mantenién-
dolo como plaza.

También logramos, luego de casi dos décadas de 
gestión, que se comenzara la puesta en valor de 
lo que llamamos “Corredor Verde”, desde el linde 
de la Plaza de los Olmos hasta la calle Pampa. 
El proyecto, elaborado por nuestro ex presiden-
te el Arq. Julio Reinoso, primero fue “adoptado” 
por el GCBA, luego hecho propio por el ADIF (la 
arquitecta Cristina Erro del ADIF lo defendió exi-
tosamente de las aspiraciones comerciales que lo 
amenazaban) y finalmente llevado a la práctica 
por ese mismo organismo aunque, claro, todavía 
no está terminado. 

Ahora necesitamos que el ferrocarril le transfiera 
formalmente a la Comuna 13 el mantenimiento 
del predio para que sea el GCBA quien lo parqui-
ce y convierta de manera definitiva en una plaza. 
Para eso conversamos  con el Ing. Francisco Sotelo 
López de la AABE (Agencia de Administración de 
Bienes del Estado), quien nos expuso el proyecto 

ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

que tiene ese organismo para todas las estaciones 
del área metropolitana, cuya finalidad es la de me-
jorar la experiencia del pasajero integrando espa-
cios verdes, locales comerciales y servicios varios 
de un modo armónico con la historia y realidad de 
cada estación (cediendo el mantenimiento de los 
espacios verdes a los respectivos municipios). 

En el caso de Belgrano R la idea es respetar los es-
pacios verdes actuales, para lo cual la AABE necesi-
ta que la Comuna 13 los reciba para su puesta en va-
lor. Pero claro, nunca está todo listo: en el Corredor 
Verde hay un sector ocupado de hecho por el 
Campito Felino en Sucre y Zapiola, y la Comuna 13 
no acepta recibir el predio salvo que esa situación 
se regularice, según nos lo indicó de manera taxati-
va Gustavo Acevedo, presidente de la comuna. 

De ese mismo lado de la vía hay otro predio va-
cío, en el triángulo que se forma entre Juramento 
y Freire: hace años venimos pidiendo que ahí se 
haga un canil, pero la ADIF y el GCBA nunca se 
pusieron de acuerdo al respecto. Nuestra inten-
ción, compartida por Gustavo Acevedo, es que ese 
terreno también sea parquizado. Esa idea coin-
cide con el proyecto “Corredor Verde del Norte” 
que nos expuso hace unos meses la comunera 
Romina Braga: la parquización de una serie de te-
rrenos ferroviarios que van desde Juramento has-
ta Dorrego. Ante nuestro pedido, se comprometió 
a agregar también el terreno que está detrás de la 
calesita y que llega hasta Superí, hoy ocupado de 
hecho por la Policía de la Ciudad como depósito 
de autos judicializados.

EL ESTATUTO DE LA SFBR ENUMERA LOS PROPÓSITOS 
DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE LOS QUE SE DESTACA EL 
DE “PROCURAR LA PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LAS 
CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y 
ECOLÓGICAS DEL BARRIO”.  LA VIGENCIA DE ESTE OBJETIVO 
ES INCUESTIONABLE, Y NOS LO TOMAMOS EN SERIO. POR 
ESO DESDE HACE DÉCADAS ESTAMOS DETRÁS DE MEJORAR 
EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN Y LA ESTACIÓN MISMA, QUE 
SON EL CORAZÓN DE NUESTRO BARRIO. 
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El futuro del ex Archivo Ferroviario

Siguiendo el recorrido alrededor de la estación, 
del lado de Freire está el ex archivo ferroviario, en 
este momento la joya inmobiliaria por desarrollar 
en el ramal Mitre. Antes pretendido como “unidad 
básica” para los militantes de La Cámpora, hoy por 
un sindicato para salón de fiestas y numerosos 
desarrolladores para los más diversos fines, todos 
quieren ocupar esa casona. Guillermo Dietrich 
(Ministro de Transporte de la Nación) nos adelantó 
que el destino de ese inmueble es comercial, por lo 
que estamos apoyando el proyecto del Museo del 
Rugby para que se instale allí. Pero la decisión fi-
nal, que seguramente priorizará el aspecto econó-
mico, la tomará el Ministerio.

Al lado del ex archivo hay un enorme predio que, 
esperamos, sea convertido en el futuro en otro es-
pacio verde. Hoy lo ocupa el ferrocarril con unas 
oficinas construidas de manera clandestina sobre 
Freire. Sobre Sucre está la placita de ingreso a la 
estación que fue recientemente mejorada por el 
ADIF al sacarle esa plataforma de cemento que no 
tenía finalidad alguna. Y terminando el recorrido, 
el estacionamiento clausurado sobre Pampa, cuyo 
destino también es incierto. Como vemos, son 
muchos terrenos y hay muchos intereses detrás. 
Nuestra intención es que la mayor parte de esos lu-
gares sean destinados a espacios verdes, que tanto 
mejoran nuestra calidad de vida.   

DESDE LA SFBR
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E llos tuvieron en cuenta el cli-
ma privilegiado de la ciudad 

y su proximidad al Río de la Plata 
que protege a las plantas de las he-
ladas para utilizar en sus proyectos, 
no sólo especies importadas, sino 
también las autóctonas. Entre estas 
últimas se incorporaron las tipas, los 

jacarandaes, los palos borrachos, algunas acacias, 
el paraíso, y en el caso de las tipas, fueron proyec-
tadas para arbolar grandes avenidas, a fin de que 
el amplio espacio permitiera su desarrollo armó-
nico, según lo vemos hoy en nuestras queridas 
avenidas Melián y Elcano. 

