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Una misión
maravillosa y
perdurable
ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R

Queridos vecinos:
Hoy les escribo estas líneas por última vez como Presidente de la Sociedad de Fomento. Hay momentos que nuestras
vidas privadas y la, muchas veces olvidada, salud requieren nuestra mayor atención y tenemos que resignar actividades que amamos.
En esta oportunidad esta encrucijada toca a mi puerta y tengo que hacer un paso al costado en este cargo con el que
tan altamente me honraron los socios de esta institución. Quiero agradecer por este medio, a todos los que me acompañaron en estos años, desde la Comisión Directiva (colaboradores impagables), a los socios, y cuantos vecinos y comerciantes me cruzaban con sus consultas, reclamos, sugerencias y muchas veces con palabras de aliento que ayudaban
en nuestra gestión cotidiana.
Pero la Sociedad de Fomento, no son personas ni cargos, es la suma de muchas voluntades en pro de algo tan bueno y superior como es nuestro querido Belgrano R. En 35 años muchas personas han colaborado, y muchas más esperamos se sumen.
Sé que en mi gestión han quedado muchas cosas por hacer, otras no se lograron, y algunas aún continúan sin resolver,
pero también llevo la satisfacción de ver muchas concretadas y otras que en su momento fueron novedades, hoy ya
arraigadas en el espíritu del barrio. Pues no solo tenemos que preservar nuestro entorno, sino también, “fomentar” el
espíritu y las actividades de y entre sus habitantes e instituciones.
Les aclaro que renunciar a un cargo no es dejar de colaborar, con lo cual no se salvaran de algunos artículos históricos aquí.
Nuevamente gracias a todos y mi último y permanente pedido, desde donde podamos, como queramos y como nos
permitan nuestras ocupaciones, no dejemos de sumarnos a esta tarea maravillosa y perdurable que es nuestro querido
Belgrano R.
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CARTAS DE LECTORES

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

“Entorno olvidado”
ESCRIBE SUSANA MARTA COMESAÑA

Estimados Sres. de la SFBR:
Quiero manifestarles mi gran preocupación por la NO FINALIZACIÓN
de los trabajos de parquizacion e iluminación del corredor verde que se
dejó paralelo a la estación Belgrano R . Calle Zapiola entre Echeverria y
La Pampa (sobre mano que va a Retiro)
NO solo no se finalizó la parquizacion sino que el estado del sector verde y vereda están en un estado de lamentable abandono, por
cuanto nadie corta ni se ocupa de los yuyos que crecieron a una altura
considerable.
Toda basura que allí depositan queda en el lugar y el terreno que va
desde Sucre hasta La Pampa está totalmente oscuro. NO tiene iluminación ni vigilancia y corre la misma suerte de abandono.
Es sumamente peligroso para todos los que transitamos el lugar y los
vecinos no merecemos este tratamiento. Pareciera que nadie nos cuida
y espero que a través de Ustedes se pueda interceder ante quien corresponda para que se terminen los trabajos y se deje el lugar en condiciones y buen estado de mantenimiento.
La placita de Los Olmos está muy linda y cuidada, pero su entorno es
un desastre. Lo mismo las veredas s/ Echeverria y s/ Zapiola que la bordean. La misma merece ser renovada por completo. En resumen les
pido, si está a su alcance, se insista ante quien corresponda para que
se terminen los trabajos y se limpie y se ilumine. Lo mío es sumar un
aporte y gracias por lo que hacen por el barrio.
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Los riesgos de la poda indiscriminada
Días atrás, un artículo publicado en el diario La
Nación daba cuenta de una medida cautelar que
obliga al Gobierno de la Ciudad “a cumplir con
la Ley de Arbolado Urbano, que exige la difusión
pública de informes con detalles técnicos y que los
operarios sean idóneos para la tarea”.
La misma fue dictada por el juez Guillermo M.
Scheibler, titular del Juzgado Nº 13, en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad. Según la
Ley, antes de ejecutarse cualquier intervención
sobre el arbolado público debe realizarse una
evaluación técnica de cada uno de los ejemplares
afectados y considerarse el tratamiento que se le
brindará a la especie. Además, se exige la capacitación adecuada del personal que realice la tarea.

Según se señala en la crónica, los planes de poda
deben hacerse públicos, sin embargo “cuando
este año la Defensoría del Pueblo solicitó a las 15
Comunas que les presentaran los informes técnicos antes del inicio de la campaña invernal, solo 7
remitieron la información. Y ninguna lo hizo en
forma completa. En 2016 tan solo 6 comunas contestaron la misma solicitud”.
La situación fue denunciada por una vecina de
Villa Urquiza que había presentado una acción
de amparo ante la Justicia. En la entrevista de
La Nación, Claudia Heras, abogada de profesión,
explicó que estaba cansada de ver a la cuadrilla
de operarios mutilar los árboles de su barrio,
“sin que pudieran hacer nada”. El reclamo fue

acompañado por otra vecina que desde su página
en facebook “Basta de mutilar nuestros árboles”,
monitorea y denuncia el maltrato a los árboles.
En la crónica se indica, también, que el fallo de
la Justicia fue comunicado al gobierno porteño
y se aclara que aunque cada comuna planifica la
poda de su jurisdicción junto a la Secretaría de
Descentralización “las tareas son ejecutadas por
empresas contratistas distintas: Urbaser (comuna 1, 8, 9, 11 y 15), Mantelectric (comunas 2, 12, 13
y 14), Ecología Urbana (comunas 3, 4 y 5), y Casa
Macchi (comunas 6, 7 y 10)”.
Otro dato importante que se resalta en la nota es
que las empresas subcontratan a otras empresas
y aunque sea una práctica legal “los controles sobre la ejecución de las podas dictados por la Ley,
se van diluyendo”. En la acción de amparo -siempre

siguiendo lo dicho en la
nota- la vecina Claudia Heras
destacó que en “el objeto social
de las empresas tercerizadas en
ningún caso figura la realización
de trabajos vinculados con poda,
tala, plantación o cuidado de árboles”.
Más vecinos, especializados algunos y de organizaciones civiles otros, se sumaron al reclamo. Buenos
Aires cuenta con 360.000 árboles en sus veredas,
se señala en la crónica, siendo las tres principales
especies el fresno americano (141.820 ejemplares),
el plátano (35.000) y el paraíso (26.000), según datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Y en cada invierno se poda unos 60.000 árboles. La
Ley de Arbolado Urbano fue sancionada en 2009
pero aun no fue reglamentada por el Ejecutivo, por
lo que falta el detalle de cómo debe ser aplicada. <

FOTO: Hernán Zenteno . http://www.lanacion.com.ar/2047385-la-poda-de-arboles-portenos-quedo-en-suspenso-por-una-orden-judicial
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BREVES
Plaza de los Olmos remozada
Luego del deterioro sufrido como consecuencia del cierre de la Plaza Castelli y tras nuestros insistentes
reclamos, la Comuna 13 arregló la Plaza de los Olmos para devolverle su anterior brillo: puso pedregullo
en las áreas de sombra (donde de todos modos no crece el pasto) y replantó el césped en las zonas más
pisoteadas. Además, se plantaron varios ejemplares de olmos, por ahora pequeños pero que algún día se
verán imponentes… ¡Una buena noticia! <
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Reserva tus
turnos desde
nuestra
nueva App