El resto de las calles fueron proyectadas con arbo-
lado de paraísos, jacarandaes y algunas especies 
traídas del exterior como acer negundo, olmos 
europeos y plátanos. Cabe recordar que cuando se 
llevó a cabo el proyecto del Jardín Botánico, Carlos 
Thays y su equipo decidieron plantar los gomeros 
-ficus- en las distintas plazas de  nuestra ciudad, 
dándoles la oportunidad de desarrollarse en todo 

Los árboles nos necesitan
ESCRIBE JOYCE GARLAND DE BELL

CARLOS THAYS Y BENITO CARRASCO SE ENCUENTRAN, SIN DUDA, ENTRE LOS MÁS IMPORTANTES 
PIONEROS DEL PAISAJISMO ARGENTINO QUE TUVIERON UN ROL CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN DEL 
ARBOLADO DE AVENIDAS, PLAZAS Y CALLES DE BUENOS AIRES.

su potencial y generoso tamaño. Actualmente, 
nuestros gomeros son los más antiguos existen-
tes en el mundo, según informa el libro titulado 
“Botanical gardens of the world”.

Con los años se incorporaron a nuestras calles los 
fresnos americanos, liquidambar, gingko biloba, 
tilos y robles palustres, entre otras especies impor-
tadas. El fresno americano fue el más utilizado, por 
ser de hoja caduca, de intensos colores en otoño y 
perder su follaje rápidamente permitiendo el paso 
del sol desde comienzos del otoño hasta principios 
de la primavera. Tenemos una importante varie-
dad de especies y el árbol ideal para las calles es 
aquel de copa redonda, de hoja caduca y de rápido 
crecimiento. Estas condiciones se dan en el fresno 
americano, el paraíso y el jacarandá que por su na-
tural forma redondeada, toleran las podas.

Los ejemplares deberán ser provistos y planta-
dos por la autoridad administrativa de la CABA, o 
quien esté debidamente autorizado. Lo aconseja-
ble para la preservación y el cuidado de las futuras 

plantaciones, cabe señalar que la mejor época es 
el final del otoño -mayo, junio- con buena tierra 
negra, en un pozo generoso -50 x 50 cm-, con la 
colocación previa de un buen tutor, atado con algo 
flexible -nunca un alambre-. Apisonar firmemente 
la tierra alrededor y regar con abundancia. A partir 
de ese momento, la autoridad administrativa se 
desentenderá y cada vecino deberá hacerse cargo 
de los cuidados pertinentes, por lo menos durante 
los dos primeros veranos. 

Las tareas del caso serán: 1) Al comenzar a brotar 
en primavera, protegerlo contra las hormigas con 
“barrera contra hormigas”, que venden los viveros 
y deberá ser aplicada tanto en el árbol como en el 
tutor, por encima de la atadura; 2) Regar abundan-
temente una o dos veces por semana hasta el mes 
de diciembre. Luego día por medio hasta fines de 

febrero. Ídem, el segundo verano; 3) Volver a api-
sonar la tierra y  enderezar el tutor y el árbol cada 
vez que haya una fuerte lluvia y/o fuertes vientos; 
4) A fines de enero o principios de febrero de los dos 
primeros años, controlar que la atadura al tutor no 
produzca el estrangulamiento del árbol. Durante 
ésta época el tronco se engrosa notoriamente. Esta 
es la principal causa de las heridas que suelen ob-
servarse  y causan enfermedades o tal vez, la pérdi-
da del ejemplar; 5) A veces los árboles, ya desarro-
llados, se secan de golpe o lentamente. 

La experiencia enseña que el motivo puede ser 
una leve pérdida en las cañerías subterráneas de 
gas que, si bien no son peligrosas para el hombre, 
terminan matando al árbol. Ante la duda se reco-
mienda dar intervención a Metrogas para verifi-
car esa situación. <
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Cuánto tiempo, cuántas histo-
rias, cuántas noticias, cuántas 

cosas y cuántas personas han pasa-
do desde aquel N° 0, a este número 
150. 13153 días, 13 Presidentes de la 
Nación (casualmente el mismo nú-
mero que presidentes de la SFBR), 
una triste guerra en nuestro sur, 9 
Mundiales de futbol, 31 nuevos paí-

ses lograron su independencia, 4 denominacio-
nes y la pérdida de 11 ceros sufrió nuestra mone-
da. Pero sobre todo pasó una vida en común de 
todo un barrio, de cientos de familias que lo con-
forman, y que número a número vienen hacien-
do, acompañando y leyendo esta querida revista 
nuestra.

Porque desde el nombre ya habla del verdade-
ro sentido de esta publicación, “Belgrano R es 

150 pasos en un  
largo camino juntos

ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN   |  FOTOS LUZ MARTÍ

Tuyo”, es nuestro, es de todos, es el reflejo de la 
pertenencia a un espacio único en Buenos Aires 
como es nuestro barrio. Todo comenzó con aquel 
Boletín Informativo de la SFBR que vio la luz 
exactamente hace 36 años, en diciembre de 1981. 
Hubo épocas difíciles, en donde las situaciones, 
propias y generales, hicieron muy dificultoso 
continuar con la publicación. Pero ante todo es-
taba ese contacto con los vecinos, y se lo priorizó 
frente a cualquier adversidad. Y de forma casi 
manual y artesanal, con poquitas hojas, igual 
siguió apareciendo y llegando a manos de todos.

En alguna etapa, tuvimos el lujo de poder contar 
con tapas ilustradas con casonas de la zona rea-
lizadas por la gran y recordada acuarelista Lola 
Frexas. Grandes plumas nos han acompañado 
en distintas ocasiones, lo mismo que muchas 
ignotas pero muy valiosas de colaboradores y 

vecinos. Pero nada de esto se podría haber reali-
zado sin el aporte y ayuda de los comercios que, 
desde los más pequeños hasta importantes cade-
nas, han reconocido en nuestra revista un medio 
publicitario y de difusión significativo.

Fuimos reconocidos con premios y nos han leído 
personalidades de distintas índoles. Nos honra 
que la Biblioteca Nacional, gracias a una gentil 
donación de la Sra. Paca Tomalino, cuenta en 
sus anaqueles con una colección completa como 
elemento de consulta sobre historia de la Ciudad 
de Buenos Aires. Pero algo que nos llena de sa-
tisfacción es el poder, con esfuerzo, mantener en 
cada edición, una mayor cantidad de páginas de 
texto y noticias sobre las que ocupan los anuncios 

comerciales, para así poder seguir cumpliendo 
con nuestra premisa de informar y difundir.

Hoy, mirando hacia atrás, vemos un rico camino 
recorrido. Mirando el presente, nos enorgullece 
ser un ejemplo de publicaciones barriales y la de-
cana de las mismas con aparición ininterrumpi-
da. Y mirando al futuro, con los cambios y mejo-
ras que permanentemente se vienen realizando, 
más la incorporación de nuevos medios y plata-
formas de comunicación, somos conscientes y se-
guimos apostando para ser un lazo fuerte y firme 
entre esta “patriada barrial” que es la SFBR y sus 
queridos vecinos, a quienes número a número les 
recordamos desde estas líneas que BELGRANO R 
ES TUYO.



2322 ESPECIAL

Queridos vecinos, me gustaría que todos lo 
sintiéramos así: nuestro.

Que cada cuadra de este pedacito de Buenos Aires 
que es Belgrano R tuviera un lugar primordial en 
nuestras vidas.

Formo parte de la Sociedad de Fomento desde 
hace 30 años aproximadamente. 

La mitad de ese tiempo lo brindé, al principio 
como colaboradora del Boletín informativo ( así 
se llamaba allá por 1989) y luego como Directora 
de “Belgrano R es Suyo”.

Tuve claro que el objetivo de la revista era dar a 
conocer, aunque en forma parcial, la actividad de 
la agrupación de vecinos que, ad honorem, puso y 
pone su tiempo al servicio del bien común.

Gozamos de este Belgrano R actual gracias a una 
lucha permanente y muchas veces desproporcio-
nada ante amenazas externas de codicia, como 
así también contamos con la generosidad de otros 
tantos que defienden nuestra calidad de vida.

Durante los 15 años en que estuve trabajando 
tanto como directora de la revista como en la 
Comisión Directiva, viví y me sentí acompañada 
por un equipo que supimos formar: a cargo de 
la redacción Andrés Asato, diseñadora gráfica 
Florencia Rodríguez Daniel, en publicidad distin-
tas personas que recorrieron las calles una y otra 
vez obteniendo de los auspiciantes los fondos 
para editar una publicación digna. Colaboradores 
en notas diversas siempre inéditas y escritas es-
pecialmente para la revista (nunca refritos), o sea 
que el compromiso y la seriedad fue total. 

Tal es así que hace exactamente 20 años gana-
mos un premio de la Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (ADEPA) en la categoría 

Bien Común, constituyendo una exitosa rara avis 
dentro de las publicaciones vecinales. Esto nos 
impulsó a publicar el libro “Historia de Belgrano 
R” editado en ese mismo 1997 gracias al auspicio 
de una familia que viviendo en el barrio puso el 
sello de su empresa para que fuera posible.

Gracias a todos, hoy Belgrano R es Tuyo sigue en 
pie reflejando la meta de hacernos sentir la per-
tenencia al lugar donde elegimos vivir.

 ¡Feliz aniversario y adelante!!!!

Chere Daniel <

Belgrano R es “nuestro”
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Menú ejecutivo al mediodía
Variedad de cafés 
Exclusiva pastelería casera
Catas de vino una vez por mes

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

SEGURIDAD

E l jueves 19 de octubre amane-
ció ventoso, pero gracias a la 

influencia del sol y las condiciones 
climáticas perfectas habíamos llega-
do a los 21° C a media tarde, lo que 
presagiaba una noche agradable y 
tranquila. La larga jornada laboral 
había llegado a su fin pero luego de 

la cena y cuando nos aprestábamos a dormir, cerca de 
las 23.30 horas se oyó un explosivo concierto de luces 
azules y sirenas policiales que alteró la paz y tranquili-
dad de toda la zona. 

Motos, patrulleros y oficiales de a pie llegaban a 
Belgrano R, y se concentraban en improvisados 

Una persecución con  
ribetes cinematográficos
ESCRIBE SERGIO MUR

LUEGO DE UN UN RAID DELICTIVO QUE HABÍA COMENZADO EN UN BAR UBICADO EN EL BARRIO DE 
COLEGIALES, EL PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARIA 37 DETUVO A UNA BANDA DE DELINCUENTES QUE 
SE LLEVÓ LA RECAUDACIÓN DEL LOCAL Y SUSTRAJO A ONCE PERSONAS, ENTRE CLIENTES Y EMPLEADOS.  
LA PERSECUCIÓN CULMINÓ ESPECTACULARMENTE EN EL CORAZÓN DE NUESTRO BARRIO.

retenes en la Avenida Forest, y en la intersección 
de las calles 14 de Julio y Carbajal. La escena pare-
cía de película por el enorme despliegue policial 
y un oficial nos advirtió que nos mantuviéramos 
protegidos en nuestras casas con las ventanas ce-
rradas y las luces apagadas. Se respiraba la ten-
sión en la plácida noche.

De inmediato se escucharon una frenada y un 
impacto, más gritos y tiros, con las sirenas de los 
patrulleros que seguían atronando, fueron dos 
minutos de terror e incertidumbre que parecieron 
horas. Luego de un segundo tiroteo, mucho más 
breve que el anterior, las sirenas policiales se fue-
ron apagando y la tranquilidad volvió al barrio. 

Al día siguiente nos enteramos lo que había su-
cedido: un raid delictivo que comenzó en un bar 
ubicado en Avenida Lacroze al 3500, donde cinco 
delincuentes se llevaron la recaudación y reduje-
ron a once personas, entre clientes y empleados 
terminó espectacularmente en el corazón de 
nuestro barrio. El alocado escape de esta pandi-
lla en un Volkswagen Voyage, de color negro fue 
avistado por un testigo ocasional que logró aler-
tar al 911 y enseguida el jefe de la Comisaría 37° 
armó un impresionante operativo para detener a 
los delincuentes.