BREVES
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Android & iOs

Mabel De Cusatis
de Mazzini,
falleció el 27/08/2017,
a los 99 años.
“Saber lo que uno quiere y compartirlo
con sus alumnas”, ese fue su legado y el gran

secreto que atesoró desde siempre la fundadora
del St. Catherine´s Moorlands.

dolor y tendrá presente el ideario educativo del
tradicional colegio inglés de formar dentro de
la armonía del pensamiento y de la acción, haciendo más bella la vida en la escuela. <

Incansable trabajadora de la educación, a su
visión y gestión se deben logros como implementar el Bachillerato Internacional, United
World Collages, International House y English
Speaking Union. Fue condecorada como miembro del Imperio Británico, MBE y recibió la
Orden de las Palmas Académicas, del gobierno francés. Nombrada ciudadana ilustre de
la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo además el
Premio Mujer, espíritu de empresa, otorgado
por la Asociación de Mujeres de Negocios y
Profesionales de Argentina.
La Sociedad de Fomento de Belgrano R acompaña a sus seres queridos en este momento de

Mrs. Mazzini junto a ex alumnas, durante el festejo por el 60º
aniversario del colegio. Fuente: https://www.scms.edu.ar/es/belgrano/
comunidad/novedades/60º-aniversario-cocktail-de-ex-alumnos/
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La casa y los jardines del Museo Larreta

“Que los vecinos
se acerquen y
lo sientan propio”
ESCRIBE MARÍA SILVINA ROCCA

A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE MEJORAS PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, SE EMPRENDIÓ
UNA PUESTA EN VALOR INTEGRAL AL MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA CON EL
FIN DE DEVOLVERLE SU ESPLENDOR ORIGINAL. ENTREVISTAMOS A LA FLAMANTE DIRECTORA,
LA LIC. DELFINA HELGUERA

¿Cómo fue su trayectoria artística hasta
llegar a ser la directora del Museo de Arte
Español Enrique Larreta?
Trabajo en el mundo del arte hace muchos años en diferentes aspectos como también en el ámbito académico. Dirijo una Licenciatura en Curaduría y Gestión
de arte desde hace 9 años. Es un gran desafío estar a
cargo de un museo de esta envergadura.
¿Podría guiar nuestra imaginación a
través de una hoja de ruta, desde que
atravesamos el portón del museo hasta
llegar a su jardín andaluz? ¿Qué tipo de
exposición guiará los ojos del espectador en su recorrido?
La idea es que el público sienta que recorre una casa,
que entienda la figura de Larreta y que aprecie las
obras tal como estaban dispuestas cuando Larreta
vivía. Volvimos a poner el retrato de Larreta pintado por Zuloaga en su recibidor, y el escritorio está tal
cual él lo tenía en vida, con una magnífica vista al jardín, las cerámicas de Talavera y la escultura de Lagos.

¿Qué obras de restauración se hicieron
en el Museo? ¿Hay algún sector hecho a
nuevo?
Se hizo de nuevo todo el tendido eléctrico ya que trajimos desde Alemania el mejor sistema de iluminación
que hay, con artefactos y rieles nuevos y se instaló el
sistema de climatización para que las obras tengan
una temperatura y humedad pareja y estable durante todo el año. Estos dos aspectos ayudan a la correcta
conservación del patrimonio del museo. Además, se
pintó toda la planta baja, se acondicionaron los pisos
de madera, se mandó a hacer los pisos calcáreos de los
pasillos y se hicieron los baños a nuevo. Se restauró el
piso del Patio Central (limpieza y reposición de piezas), se mandaron a hacer las olambrillas y las baldosas sevillanas para reponer. Importamos el piso del
Pórtico desde España, al que rehicimos entero.
¿Cuál es uno de los atractivos principales
de la exhibición y por qué?
Son las mismas obras con un mejor montaje, mejor iluminación y con soportes tecnológicos que

ayudan a que cualquier visitante pueda comprender y sentirse incluido. Hay un planteo nuevo en
una de las salas del comienzo, que pone el acento en
la figura de Larreta, están sus objetos personales,
por ejemplo. Hay obras que se cambiaron de lugar
para poder ser mejor apreciadas y facilitar la circulación del visitante.
¿Cuál es su proyecto cultural a futuro
respecto al barrio?
La idea es que el museo esté abierto a muchas audiencias, y que pueda brindar propuestas para distintos
públicos. Actividades que involucren la biblioteca ya
que fue la casa de un escritor, exhibiciones temporarias, ciclos de charlas, cursos.
¿Qué actividades se realizan a la noche en
el jardín del museo?
Cada 15 días, se realizan visitas nocturnas guiadas
por Antonio, el jardinero a cargo del jardín hace ya
más de 20 años. Privilegiamos los días de luna llena.
La idea es poder generar más actividades.

Una reflexión final que les quiera transmitir a los visitantes del museo.
Que se acerquen y lo sientan propio. <

INFORMACIÓN GENERAL
Horarios
Martes a viernes de 12 a 19 hs.
Sábado, domingo y feriados de 10 a 20 hs.
Visitas guiadas
Martes a viernes a las 12.30, 14 y 17 hs.
Sábado, domingo y feriados a las 16 y 18 hs.
Ingreso
Juramento 2291
Sitio Web
http://www.buenosaires.gob.ar/museolarreta
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Secreto inconfesable
ESCRIBE LUZ MARTÍ

H

a llegado el momento de
escribir mi verdad. No puedo más. Me impulsa el consejo de
Jorge Edwards que leí en el diario
esta mañana: “O te quitas el pudor o
no escribes”. Basta de contenerme.
Dejaré de lado la discreción y la prudencia que son enemigos de una
confesión vibrante. Quiero ser uno de esos escritores desbocados que desgarran su intimidad de
manera brutal para convertirnos más que en sus
lectores, en sus adictos. Debo decirlo de una vez:
me enamoré. Sí, a esta edad, con este estado civil, con esta familia tan Flanders (o tan Adams) y
con este look de nada, me enamoré igual y lo hice
como a mí me gusta (o me gustaba, porque casi
no me acuerdo) con todas mis fuerzas, bien a fondo, como un personaje de Corín Tellado. Porque
es verano y todo puede suceder.
La ciudad vacía, el aire enrarecido (y ardiente) y
un clima festivo que hace que creamos que estamos por salir de vacaciones aunque no nos alcance ni para dos entradas a las piletas de Ezeiza.
No importa, nuestros cuerpos ligeros de ropas se
contactan con el calor, con la humedad y con el
prójimo, los pies se hunden en el asfalto que se

derrite mientras la mente vaga loca y libre imaginando situaciones delirantes, fantaseando con
historias novelescas y de repente… ¡zas! Lo inesperado. Nadie está exento, y, loado sea el Señor,
yo tampoco. Volví a verlo después de muchos
años, el corazón me dio un vuelco y sentí (en esos
casos se siente, no se piensa): “Quiero a ese hombre. Quiero esa historia”.
Lo estaba viendo en la televisión de un bar, apareció justo cuando yo tenía que salir apuradísima a entregarle unos papeles a mi asesor de
impuestos. No pude.
“A la mierda con los impuestos “, pensé. “A la mierda con la AFIP y con las deudas. Acá me quedo hasta que termine, a verlo hasta el final”. El, mi amor,
Sergio Dalma, cantaba en un video clip espantoso,
una especie de cuento de hadas híper-previsible
con una mujer de acento español muy poco seductor (a quien no dejé de envidiar ni un solo segundo) que me hizo flotar en un limbo de nubes
románticas, ardores pasionales y olor a café sin
importarme que quienes me vieran, mis vecinos
de las otras mesas, notaran esa sonrisa idiota que
le asoma a los enamorados y que corresponde a
la extrañeza de reconocer el renacimiento de una