Los delincuentes fueron interceptados en la es-
quina de Carbajal y 14 de Julio, y al verse rodeados 
y sin escapatoria chocaron su vehículo contra un 
auto que estaba estacionado e intentaron a tiro 
limpio escapar a pie. Pero como resultado de la 
balacera que siguió un malviviente fue abatido 
y dos más detenidos con vida a metros de allí. 
Un cuarto fue atrapado en la esquina de Superí y 
Mendoza, mientras que el quinto escapó y se lo-
gró apresar días después.

En manos de los delincuentes se hallaron una pis-
tola Browning 9 milímetros, un revólver calibre 22 
marca GMS con municiones y cargadores, ocho 
teléfonos celulares y elementos personales que 
ahora se encuentran a disposición de la Justicia. 

Interviene en este hecho el Juzgado Nacional en 
lo Criminal y Correccional N° 12, a cargo de la Dra. 
Silvia Ramond.

Hay que resaltar que a pesar del intenso tiroteo no 
hubo heridos entre los vecinos ni en el personal 
policial y vaya nuestro agradecimiento al comisa-
rio Marcelo Hollman, titular de la Comisaría 37° y 
responsable del operativo, haciéndolo extensivo a 
los subcomisarios Bertonelli y Romero y a todo el 
personal, que pudieron resolver con éxito el hecho 
delictivo. Es por este motivo que hacemos un lla-
mamiento a las autoridades de la CABA para que 
cumplan su promesa de aumentar la cantidad de 
efectivos, motos y patrulleros en nuestra comi-
saria ya que resulta una inversión necesaria para 
mantener la seguridad en nuestro barrio. 

Foto: gentileza de Diario 26..
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Recibió el nombre de Newton (1895), luego se le puso el de Forest y este alternó 
con el de Naón por mucho tiempo hasta que definitivamente por ordenanza de 
1963 se fijó la actual denominación como definitiva. Rómulo Naón nació en 1876, 
abogado, participó de la Revolución del Parque y ocupó distintos cargos públi-
cos, entre ellos el de Ministro de Instrucción Pública durante el Gobierno del Dr. 
Figueroa Alcorta, implantando la instrucción cívica en todos los colegios. También 
fue diplomático ante los Estados Unidos de América. Ocupó la Intendencia de la 
Ciudad de Buenos Aires en el período 1932 a 1936, entre las obras encaradas por su 
gestión están las aperturas de las diagonales Norte y Sur. Murió en 1941. <

NAÓN

Se llamó Necochea desde 1855 hasta 1893 que se lo cambió por el actual nombre.
Félix de Olazábal fue un militar porteño nacido en 1797. Habiendo iniciado su 
carrera en esta ciudad pronto marchó al Alto Perú y a Santa Fe, más tarde pasó 
a Mendoza en donde, como miembro del Ejército de los Andes, participó en las 
Batallas de Chacabuco (donde fue herido) Cancha Rayada y Maipú. Ya en el Perú 
actuó como gobernador en varias regiones, continuó a Ecuador donde participó 
de la Batalla de Pichincha siendo su actuación de las más destacadas y recono-
cidas. Se le comisionó conducir a Buenos Aires los restos del Ejército Libertador, 
tarea que no pudo cumplir totalmente. Ya en Buenos Aires luchó en la Guerra 
contra el Imperio Brasileño teniendo brillante actuación en Ituzaingó y en el 
Puerto del Salado. En 1833 fue electo diputado, pero al poco tiempo se exilió en 
Montevideo donde murió en 1841. Sus restos se repatriaron en 1891.

OLAZÁBAL

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

ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN
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Cabinas de Denuncia

El Gobierno de la Ciudad lanzó una nueva pla-
taforma digital para hacer denuncias en las co-
misarías por medio de una “cabina cerrada” con 
escáner de DNI y pantalla ubicadas en el interior 
de las mismas. El sistema denominado Sistema 
Único de Denuncias (SUD) fue inaugurado a prin-

cipios de noviembre y ya funciona en la Comisaria 
37ª y en la seccional 20ª de la Ciudad. Con esta ini-
ciativa se busca facilitar las condiciones en que se 
realizan las denuncias y es importante destacar 
que el SUD no puede utilizarse para denunciar 
delitos que requieran la intervención policial in-
mediata, para ello, es decir en casos de emergen-
cias, vandalismo o delitos flagrantes se seguirá 
utilizando el 911. 

La prueba piloto iniciada en nuestra jurisdicción 
y en la comisaria N° 20 son solo el primer paso 
para replicar este sistema de manera escalona-
da en toda la Ciudad y luego trasladarlo al resto 
del país. Por el momento las jurisdicciones den-
tro la CABA que no cuenten con las Cabinas de 

SEGURIDAD

Denuncias podrán comunicarse directamente 
con la fiscalía de turno y realizar las denuncias al 
número telefónico 0800 33 347225 (FISCAL). <

Funcionamiento de las Cabinas de 
Denuncia:

1 El denunciante de un delito se dirige has-
ta la comisaría y se ubica frente a la cabina. 
Allí un funcionario administrativo de la policía 
lo asistirá en caso de que lo necesite.

2 A través de la pantalla y en tiempo real 
será atendido directamente por personal de la 
Fiscalía de Turno.

3 Luego de escanear el documento de iden-
tidad del denunciante un representante del 
Ministerio Público Fiscal recibirá su denuncia, 
por medio de una video-llamada.

4 Al finalizar la presentación, el denunciante 
recibirá el comprobante de la misma y será in-
formado, unas 48 horas después, dónde quedó 
radicada la denuncia y los pasos a seguir.

5 Aquellas personas que por algún motivo 
no puedan o no quieran utilizar esta herra-
mienta tecnológica, podrán hacer la denuncia 
de la forma tradicional o al número telefónico 
0800 33 347225 (FISCAL).

La tecnología al servicio de la justicia acele-
rará los procesos administrativos y judiciales, 
y ayudará también a reducir el número de po-
licías que realiza tareas administrativas para 
destinarlas a tareas operativas y de preven-
ción en la vía pública. El objetivo es coordinar 
los esfuerzos de la Policía de la Ciudad y el 
Ministerio Publico Fiscal y que toda la infor-
mación obtenida por el SUD sea procesada y 
sirva para confeccionar un mapa del delito 
vital para la prevención del delito.

Foto: gentileza de Infobae.
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ESCRIBE MATIAS PANDOLFI

Cuatro trenes*

E s primavera y la cena va a estar lista a 
las ocho. Atravieso la marea de autos de 

Superí y llego a Juramento antes de que se haga 
de noche para que podamos pasear un rato por 
Plaza Castelli.

Toco el timbre aunque tengo llave porque me 
gusta escucharte cuando escuchas que llego. 
Corrés torpe y atolondrado. Te reís fuerte y es-
tás cada día más grande. Cumplimos la rutina 
de manera estricta. Como si estuviese escrita en 
nuestros genes. Empieza con vos tirándote por la 
baranda de la escalera de mármol hasta la planta 
baja con piso de cerámica. Tengo que agarrarte 
mientras bajas porque ya supimos cómo duelen 
mármol y cerámica. Como con una vez no alcanza 
hay que volver a subir para volver a bajar. Miento 
que me quejo para que te rías y te reís para que 
siga mintiendo mi queja.

Superí a esta hora parece asustarte un poco. Lo 
noto porque antes de cruzarla tu mano chiquita 

aprieta fuerte la mía. Hay muchos autos, hay mu-
cha gente y se escuchan bocinazos. No es como en 
tu casa de Pilar. La ciudad es más intranquila. Para 
llegar a Plaza Castelli caminamos dos cuadras por 
Juramento. Vas haciendo equilibrio por cada uno 
de los canteros y los escalones de las entradas de 
las casas. Preguntás cosas repetidas y cosas nue-
vas. Repasás en voz alta lo que nos dijeron antes 
de irnos. Que no tardemos. Que volvamos antes 
de que se haga de noche. Que si tardamos vamos 
a comer todo frío. Que no agarremos bichos. Que 
nos lavemos las manos cuando volvamos porque 
seguro estuvimos agarrando bichos.

Antes de llegar escuchamos el sonido de la bocina 
del primer tren que llega a la Estación Belgrano 
R que está al lado de la plaza. Te alborotas y pe-
dís que te suba a mis hombros para verlo. Hay un 
alambrado grande y con plantas tupidas que sepa-
ra la plaza de las vías del tren. Si todavía estamos 
un poco lejos cuando llega, te enojás porque no 
podes verlo de cerca. Ya no te alcanza con el sonido 

de la bocina y el de las ruedas sobre la vía. Hoy ya 
no es tan fácil llegar corriendo con vos a cuestas. 
Estás más pesado y yo más cansado. Igual al final 
no importa tanto. Desde que llegamos y hasta que 
nos vamos cuatro trenes van a pasar a visitarnos.

Lo primero que hacemos al llegar es buscar al pá-
jaro carpintero. No siempre nos da el gusto. A las 
aves de nuestra plaza les gusta hacerse las imprevi-
sibles. Pero si él no está visitamos a los tordos, a los 
horneros y a los zorzales. Los pronunciás gracioso, 
hasta cansarte. El segundo tren suele sorprender-
nos mientras te subís a la estatua de mármol de 
La Maternidad de Pedro Trenti que está ahí desde 
1934. Una señora dorada con su bebé en brazos. De 
chico me llamaba mucho la atención. No sabía si 
tenía las tetas muy grandes o si el bebé era muy 
chiquito. Me pedís permiso para subirte hasta su 
cabeza. Te digo que no como siempre.

De ahí salís corriendo a jugar en las raíces expues-
tas del palo borracho. Mientras hacés equilibrio 

pasando entre ellas me pedís que te lleve de nue-
vo al árbol gigante. El ombú de la Recoleta en 
donde viste esas estatuas vivientes que por mo-
nedas se movían. Ya no me pedís más monedas 
para que se muevan las estatuas verdaderas. Ya 
sabes que no todas las estatuas reviven por unas 
monedas. El tercer tren es el que mejor vemos 
porque nos sorprende en el ombú que está bien 
cerca de la estación del lado de Echeverría.

El sol empieza a esconderse y hay que empren-
der la retirada. El retorno es silencioso. El equi-
librista de canteros y escalones no viene con 
nosotros de vuelta. Está cansado así que lo de-
jamos por ahí entre estatuas, ombúes y pájaros. 
Cuando estamos por llegar a la casa el cuarto 
tren nos saluda desde lejos para recordarnos 
que la próxima semana nos espera de nuevo en 
la plaza. <

 
* Para Santiago
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L a idea de desarrollar un auto-
móvil que se condujera sin in-

tervención humana no es nueva, de 
hecho, tiene sus orígenes hace casi 
cien años. En 1925 Francis Houdina, 
un ingeniero electrónico norteame-
ricano que trabajaba con el ejército 
de los Estados Unidos, diseñó un 
auto que emitía frecuencias de 
radio a un segundo vehículo que, 
mediante una antena receptora, 
absorbía esas señales e imitaba to-
das las maniobras realizadas por el 
primero. Este invento fue exhibido 
en las calles de Nueva York, entre 
Broadway y la Quinta Avenida. 

Algunos años más tarde, en 1939, 
General Motors decidió mostrar 
al mundo sus avances en el tema. 
Con la Feria mundial de Nueva 
York como escenario, la empresa 
brilló en la sección Futurama, al 
exponer su proyecto de una ruta 
que controlaría a los automotores 
por ondas de radio, tomando el 
concepto de Houdina. Dos déca-
das más tarde, en 1958, la empresa 
se asoció con RCA para crear un 
concept que se valía de circuitos 
magnéticos para circular.