sensación que creíamos muerta y sepultada y que
de repente explota sorteando facturas añosas, recetas de cocina, reuniones de padres, actos escolares, visitas al odontólogo y olores a productos de
limpieza del supermercado sorprendiéndote con
un deleite indescriptible que no queremos que
nos abandone jamás.
A mí, Sergio, (puedo llamarlo así) ya me gustaba
desde antes, de cuando tenía el pelo largo y sin
canas, de cuando cantaba lo de los delfines , pero
ahora fue casi un encuentro cósmico que me ha
marcado a fuego. Quedaría mucho mejor, lo sé,
decir que el responsable de mi éxtasis amoroso
es alguien del talento de Clint Eastwood o Robert
de Niro, la elegancia de Colin Firth, la masculinidad del gordito Rusell Crowe o que figurase en
el top ten de mis “amores virtuales” como el delicioso Johnny Depp… pero no, el corazón no entiende de razones ni de capacidades creativas, ni
de bondades actorales de ningún tipo y hay que
seguirlo a donde sea porque allí reside su magia.
A esta altura de mi confesión , los hombres que
estén leyendo deben saber que: a) acabo de
acercarles material suficiente para que confirmen aquello que siempre dicen, que somos

inentendibles… allá ustedes…; b) mi desbocamiento pasional no tiene el final explosivo que le
correspondería al género porque, en mi caso, (la
psicología femenina lo intuye, la masculina, no lo
sé) estar enamorada no me hace creer que tenga
alguna posibilidad de: 1) encontrarlo 2) conversar
y, sobre todo, 3) seducirlo (soy romántica pero ya
no como vidrio), 4) abandonar mi familia provocando una catástrofe que me convierta en tapa
de la Paparazzi o hacer un video hot casero que
los amigos de mis hijos descubran en Youporn.
La única catástrofe doméstica que tuve que enfrentar fueron dos facturas descomunales, una
de la AFIP por no haber pagado en tiempo y forma, y otra del taller mecánico porque fundí el
auto producto de haber recorrido casi ciento cincuenta kilómetros en primera sin darme cuenta
de cambiar de marcha, apretando el acelerador y
cantando enajenada mientras escuchaba a todo
volumen mi nuevo CD de los Más Grandes Éxitos
de Sergio Dalma. Mi marido se molestó mucho
y mis hijos se enfurecieron porque los dejé sin
auto. Mis amigas no. Ellas me entendieron y hasta me regalaron una vincha que dice “Sergio te
amo”, bordada en lentejuelas para su próximo
recital en el Luna Park. <

4552-3271 |

1116 883 7824
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Sin denuncia
no hay delito
ESCRIBE SERGIO MUR

HEINRICH HEINE HACE UN TIEMPO DIJO: “TODO DELITO QUE NO SE CONVIERTE EN ESCÁNDALO NO EXISTE
PARA LA SOCIEDAD.” SIN DUDA UN PENSAMIENTO VIGENTE QUE REFLEJA UNA REALIDAD QUE OCURRE A
NIVEL NACIONAL Y LO PERCIBIMOS DE UNA U OTRA MANERA EN NUESTRA VIDA COTIDIANA. TODOS LOS
DÍAS LOS CANALES DE NOTICIAS DAN CUENTA DE ELLO CON PLACAS ROJAS Y TITULARES QUE RELATAN
UNA Y OTRA VEZ TODA UNA GAMA DE INCIDENTES VIOLENTOS Y DELITOS ABERRANTES QUE DE ESTA
FORMA SE HAN CONVERTIDO EN ALGO NORMAL EN NUESTRAS VIDAS. NOS HEMOS TRANSFORMADO EN
MEROS ESPECTADORES DE UNA ARROLLADORA Y LAMENTABLE REALIDAD.

L

o notable
del caso es
que
Heinrich
Heine no es
un vecino de
Belgrano R o de
nuestra querida
ciudad… “él”, ni siquiera pisó el suelo argentino alguna vez. Heine fue un dramaturgo y
novelista alemán, para algunos el
último romántico del siglo XIX que
además de ser un gran pensador,
fue sin duda un visionario.
Dos siglos después de haber pronunciado esta frase, en nuestra
comunidad la relación entre delito y escándalo es tan confusa y
deprimente que se ha naturalizado; de tal forma que nosotros,
víctimas de robos, hurtos y entraderas ni siquiera nos tomamos el
trabajo de ir a la comisaría y denunciar a quienes se apropiaron
de nuestros bienes y violentaron
nuestras vidas.
Luchamos hoy contra la abrumadora superioridad de una delincuencia

que nos somete, y también contra
la carencia de recursos humanos y
económicos en la cual nuestra policía está sumida.
No podemos, sin embargo, cargar
las tintas sobre esta institución
teniendo en cuenta la debacle de
nuestro sistema judicial y la impericia de las autoridades gubernamentales en poner en práctica
políticas modernas para luchar
contra el delito y por sobre todo el
hecho de no proveer a la fuerza policial de armas y hombres necesarios para enfrentar la delincuencia.
Hoy día el área de cobertura de la
comisaria 37 es de 660 manzanas,
de las cuales 129 corresponden al
barrio de Belgrano R. El comisario Hollman, a cargo de ella, solo
tiene 200 hombres para defender
esta enorme jurisdicción. Los números son elocuentes y explican
por sí mismos la grave situación
en cuanto a la seguridad que vivimos. Sin superioridad numérica
la lucha contra el delito se hace
cuesta arriba.

Pedido de más efectivos
A principios de este año la Comisión
de Seguridad de la Sociedad de
Fomento de Belgrano R y un grupo
de vecinos auto-convocados de la
zona de la calle Superí presentamos en conjunto a las autoridades
nacionales, y al GCBA distintos escritos y peticiones solicitándoles
aumentar el número de efectivos
de nuestra comisaria como así también el incremento de los vehículos
de patrulla para el área.
Gracias al esfuerzo conjunto de
nuestra comunidad de vecinos, el
Gobierno de la Ciudad incluyó a la
Sociedad de Fomento de Belgrano
R en el FOSEP, el Foro de Seguridad
Pública, un organismo creado justamente para vincular el trabajo
comunitario de las ONG como la
nuestra y sincronizar el esfuerzo
de los vecinos y el gobierno en la
lucha y prevención del delito.
En ese sentido nuestros esfuerzos
comienzan a dar frutos, ya que la
Comisaria 37° recibió a principios de

agosto de este año dos nuevos vehículos de patrulla y una camioneta
de gran porte, lo que aumentara
significativamente la presencia
policial en las calles. Sabemos que
esto es positivo, pero no suficiente y
seguimos insistiendo ante las autoridades de que se necesitan todavía
más unidades rodantes para cubrir
en forma efectiva la jurisdicción.
Por el contrario, la promesa del
Gobierno de proveer más personal a
la Comisaria 37° no se ha cumplido y
sigue siendo una deuda pendiente por lo que seguiremos luchado
para que esto se lleve a cabo y para
que se puedan ver más policías en
las esquinas.
Volviendo a lo cotidiano durante
estos últimos dos meses han sucedido en nuestro barrio varios

hechos delictivos de distinta gravedad, desde arrebatos de celulares, pasando por ingresos violentos a hogares de grupos armados,
hasta Raids delictivos en la zona
comercial de Av. El Cano. En este
caso puntual las autoridades de la
Comuna 13 y el Comisario Hollman
actuaron rápida y eficientemente.
Fueron convocadas varias reuniones de las cuales participaron
además de los nombrados los comerciantes de la zona, vecinos y el
equipo de trabajo de la Sociedad
de Fomento de Belgrano R.
Como resultado de este esfuerzo
conseguimos aumentar la presencia policial en esta área tan
transitada y se logró una mayor
cohesión entre los comerciantes, asimismo se implementaron
medidas de respaldo, como por