Con el correr de los años, la auto-
nomía de los vehículos dejó de 

Vehículos autónomos: 
un futuro cercano
EN UN MUNDO EN EL QUE LA TECNOLOGÍA EVOLUCIONA PERMANENTEMENTE Y CADA VEZ ES MÁS 
PROTAGONISTA EN LA VIDA SOCIAL, LOS AUTOMÓVILES NO SON AJENOS A ESTA COYUNTURA Y ERA 
DE ESPERARSE QUE MUTARAN DE FORMA DINÁMICA. 

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

Tendencia

percibirse como una utopía o un 
sueño lejano, y varias automotrices 
comenzaron a destinar recursos 
para explorar este campo. Algunas 
terminales lo hicieron tímidamen-
te y otras lograron importantes 
avances. Una de ellas fue Mercedes-
Benz, que en 1980 diseñó, junto a 
la universidad de Münich, un utili-
tario que fue capaz de desplazarse 
100 kilómetros -por una vía sin trá-
fico- guiado por visión. 

El gran salto esperanzó a la Unión 
Europea, que invirtió casi 800 
millones de euros en el proyecto 
Eureka PROMETHEUS, con la es-
peranza de alcanzar un vehículo 
autónomo. Esta cruzada finalizó en 
el año 1995, cuando los ingenieros 
de Mercedes-Benz lograron que un 
500 SEL recorriera 1.600 kilómetros 
-entre Münich y Copenhague ida 
y vuelta- con escasa intervención 
humana, alcanzando la autonomía 
total durante el 95% del viaje.

Distintos niveles de 
autonomía

Para catalogar a los vehículos se-
gún su desarrollo y sus caracterís-
ticas, la Sociedad de Ingenieros 
Automotrices creó una clasificación 

que discrimina a los autos según su 
capacidad de autonomía:

Nivel 0: no posee autonomía de nin-
gún tipo. Puede incluir algún tipo de 
sistema de advertencia.

Nivel 1: leve autonomía, sistemas 
como Control de Crucero Adaptativo  
(mantiene una distancia de seguimien-
to segura) o Sistema de Mantenimiento 
de Carril.

Nivel 2: el auto puede calificarse como 
semi autónomo. Puede conducirse a 
sí mismo en entornos controlados y 
requiere la presencia de un conductor 
humano para tomar el control en caso 
de ser necesario.

Nivel 3: puede circular de manera 
autónoma en espacios controlados 
pero también en vías públicas como 
autopistas, requiere igualmente que 
el conductor esté atento y con las ma-
nos al volante por si fuera necesaria 
su intervención.

Nivel 4: autonomía casi completa. 
Puede circular sin supervisión en 
espacios limitados de los que posea 
información.

Nivel 5: la autonomía es total. Puede 
conducir sin supervisión en cualquier 
calle, ruta o autopista siempre que 
sea legal.

Un gran salto para la 
humanidad

Por el Ing. Gustavo Brambati,
Subgerente de Seguridad Vial de CESVI ARGENTINA

La llegada del vehículo autónomo 
realmente modifica de raíz muchos 
de los paradigmas que teníamos es-
tablecidos, no solamente en cuanto 
a especialidades que hasta hoy eran 
verdaderas instituciones (choferes de 
taxis, colectivos o camiones) sino tam-
bién en el impacto colateral que tiene 
hacia otras actividades simplemente 
porque chocan menos, como chapis-
tas o seguros entre otros. Éste tipo de 
autos multiplica por 20 la percepción 
respecto a un humano. La noche o la 
niebla para cualquier mortal pueden 
ser una trampa riesgosa, mientras 
que para el autónomo es una variable 
casi a no tener en cuenta, ya que la 
percepción la logra a través de ondas 
de radio y sensores. Muchos pensarán 
que el estado y la demarcación de las 
rutas puede ser un impedimento para 
su utilización en el país, pero las últi-
mas versiones de GPS y la precisión 
alcanzada en los mapas ha hecho que 
la guía la obtengan de la cartogra-
fía y la ubicación que da el satélite. 
Singapur ya ha puesto a circular una 
flota de autos autónomos por algunas 
partes de la ciudad, dando el primer 
paso a nivel mundial en este sentido 
con un éxito en cuestiones de sinies-
tralidad, aunque a la gente le cuesta 
asumir la ausencia de chofer, por eso 
siguen colocando en las unidades au-
tónomas un ingeniero que aprovecha 
para ajustar algún fallo en el sistema. 
Un mundo demasiado cercano como 
para hablar de futuro.

LA SEGURIDAD VIAL INFANTIL

La Asociación para la Disminución de Siniestros Viales 
(ADISIV) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) firma-
ron un Convenio Marco con el fin de establecer canales de 
colaboración, realizar acciones y desarrollar actividades 
conforme a las competencias propias de ambas partes. 

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la SAP, Jorge 
Lisardo Cabana, y el titular de ADISIV, Axel Dell`olio, quien 
señaló que “uno de los objetivos fundamentales es trabajar 
sobre el uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) en la 
Argentina, una temática que merece mucha más atención 
y está relegada en el desarrollo de las políticas públicas”. 
Además, el titular ADISIV, valoró la articulación con la pe-
diatría al afirmar que “actualmente, la siniestralidad vial es 
una de las principales causas de mortalidad infantil”.

Un trabajo de investigación realizado entre 2016 y lo que 
va de 2017 en la ciudad de Santa Fe, donde se trabajó de 
manera sistemática con Puntos de Instalación de SRI, de-
terminó que el 99 por ciento de los sistemas de retención 
evaluados se encontraba mal colocado. Atendiendo a esta 
problemática se diseñaron piezas gráficas y una colección 
de videos que instruyen de manera práctica sobre cómo 
instalar correctamente las “sillitas” en los autos y quedarán 
a disposición de los médicos para difundir en sus consulto-
rios o salas de espera. <

 *Agradecemos a Ana Belén Ehuletche la información suministrada.
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ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI  
fpatricio445@gmail.com

Dentro de los llamados ejercicios físicos específicos  podemos conside-
rar las caminatas que pueden ser realizadas en forma planificada diaria-
mente, con el objeto de combatir o atenuar los efectos de los denomina-
dos factores de riesgo (sedentarismo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, 
sobrepeso) o simplemente para mantener un buen estado físico o como 
esparcimiento.

Los diversos tipos de danza, la expresión corporal, el teatro y los ritmos 
musicales que se bailan en los gimnasios y al aire libre también favore-
cen el mejoramiento físico, la plasticidad del cuerpo y la coordinación 
psicomotriz.

Para aquellos más avanzados en su preparación física la propuesta abar-
ca un amplio abanico que incluye entrenar para correr maratones parti-
cipativas, rutinas de levantamiento de pesas en los gimnasios, el crossfit, 
spinning (ciclismo), etc. pasando por la práctica de deportes individuales 
como el tenis, golf, natación, hasta los deportes grupales como fútbol, 
básquet, hockey, etc.

Si nos remontamos a la edad antigua los griegos consideraban a la edu-
cación como un todo y concentraban sus esfuerzos en cultivar el intelec-
to, el espíritu y la belleza corporal, tan profundamente como ninguna 
otra civilización de la época. 

Esta alusión, que a veces parece tan trillada y que seguramente  hemos 
escuchado tantas veces, no intenta agotarse en el mero “enciclopedismo”, 
sino que nos permite recordar una vez más que la actividad física siempre 
es un “mimo” para el alma porque llenamos nuestro cuerpo de endorfi-
nas (nuestra morfina natural), generándonos una sensación de placer y 
bienestar. 

 Si aún no comenzaste a realizar alguna actividad física, nunca es tarde! 
Animate a hacerlo y comprobá por vos mismo los resultados.

¡Hasta la próxima! <

Hagamos actividad física
Realizar actividad física no sólo significa hacer ejercicios específicos y programados, sino que 
implica también tener en cuenta ciertos movimientos corporales de nuestra rutina diaria. Por 
ejemplo: cuando nos trasladamos en forma activa de un lugar a otro, en el trabajo, en las ta-
reas domésticas o recreativas, etc.
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ESCRIBE MARÍA MANZANO SMALL
HOME BAKERY & PASTRIES 
11 56224574 | /BAKERYPASTRIES 

PLATO PRINCIPAL
Strudel de hongos 
2 HOJAS DE MASA PHILO
300 G DE HONGOS (LOS QUE 
TE GUSTEN: CHAMPIÑONES, 
GIRGOLAS ETC..)
1/2 CEBOLLA
150 G  QUESO PARMESANO
SAL Y PIMIENTA

P icar las cebollas, saltearlas con un po-
quito de aceite y luego agregar los hon-

gos cortados,  salpimentar y dejar enfriar.
Colocar una capa de masa philo sobre un 
repasador untarla con manteca derretida 
y luego la otra capa de masa. Poner el re-
lleno de hongos en un extremo agregarle 

el queso parmesano rallado y enrollar con 
ayuda del repasador, como si fuera un cane-

lón, poner los extremos hacia abajo, untarlo con 
manteca y llevarlo al horno fuerte hasta que esté dorado.

POSTRE Tiramisú 
(súper fácil y exprés)
16 VAINILLAS (DE PANADERÍA 
SON MÁS RICAS ).
CAFÉ C/N
OPORTO C/N 
500 G QUESO MASCARPONE
130 G DE AZÚCAR IMPALPABLE 
CHOCOLATE 
CACAO AMARGO

M ezclar el mascarpone con el azúcar y reservar. 
Mojar las vainillas ( 8) en el café y el 

Oporto, colocarlas en una fuente, agre-
garles por encima la mezcla de capa de 
queso mascarpone, el chocolate raya-
do y el cacao amargo, y luego armar 
de igual manera la siguiente capa. 
Llevar a la heladera por espacio de 
4 horas. También lo podés armar 
en vasitos como se ve en la foto. <

ENTRADA 
Antipasto 

4 BERENJENAS
1 PIMIENTO ROJO
TOMILLO, ROMERO, 1 DIENTE 
DE AJO
100 G DE BOCONCCINOS 
100 G DE JAMÓN CRUDO
50 G DE OLIVAS NEGRAS SIN 
CAROZO 
ACEITE DE OLIVA C/N

C ortar en cubos las berenjenas, colocarlas 
en una placa aceitada, salpimentar, agre-

gar las hierbas y el diente de ajo aplastado, ro-
ciar con un poquito (apenas ) de aceite de oliva; 
también colocar el pimiento entero en la misma 
asadera y hornear hasta que las berenjenas estén 
tiernas y la piel del pimiento se desprenda. Una vez 
frío, colocar en una linda fuente: las berenjenas,  el pi-
miento (sacarle las semillas, la piel y cortarlo en tiras), agregarle los boconc-
cinos, olivas negras y por último el jamón crudo en tiras, rociar con aceite de 
oliva y ¡¡¡listo!!! Se puede acompañar con unas ricas tostadas, un manjar...

Recetas navideñas para 
unas fiestas en familia 



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 pro-
ductos para llevar

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

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

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

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 lien-
zo. 15% dcto. paquete de 10 se-
siones de tratamiento reductor 
o en tratamiento facial acné.

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

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

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

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

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

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

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 pro-
mociones.

* Ofrecen otras opciones de pago, consultar en los locales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 pro-
ductos, exceptuando insumos 
informáticos y resmas.

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

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

Verde Mar Jardinería
Jardinería y Paisajismo
15 4029 2794  
20% dcto. sobre presupuesto
 
Tía Lala 
Mercería
Av Monroe 4008 - 15 4937 4762 
Todos los días 10% dcto. 

Happy Pets 
Pets Shop
Av. Romulo Naón 2318 - 4542 
8609 Ofrece delivery.  
Todos los días 10% dcto. pelu-
quería. 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 aca-
bados, 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, amiguru-
mis, 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. 