Protección solidaria
ESCRIBE GRISELDA ALDANA

Al transitar por las calles del barrio es frecuente ver pequeñas luces
azules titilantes. Las primeras aparecieron en calle Superí, entre
Mendoza y Echeverría; Mendoza entre Holmberg y Estomba; luego se sumaron las de Estomba, entre Monroe y Olazabal; Blanco
Encalada entre Naón y Tronador y aun continúan más. Son pequeños
equipos, instalados en los frentes de las viviendas, que constan de
estas luces titilantes azules, reflectores led y una sirena. En conjunto forman el llamado sistema de alarma vecinal, comunitaria o barrial. Su presencia denota vecinos comprometidos que optan por un
sistema solidario de participación que sirve para prevenir delitos y
otros eventos de emergencia. La premisa fundamental es protegernos solidariamente entre todos para que cada uno esté más seguro.

ejemplo, los grupos de alerta de
vecinos por whatsapp.
No podemos olvidar sin embargo,
que los objetivos principales de
los delincuentes son las franjas
etarias más vulnerables: los niños,
jóvenes y los adultos mayores que
transitan diariamente por nuestras calles. Son ellos los que deben
estar más atentos y en caso de ser
víctimas de un delito denunciar los
hechos en la comisaria. Debemos
comprender que sin denuncia no
hay delito, y sin delito no hay respuesta del Estado.
Volviendo a las palabras de Heinze,
convirtamos a cada delito en un
escándalo, no lo naturalicemos, esa
es la única forma de lograr que los
que nos gobiernan destinen más
recursos para esta lucha. <
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Colegiales

Terrenos ferroviarios que
se integran a la ciudad
CON VOCES A FAVOR Y EN CONTRA, SE DISCUTE Y SE ESPERA LLEGAR A BUEN TÉRMINO EN LA
LEGISLATURA PORTEÑA CON LA RESOLUCIÓN QUE PERMITA INTEGRAR ESPACIOS QUE PERTENECEN A
LOS FERROCARRILES A LOS BARRIOS.
Corredor Verde del Norte.

Sector a urbanizar.

para el transporte urbano. El resto (unos 47.000
m2) será destinado a viviendas y espacio público con una nueva zonificación especial: un
esquema similar al que se utilizó para el barrio
Donado-Holmberg del que también hablamos
en esta revista, ya que las obras a desarrollar se
financiarán en parte con el dinero obtenido de
la venta de los nuevos lotes. Según este proyecto, de los 47.000 m2 que se desafectan del ferrocarril el 35% se destinará para la construcción
de edificios de hasta 25m de altura para uso de
vivienda, comercio y servicios complementarios
para la vivienda; y el 65% restante quedará como
espacio público, incluyendo el colegio y jardín

de infantes hoy existentes. Al respecto la norma
aclara que “el 65% de la superficie para uso y utilidad
pública deberá afectarse especial y preferentemente a
la generación de nuevos espacios verdes parquizados,
afectándolos a UP. Los edificios protegidos y/o instalaciones ferroviarias existentes podrán destinarse a
uso culturales y recreativos de escala barrial y usos
complementarios”. Como todo proyecto, éste es el
resultado de opiniones e intereses divergentes
entre la Ciudad, la Nación, los vecinos, los comerciantes, los desarrolladores inmobiliarios,
etc. Hay voces a favor y en contra, pero implica
un claro avance en la integración de los terrenos
ferroviarios al barrio circundante. <

ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

L

a presión demográfica y los cambios de época hacen que ciertos terrenos de la ciudad
que antes le resultaban indiferentes a los gobiernos y a los desarrolladores inmobiliarios pasen,
de la noche a la mañana, a ser muy codiciados.
Así, desde hace un tiempo el mercado tiene la
mirada puesta en los espacios verdes aledaños
a las vías del ferrocarril, y muy especialmente
al enorme playón de maniobras que se desarrolla entre Federico Lacroze y Virrey Avilés, en
Colegiales. Por eso resulta particularmente interesante el proyecto que está siendo tratado por
la Legislatura de la Ciudad, y del que nos contó
detalles la comunera Romina Braga (Coalición

Cívica): se trata de integrar distintos espacios
verdes ya existentes con otros a crearse, desde la
plaza Castelli hasta Dorrego. Si bien el proyecto
no incluye el terreno lindero al ferrocarril entre
Juramento y Olazábal precariamente ocupado
por la Policía como playón judicial (omisión que
le señalamos a Romina Braga y de la que nos aseguró que se ocuparía), resulta un claro avance en
la integración a la ciudad de los terrenos ociosos del ferrocarril. La idea, según este proyecto
que ya tiene media sanción en la Legislatura
(es una ley de doble lectura), es reservar un
sector para destinarlo al RER (Red de Expresos
Regionales) como estación de transferencias
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La recuperación de la traza Ex Au3

La grieta que se evitó
con la participación y
el compromiso vecinal
ESCRIBE ANDRÉS ASATO / FOTOS LUZ MARTÍ

D

esconocer su historia, es no haber interpretado las mejores herramientas que brinda
una democracia para dirimir sus problemas. Un
editorialista de un importante medio nacional
llegó a titular la situación de los vecinos que viven en la traza de la ex AU3, así: “Autopista a ninguna parte”. Es que el proyecto que el ex intendente
Osvaldo Cacciatore había pensado para la Ciudad
(“rompiendo a mansalva el tejido social de los barrios”,
tal lo escrito en el citado artículo del diario Clarín,
del jueves 27 de octubre de 2005), expropiando
casas ubicadas en Belgrano R, Coghlan y Villa
Urquiza, finalmente no se concretó y dejó un tendal de viviendas abandonadas que luego fueron
ocupadas por vecinos que llegaban, prácticamente sin ningún tipo de recursos, de otras jurisdicciones, o literalmente, de la calle.
Mucha fue el agua que corrió bajó la inexistente
autopista. Los vecinos más memoriosos recordarán las infinitas y acaloradas reuniones en el CGP12,

en la Unidad Ejecutora de la avenida Córdoba, y las
audiencias públicas en la Legislatura Porteña. Los
días caldeados donde confluían hasta vecinos de
otros barrios y la cantidad de proyectos que se exhibieron en maquetas, más sus adecuaciones posteriores que no eran sencillas de imponer. Pero el
día que finalmente marcó un antes y un después a la
conflictiva situación de la traza, fue tras la sanción
de la Ley 324, que estableció las bases para su recuperación y básicamente combinaba tres objetivos:
plan de recuperación patrimonial, plan de desarrollo urbano y plan de soluciones habitacionales.
En aquella recordada audiencia (de marzo de
1999), la Sociedad de Fomento, a través de la Arq.
Silvia Amuchástegui, tuvo un rol clave en la legitimación de la Ley, al dar a conocer su posición y
que en resumidas cuentas, solicitaba: desafectación de la traza entre Congreso y La Pampa;
reconstrucción del tejido urbano con una codificación adecuada a las zonas aledañas; destinar