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



COMPRO
ESTAMPILLAS (solo colecciones)

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

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

PAGO CONTADO  -  TRATO HONESTO

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

mestrada3422@gmail.com

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

Fábrica de Pastas Frescas 

Av. Elcano 3301
Tel.: 4554 - 1014 • 4551-5243
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7. La colección de pinturas de se encontraba en el Palacio Hirsch, 
de Conde y Juramento

8. El 10 de abril de 1934 fallece en su casa de Conesa 2147, la Dra. 
Cecilia Grierson primera médica argentina.

9. El monumento a José Rizal, Padre de la Patria Filipina está en 
Avda de los Incas y Forest.

10. El 10 de agosto de 1936 gana la medalla olímpica de natación 
Jeanette Campbell del Belgrano Athletic Club

11. La plaza principal de nuestro barrio recuerda a Juan Jose 
Castelli, vocal de la Primera Junta de mayo de 1810.

12. En agosto de 1981 se funda la Sociedad de Fomento de Belgrano R.

  

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

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

Constituida el 27 de 
agosto de 1981.

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

COLABORE CON LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R

Buenos Aires ,  de  de 2017

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

El que suscribe:  

DNI:  Profesión:  

Domicilio: 

Teléfono:  E-mail:  

Área de interés:  

Cuota anual $500  |  Socio benefactor: $1000

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

Firma:

¡LOS SOCIOS 

RECIBEN LA 

REVISTA EN 

SU DOMICILIO 

TODO EL AÑO!

!

  www.sfbelgranor.org.ar 

  Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

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

 
SEDE  
SOCIEDAD DE 
FOMENTO DE 
BELGRANO R

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

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

AGENDA

RECOMENDAMOS
MUSEO DE ARTE ESPAÑOL 
ENRIQUE LARRETA
Juramento 2291 | Tel.: al 4783-2640 / 4784-4040. 
www.buenosaires.gob.ar/museolarreta. | Mail:  
larretaeducacion@gmail.com. Teatro infantil 
“Grupo La Galera Encantada”. Dirección gene-
ral: Héctro Presa, de miércoles a domingo a las 18 
hs. “A la luz del Flamenco” (nueva versión).
Dirección general: Graciela Rios Saiz, sábados a 
las 20 hs. “Maravillas de España”. Dirección ge-
neral: Jorge Mazzini, viernes y sábados a las 21 hs. 
“Por Amor a la Piaf”. Dirección General: Jorge 
Mazzini, domingos 20 hs. Estas actividades se rea-
lizaran de enero a marzo inclusive. 

 

Juramento 2180  
Informes: 4782-2354 | 4783-7555
e-mail: info@museosarmiento.gov.ar 
Horario: lunes a viernes, 13 a 18; 
sábados y domingos, de 14 a 19.

MUESTRA TEMPORAL. “UN 
OBJETIVO COMPARTIDO… 
LA EDUCACIÓN”. Abierta hasta 
marzo de 2018. La misma trata 
sobre lo realizado por Domingo F. 
Sarmiento y Nicolás Avellaneda 
en sus respectivas presidencias en 
relación a la educación, enfatizan-
do las acciones llevadas a cabo 
tendientes a la creación y forma-
lización de un sistema educativo 
nacional.

Museo Histórico 
Sarmiento

 
La mejor música para pasar el 
día. Los miércoles de 17 a 19, 
viernes de 17 a 19, y sábados de 
13 a 16, escuchá “LA GUAGUA”, 
el programa para los amantes del 
jazz, y los jueves de 17 a 19, “La 
buena memoria”. Los domingos, 
de 12.30 a 13, “Sólo Piazzola”. 
Con más de veinte años de vida, 
es una emisora que en materia 
musical rescata géneros como el 
jazz y otros estilos. Por internet en 
www.fmurquiza.com

F M Urquiza 91.7

HISTORIA
1. La R de Belgrano R corresponde al ramal Rosario de la línea 
de ferrocarril.

2. El plano del pueblo de Belgrano fue realizado por Rafael 
Hernández, hermano del autor del Martín Fierro.

3. El 22 de abril de 1876, se inaugura la Estacion de Belgrano R.

4. En Superí 1722 vivió y falleció el Prof. Alexander Watson 
Hutton, educador, fundador e introductor del fútbol en el país.

5. La Iglesia de la Inmaculada, comúnmente llamada La 
Redonda se pagó con las ventas de los terrenos de Belgrano R.

6. En la calle La Pampa y Naón está la casa donde vivió el pintor 
Fernando Fader.

RESPUESTAS DE LA TRIVIA DE LA EDICIÓN ANTERIOR
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LAS 3 COMUNAS DE 
BELGRANO R

AV. ELCANO

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

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

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

Comisaría 37º
4544-4747  | 4544-3330

Emergencias: 4545-6663

Juramento 4367. E-mail: 
comisaria37@fibertel.com.ar

Alerta Vecinal 
Oficial responsable personal en calle 
15 3197-1419 | 15 3197-1425

Comando Radioeléctrico  911

Emergencias Médicas  107 

Bomberos  100

Defensa Civil  103

Hospital Pirovano   
Monroe 3555 
Guardia: 4542-5552 | 9279

Consejo de Prevención 
Comunitaria 
0800-777-3737

Ayuda al Niño 
102

Dirección General de la Mujer 
0800-666-8537

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

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

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

Emergencias o Guardia de 
Auxilio 
llamar al 103

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

Retiro de Residuos Especiales, 
Podas, Escombros, etc 
147

Higiene Urbana 
4323-8000  int. 4011/4012

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

Centro de Reclamos eInforma-
ción Ciudadana de Gobierno 
de la Ciudad de Bs. As. 
147
Delitos Ecológicos  4383-9586
Metrogas  4309-1050
Aysa  0800-3212482
Edenor  4346-8400
Edesur  4381-1313 | 4375-1313

URGENCIAS

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

Desde 1981, formando personas de bien

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

Coherencia 
entre el sentir, el pensar y el hacer

Desde 1981, formando personas de bien

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

Esfuerzo
para alcanzar las metas propuestas

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

Desde 1981, formando personas de bien

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

Solidaridad y

cooperación
en las actividades cotidianas

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

Desde 1981, formando personas de bien

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

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