algunos predios a espacios verdes públicos; y
reforzar el par ordenado de Álvarez ThomasTriunvirato, con pasos bajo nivel. La oposición
rotunda era a la idea de una vía rápida.
De ahí hasta la fecha, hubo otro momento importante en el avance de la ley que fue reflejado en la
tapa de nuestra Revista Nº 112 (junio/julio 2009):
cuando las máquinas demoledoras aparecieron
por el barrio y muchos terrenos fueron desocupados. Pero como se dejó constancia en ese número,
los lotes vacíos carecían de una zonificación (ya
que estaban afectados por una autopista), por lo
cual el GCBA no podía disponer de ellos, no los
podía vender, ni ensanchar la calle, ni construir
en los lotes. Ante el temor de que se promovieran
nuevas usurpaciones se les exigió a los diputados
de la Ciudad avanzar en una ley de zonificación
de la traza, a fin de alcanzar una solución definitiva. La Ciudad había recuperado 40 de las 113
parcelas previamente ocupadas, es decir, un 35%
de las mismas.
Con la sanción de la Ley 3396 (nuevamente con
oposición de casi todas las asociaciones vecinales,
salvo la SFBR, y el apoyo masivo de los vecinos más
afectados) se estableció la nueva Zonificación U
“Barrio Parque-Donado-Holmberg”, que permitió
la construcción de los nuevos edificios. Y acaso
hayan sido este desafío de recuperar el desarrollo
urbanístico de la zona; como aquel de ponerle un
freno a la construcción de un edificio que afectaba las características residenciales del barrio,

en Melián, esquina Juramento; y la oposición a
la instalación de un supermercado en el predio
situado en Echeverría, Zapiola y las vías del ex ferrocarril Mitre (hoy Plaza de los Olmos), los tres
hechos fundamentales que fueron consolidando
la identidad de la Sociedad de Fomento.
Pero sin duda, el de la ex AU3 ha representado
hasta hoy, con la sanción de la Ley 324, la conformación de la Unidad Ejecutora y las diferentes
soluciones para que las familias censadas tengan
acceso a una vivienda digna, el ejemplo más acabado de resolución de un conflicto donde habiendo confluido intereses tan contrapuestos entre vecinos ocupantes y frentistas, un Poder Ejecutivo que
aún a regañadientes fue asumiendo su compromiso rector en un conflicto de estas características,
y un Legislativo que acompañó -a veces, según su
conveniencia- las claves que permitieron llevar a
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buen puerto lo que parecía no tener fin. El rol importante de la SFBR estuvo dado porque no se pretendió tomar partido de algún sector en particular
y siempre se sostuvo que los intereses de los ocupantes y de los propietarios frentistas eran distintos, pero no opuestos. A muchos les costó entender
esa postura, pero el resultado, hoy, está a la vista.

Ahora sí…
hay un barrio
OPINA CARLOS PRILLWITZ

Q

uien recorra hoy las calles
Donado y Holmberg desde
Av. Congreso hasta Av. de los Incas
podrá tener una opinión más o menos favorable de los edificios nuevos, de los locales y de los espacios
verdes, pero nadie huirá espantado.
Sin embargo el destino de esa zona
parecía otro: basta caminar unas cuadras más
hasta Fraga y Forest para ver en qué estaba condenado a convertirse esa parte de nuestro barrio.
Y los propietarios frentistas de la traza lo sabían.
Es más: hacia 2005 la villa de Fraga prácticamente no existía, pero en el límite entre Villa Urquiza

y Belgrano R sí había una villa; o para ser precisos,
varias villas pequeñas en terrenos rodeados por
casas ocupadas.

distancias, es algo similar a lo que podemos ver
en Av. Diagonal Norte, otro producto exitoso del
criterio urbanizador de un gobierno.

Lo que hoy vemos es el resultado posible (seguramente no el ideal) de múltiples negociaciones
y acuerdos: hay espacios verdes, hay viviendas
sociales, hay locales comerciales, hay edificios de
viviendas particulares, hay pasos bajo nivel, hay
un colegio, hay una sede comunal... hay un barrio.

Lo que falta (porque siempre falta algo, si no la
vida sería aburridísima) es que se vendan los
lotes restantes y que se escrituren las viviendas
sociales. Este último aspecto es fundamental
para asegurar el mantenimiento de las viviendas
que construyó y entregó el GCBA a los ocupantes
que eligieron esa opción. Y es, además, un acto
de justicia: la ley no previó el préstamo o el regalo de
esas viviendas. Por el contrario, los adjudicatarios
reciben un crédito hipotecario del Banco Ciudad
que deben pagar. De esa manera el GCBA y el
Banco Ciudad se aseguran el recupero del dinero
invertido para así poder construir más viviendas
y retomar el círculo virtuoso. Nuestro objetivo
inmediato, entonces, es lograr que se escrituren las
viviendas sociales que fueron entregadas. Después
les dejaremos la posta a los nuevos vecinos. <

Desde el punto de vista constructivo, el GCBA
aplicó lo que puede considerarse una prueba piloto del nuevo código de edificación: se trata de
una norma morfológica, donde los parámetros
de FOT y FOS son reemplazados por criterios mucho más concretos que modelan un paisaje urbano que tiende a la homogeneidad. Así, los nuevos
edificios deben tener una altura determinada,
deben ser “entre medianeras”, deben dejar un
enorme espacio libre al frente, etc. Salvando las

Acostumbraba a estar sentado en primera fila,
con los brazos cruzados, cuando la espera ya
se hacía muy larga. Solía consultar a “la arquitecta” (Silvia Amuchástegui), cuando quería
enterarse de las “trampas” a los proyectos que
bajaban del Ejecutivo para urbanizar la traza.
Miraba de reojo y ponía los brazos en jarra
cuando las quejas venían desde el fondo de la
sala y las caras que alcanzaba a distinguir no
eran las que él habitualmente reconocía en el
día a día, en las manzanas de su barrio. Tampoco
era de perder la compostura, ni aun cuando las
reuniones por la recuperación de la traza se
tornaban incontenibles, como lo fueron las primeras donde todos se miraban con desconfianza, los vecinos residentes y vecinos beneficiarios (u ocupantes), funcionarios del ejecutivo
y legisladores. El camino fue largo, arduo y
hasta cansador, y Don Luis Ríos, el vecino de
la traza, decía a quien quisiera escucharlo: “Se
me van a ir los días sin que me devuelvan el
barrio que yo conocí”. Vecinos como él (que ya
no está con nosotros), Alberto Lacuesta, referente de los vecinos beneficiarios de la traza,
o miembros de la Sociedad de Fomento, como
Juan Ferrando, Silvia Amuchástegui, Julio
Reinoso y Alfredo Yournet, habían entendido
que para encontrar una solución el bienestar
común debía estar por encima de todo.

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

LAS CALLES DE NUESTRO BARRIO
ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

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.

AV. ELCANO
Antiguamente llamada Moreno Segunda. El agregado de
1°, 2° o 3° era común en la época y denominaban así a calles
paralelas a partir de una determinada arteria, en este caso
Moreno ( la actual Pampa). Por ordenanza del 27/11/1893 se
le da su actual nombre.
Juan Sebastián Elcano fue un navegante español, nacido en
Guipúzcoa y piloto de la expedición que iniciara Magallanes
en Sevilla en 1519. El 12 de enero de 1520 llegaron al Río de la
Plata y continuando por la costa Patagónica, descubrieron
el estrecho que unía el Atlántico con el Pacífico. Después del
asesinato de Magallanes por los nativos de Filipinas, Elcano
tomó el mando y pudo al fin retornar a España el 17 de septiembre de 1522 con tan solo 17 compañeros de los 275 que
habían partido. Con este viaje se pudo completar por primera vez la circunvalación total del planeta.

AV. CRAMER
Se llamó San Lorenzo desde 1855 hasta 1893, año en el que recibió
el nombre actual. Fue el límite del Pueblo de Belgrano, y a partir de
allí se consideraba el campo, las fincas y se emplazaba el Circo de las
Carreras, todo ello el actual Belgrano R. Ambrosio Cramer fue un militar nacido en Paris en 1792. De familia nobiliaria, se formó en las tropas napoleónicas que participaron en la campaña de España en 1808
donde fue condecorado con la Legión de Honor. Después de Waterloo
viajó a América y más tarde se puso a las órdenes del Gral. San Martin
que estaba en Mendoza organizando el Ejercito de los Andes. Por su
actuación en Chacabuco fue ascendido a Teniente Coronel. Regresó
a Buenos Aires en 1821 y fue nombrado como Jefe de la frontera del
Rio Negro donde realizó una importante labor científica de relevamiento topográfico y natural. Años más tarde se retiró a su estancia
en Chascomús donde vivió hasta que en 1839 se levantó contra Rosas.
Murió en el campo de batalla el 7 de noviembre de 1839. <
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del fútbol en la Argentina. ¿De quién hablamos?
5. A finales del siglo XIX se venden los últimos
terrenos públicos sobre la actual Av. Cramer y aledaños. El resultante económico de estos loteos se
destinó para el pago y la conclusión de un importante edificio del barrio de Belgrano C. ¿Cuál es
este edificio emblemático?
6. ¿Qué pintor argentino, nacido en Francia, pero
considerado el más importante impresionista de
nuestro arte, vivió en la casa ubicada, y aun en pie,
en la esquina de La Pampa y Naón?

ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

Desde hace mucho tiempo venimos,
número a número de esta revista,
contándoles historias de nuestro
querido barrio. Hoy queremos seguir
hablando de nuestro rico pasado,
pero esta vez desde una forma distinta, lo queremos hacer JUGANDO
JUNTO A UDS.
Por ello le plantearemos una “trivia” de doce
preguntas sobre Belgrano R. Quien quiera participar podrá enviar las respuestas por mail a
info@sfbelgranor.org.ar
Los 10 primeros lectores en responder correctamente el total de las preguntas recibirán de premio un
libro sobre la ciudad de Buenos Aires.
Entonces amigos a preparar los conocimientos e interés por nuestro barrio y empecemos a jugar:

1. ¿Qué significa, y a qué refiere, la letra “R” que
acompaña el nombre de Belgrano en nuestro
barrio?
2. En 1855, se crea el pueblo y partido de Belgrano,
años después se le encarga la demarcación y división de esta zona según un plano realizado por el
hermano de un famoso escritor argentino. ¿Quién
fue el autor de este plano?
3. El 22 de abril de 1876, se produce un hecho trascendental y fundacional de nuestro barrio. ¿A qué
evento nos referimos?
4. En la calle Superí 1722, aún existe una casona
en donde vivió y falleció en 1936, uno de los más
importantes educadores del siglo XIX, nacido en
Glasgow en 1853. Como ayuda extra diremos que
se lo considera el introductor y uno de los padres

7. Una magnífica casona, casi podríamos decir un
palacio, de nuestro barrio, llegó a poseer una de
las más importantes colecciones de arte del país
(con cuadros de Rembrandt, Rubens, Lazlo, etc. )
y que hoy podemos disfrutar, gracias a una gentil
donación de sus primeros propietarios en el Museo
Nacional de Bellas Artes. ¿De qué casona hablamos?
8. El 10 de abril de 1934, fallece en la casa donde
pasó los últimos años de su vida, en la calle Conesa
2147, una muy importante mujer de la historia y la
ciencia argentina. ¿De quién hablamos?

9. Entre los pocos monumentos que tenemos en
Belgrano R, hay uno que recuerda al Padre de la
Patria Filipina en la esquina de Av. De los Incas y
Forest. ¿Cómo se llamaba?
10. El 10 de agosto de 1936, en los Juegos Olímpicos
de Berlín, se realizó la final de natación de los 100
metros libres. Allí, una vecina de nuestro barrio y
socia del Belgrano Athletic Club ganó la medalla
de plata. Un hito en la historia del olimpismo argentino. ¿Cómo se llamaba esta gran nadadora?
11. ¿De qué miembro destacado de la Primera
Junta lleva el nombre uno de los espacios verdes
principales del barrio?
12. En agosto de 1981 se funda una institución vecinal singular que brega por el barrio hace más de
35 años y que fuera ejemplo para otras similares
en otros rincones de Buenos Aires. ¿ Cómo se llama
esta institución pionera en su tipo?
En el próximo número se publicaran las respuestas a
cada pregunta.
Esperamos que les haya agradado este primer juego cultural de nuestro barrio y aguardamos sus mails. <
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Nota técnica/Sistema ADAS

Asistencia casi perfecta
AUTOS QUE SE ESTACIONAN SOLOS, SISTEMAS QUE ALERTAN SOBRE LA PÉRDIDA DE TRAYECTORIA,
FRENOS QUE SE ACTIVAN AUTOMÁTICAMENTE PARA EVITAR UN CHOQUE. TE PRESENTAMOS
LOS ÚLTIMOS SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN QUE REVOLUCIONAN LA SEGURIDAD
AUTOMOTRIZ CON EL FIN DE SALVAR VIDAS.
Agradecemos a Jimena Olazar, Subgerente de Comunicaciones de CESVI ARGENTINA la información suministrada.

D

e acuerdo con los datos de
distintos centros de experimentación, estadísticas de Europa
y América, casi en el 90% de los
siniestros de tránsito está presente el factor humano, y -de ellos- el
40% se debe a una distracción del
conductor. En los últimos años ha
surgido una nueva subcategoría
que puede integrarse dentro de
los sistemas de seguridad activa, la cual integra los Sistemas
de Asistencia a la Conducción
Avanzados.
Los sistemas ADAS advierten al
conductor sobre problemas de
seguridad, e incluso tienen capacidad de reaccionar automáticamente en situaciones de riesgo
elevado, en las que el conductor
no haya maniobrado a tiempo.
De manera que permiten al vehículo tomar decisiones por sí
mismo.
Proponemos un repaso por los
que actualmente, en base a los
resultados arrojados por los test
de EuroNCAP (máximo referente
europeo en la evaluación de seguridad de los vehículos), resultan
más eficaces:

AEB- Frenado de
Emergencia Autónomo
En la actualidad podemos distinguir tres tipos de mecanismos:

4

Sistema de frenado autónomo urbano: City Safety (Volvo)
o Active City Stop (Ford).

4

Sistema de frenado autónomo por alcance ACC: Sistema
de alerta por alcance (Ford).

4

Sistema de frenado autónomo: Es el sistema completo de
frenado, reúne los dos ejemplos anteriores. Front Assist
(Volkswagen).

Este sistema de seguridad ayuda
al conductor a evitar o mitigar una
colisión contra otro obstáculo. Sus
sensores monitorean el espacio

situado por delante del vehículo,
combinando esa información con
la de la velocidad y trayectoria. A
partir de esto, ante la posibilidad
de un impacto, advierte al conductor mediante señales acústicas y
visuales. En el caso de que quien
maneja ignore los avisos, se ponen en marcha los frenos de forma automática.

Los fabricantes no aseguran que
el sistema sea capaz de frenar por
completo antes de golpear al vehículo que nos precede o al peatón
si el coche supera cierta velocidad.
Su efectividad suele limitarse entre 35 y 50 km/h.
Si combinamos el sistema de frenado autónomo urbano con el de
frenado autónomo por alcance, el
vehículo debería frenar desde casi
cualquier velocidad. Decimos casi
porque todo tiene un límite, y el
alcance de un radar también lo tiene: alrededor de unos 150 metros.

La mayoría de estos mecanismos
utiliza tecnologías basadas en
radar, laser y/o en cámaras de vídeo para identificar los estorbos
situados delante del vehículo.
Combinando la información de
velocidad y trayectoria, y procesando las imágenes con algoritmos, determina si existe un riesgo
cierto de colisión o de atropello de
peatón, ciclista o incluso de animales en la calzada.

PAS- Sistema de
Estacionamiento Asistido

El sistema, al detectar el obstáculo, presuriza el circuito de frenos
a la espera de que el conductor
ejerza presión sobre el pedal de
freno. En el caso de que el conductor no realice esta operación
en la distancia de frenado calculada, el propio vehículo activará
los frenos.

Esta herramienta facilita la ejecución de las maniobras cuando se
tiene que estacionar marcha atrás.
Se ha desarrollado a partir del sistema de control de la distancia de
estacionamiento, una función que
ayuda al conductor, por medio
de sensores ultrasónicos y avisos
acústicos, a estimar la distancia

Algunos agentes climáticos como
la niebla intensa, nieve o fuerte lluvia, podrían ser un inconveniente.
En esas circunstancias el sistema
enviará un mensaje que aparecerá
en la pantalla de información del
vehículo, indicando la conveniencia de limpiar el parabrisas.

con respecto a otros vehículos que
estuvieran estacionados o cualquier obstáculo.
El sistema de estacionamiento
asistido no sólo es capaz de detectar los obstáculos, sino también de
maniobrar automáticamente la dirección para estacionar hacia atrás.
Lo único que tendrá que hacer el
conductor en este caso es accionar
el pedal del acelerador, el del embrague y el del freno. Además, puede volver a retomar el control sobre
la dirección en el momento en que
lo desee y cancelar la maniobra de
estacionamiento automática.
Además, el sistema mide los espacios de estacionamiento con precisión y realiza las maniobras para
ubicar el vehículo en el espacio, sin
que el conductor tenga que realizar ninguna acción con el volante.
Los últimos dispositivos están preparados para estacionar paralelamente al cordón, no sólo en el lado
derecho de la vía, sino también en
el lado izquierdo.

LKA- Ayuda de
mantenimiento de carril
Este sistema detecta si el conductor abandona el carril por el que
circula y si el vehículo se acerca
demasiado a las líneas sin conectar antes los intermitentes, lo que
se toma como una distracción por
lo que emite un aviso acústico y visual. Además, corrige la dirección
mediante un leve giro de forma
automática. Normalmente su velocidad de actuación comprende
desde los 60 km/h.

DDD-Detección de Fatiga
Analiza el nivel de atención del
conductor y le informa, mediante
señales acústicas y visuales, si descubre agotamiento. Algunas marcas utilizan el ícono de una taza de
café sobre el tablero para sugerir
que detenga la marcha.

BSM o BLIS- Monitoreo
de ángulo muerto
Advierte sobre la presencia de
vehículos en las zonas que quedan fuera del alcance visual de
los espejos retrovisores, por detrás y en el lateral del vehículo. La
detección se realiza mediante un
radar de corto o medio alcance o
a través de cámaras en la base de
los espejos. <
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Músculos que sostengan
nuestro cuerpo parte II

ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI

personal@patriciofernandez.com.ar

En el número anterior explicamos el proceso de mineralización y los beneficios que produce
el entrenamiento de la fuerza.
Contrariamente a esto, el déficit
que provoca el sedentarismo a
nuestro sistema de sostén (masa
ósea y muscular), hace que me surjan las siguientes preguntas:

Rutina de tres ejercicios al aire libre
fundamentales para fortalecer el cuerpo
1

ABDOMINALES

≠Principiantes: 6 series de 15 repeticiones cada una.
≠Avanzados: 10 series de 25 repeticiones cada una.

¿Qué hacer para que el cuerpo
pueda sostener el peso corporal?
¿Cómo lograr mantener y estimular la formación ósea?
La respuesta está en la actividad física, la alimentación y la continuidad regular de los entrenamientos.
Mi recomendación son los ejercicios de fuerza, que pueden ser
realizados en un parque, en una
plaza, en casa o un gimnasio.

A

B

C

Tres tipos de abdominales: A recto. B oblicuo. C inferiores o bajos.
Importante: inhalo el aire cuando tengo la cabeza en el suelo y exhalo
cuando elevo la cabeza durante la flexión.

2

SENTADILLAS

≠Principiantes: 4 series de 8 repeticiones cada una.
≠Avanzados: 4 series de 20 repeticiones cada una.
B
C
A Posición inicial y final de pie. B Luego flexión de rodillas, cola hacia
atrás y la columna recta. Los brazos extendidos hacia adelante le dan
equilibrio a la postura. Importante: la inhalación se realiza mientras bajo
y la exhalación mientras subo.

3

A

FLEXIONES DE BRAZOS

≠Principiantes: 3 a 4 series de 6 repeticiones.
≠Avanzados: 4 a 6 repeticiones de 12 repeticiones.

A

B
A Posición inicial: despegue del suelo (inhalo el aire), extendiendo los
codos. B Flexiono los codos nuevamente (exhalo el aire), pero sin apoyar el pecho en el suelo y así sucesivamente.

B

Por último y, como siempre digo: ¡nunca es tarde para comenzar a entrenar!
¡Hasta la próxima! <

B
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Receta para un dulce sueño

Budín de peras,
almendras y miel

ESCRIBE
MARÍA MANZANO SMALL
HOME BAKERY & PASTRIES
11 56224574
/BAKERYPASTRIES

INGREDIENTES Y PROCEDIMIENTO
· 1 kg de peras (sin piel y sin semillas cortadas en de polvo leudante. Agregar las peras ya frías y

cubos) + 50 grs. de miel + 80 grs. de manteca ,
todo en una sartén sobre el fuego hasta que las
peras estén doradas .

· Por otro lado batir 240 grs. de manteca (sacarla

un ratito antes de la heladera así está blandita)
con 200 grs. de azúcar hasta que quede bien cremosa y blanca, e ir agregando 4 huevos de a uno.

· Fuera de la batidora agregar ralladura de 2 limones, 170 grs. de harina 0000, y 1 cucharadita

doradas a la preparación.

· Volcar la preparación en un molde de budín in-

glés enmantecado y enharinado (es conveniente
también ponerle papel manteca en la base) y
hornear por espacio de 50 minutos a temperatura moderada. Para verificar que esté listo pincharlo con un palito.
· Desmoldar, espolvorear con azúcar impalpable y almendras.
¿El resultado?... ¡¡¡Una delicia!!! <

Buscá el sticker de
B ENEFIC I O S en los
comercios del barrio,
presentá tu tarjeta de socio
y accedé a descuentos y
promociones especiales.

Belleza
Bruja’s

Peluquería Damas
Av. Olazabal 3827
Todos los días 15 % dcto. en
peluquería. Masajes relajantes/
descontracturantes 25% dcto.

Maga y Fer

Peluquería Niños y adultos
Juramento 3311 - 4545 3658
Lunes a Viernes de 10 a 14 hs
20% dcto. en cortes de cabello.

Mano’s

Peluquería Urbana
Av. Monroe 4048 - 4545 5122
Todos los días 20% dcto. en
todos los servicios.

Break Moment

Spa
Bco. Encalada 3369 - 4542 7943
Miércoles y Jueves 15% dcto.
depilación descartable con lienzo. 15% dcto. paquete de 10 sesiones de tratamiento reductor
o en tratamiento facial acné.

Nail Models

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

La Leonesa

Mono Liso

Happy Pets

Moe’s

Librería y
juguetería

Taller de Mariela

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

Oveja Negra Wines*

Vinoteca
Donado 1935 - 5218 5610
Todos los días 10% dcto.

Transparente

Jolie*

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

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

Spa

Gastronomía
Cimino R

Café, heladería y pastelería

Av. Naón 2186 - 4546 0295
De Martes a Viernes 10% dcto. en
productos de elaboración propia.

El Bohemio

Café de barrio

Donado 1802 - 4521 3157
Martes y Jueves 20% dcto. en
cenas Lunes a Viernes 10%
dcto. en desayunos.

Café Urbano*

Cafetería y tienda de
alimentos

Donado 1901 - 15 591 94 054
Todos los días 10% dcto.

Crunchis

Hamburguesería y cafetería

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

Bistró Surtido

Downtown Matias.
Restaurante

Echeverría 3195 - 4545 1050
30% de dcto. en almuerzos y
cenas a la carta los días martes.

Róncole.
Pane e caffé

Enrique Martínez 1401 - 4551 7795
15% de dcto. en todos los productos para llevar

Cabaña Tuyú
Heladería

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

Frapole

Heladería y cafetería

Melian 2111 - 4545 1858
Todos los días 10% dcto.

My Sushi

Comida japonesa

Mendoza 3738 - 4543 8357
Delivery
Lunes a Jueves 2 X 1 en combinados. Viernes, sábados y
domingos 30% dcto. en sushi.

Hogar y deco
Cohiue

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

Lucero

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

Polo Perez

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

ABG

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

Indumentaria
Monogram*

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

Sana Locura

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

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

Ascorti

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

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

Varios
Elektron

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

Verde Mar Jardinería

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

Tía Lala

Mercería
Av Monroe 4008 - 15 4937 4762
Todos los días 10% dcto.

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

Taller de Arte

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

Tramatelar

Taller de telar

15 3692 8551
15 % dcto. en clases de telar,
bastidores, crochet, amigurumis, corte y confección y
macramé.

Yoga en Belgrano R
Taller de yoga

4543 9127
15 % dcto. en cuota mensual y/o
clases individuales de yoga.

Sport Club
Gimnasio

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

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

COMPRO
ESTAMPILLAS (solo colecciones)
Postales, Archivos y Sobres de Correspondencia
Documentos y Fotos Antiguas,
Figuritas de Fútbol (anteriores a 1950),
Pasajes de Barco, Pasaportes Antiguos
PAGO CONTADO - TRATO HONESTO
Sr. M. ESTRADA
Celular - WHATSAPP - 11 6045 6250
mestrada3422@gmail.com

Fábrica de Pastas Frescas

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

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

Constituida el 27 de
agosto de 1981.
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SOCIEDAD DE FOMENTO DE
BELGRANO R

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

COMISIÓN DIRECTIVA

Colaboran en este número
Andrés Asato, Patricio Fernández
Mancini, Griselda Aldana, María Rosa
Viglione, Luz Martí, Sergio Mur, Jimena
Olázar, Carlos Prillwitz, Fernando
Quevedo Orden, Silvia Repila, María
Silvina Rocca y María Manzano Small.

Presidente
Fernando Quevedo Orden
Vicepresidente
Juan Miguel Bestani
Secretario
Carlos Prillwitz

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

Tesorera
María Cobelo
Vocales titulares
Silvia Rudin Amuchástegui,
Daniel Conforti, María Rosa Herrero
de Viglione, María Victoria Sartorio y
Claudia Torres.

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

Diseño Gráfico
Cynthia Camauër
graficabelgranor@gmail.com

SEDE
SOCIEDAD DE
FOMENTO DE
BELGRANO R

Vocales suplentes
Roberto Cuello, Juan Esteban Ferrando y
Norberto Figini.

Impresión
Costasan S.R.L.

Órgano de Fiscalización
Titulares
Gerardo Carlos Sartorio, Juan Valdetaro
y Silvia Ronderos de Repila.

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

Suplentes
Cristina Marini y José Luis Pernigotti.

www.sfbelgranor.org.ar
Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

Horario de atención: sábados de
10 a 13 hs
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 2017

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

Profesión:

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

Domicilio:
Teléfono:

AGENDA

COMUNICÁNDONOS

E-mail:

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

Firma:

RECOMENDAMOS
MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO

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

Espectáculos musicales, sábado 23, a las 17.30,
Vocal Continuar, de la comunidad NCI Emanuel, dirigida por Javier Pautasso, con repertorio integrado por
obras clásicas y populares. Sábado 30, a las 17, Blues
& Photo, Banda “El Tropezón”, en los jardines del museo, un recorrido de la banda (no se suspende por lluvia).
Entrada libre y gratuita.

Museo De Arte Popular
José Hernández
Avenida del Libertador 2373
http://www.buenosaires.gob.ar/
museojosehernandez
Entrada gral: $10. Miércoles: gratis.
“EBULLICIÓN”. UNA MUESTRA DE JESSICA MORILLO,
artista tucumana que, desde el lenguaje textil, ha logrado desarrollar
una línea propia y contemporánea
de joyería que le valió el primer
premio en la Bienal de Joyería
Latinoamericana de 2016. A
partir de sus constantes planteos
sobre la condición femenina, la
artista construye piezas de joyería
con toda la contundencia de un
lenguaje que le es propio: lo textil,
territorio de permanentes búsquedas y experimentación estética.
La muestra podrá verse hasta el
24 de septiembre, en el horario de
martes a viernes de 13 a 19 hs. Y
los sábados, domingos y feriados
de 10 a 20 hs. Feriados cerrados:
1 de enero, 1 de mayo, viernes
santo y 25 de diciembre.

Museo Histórico
Sarmiento
Juramento 2180
Informes: 4782-2354 | 4783-7555
e-mail: info@museosarmiento.gov.ar
Horario: lunes a viernes, 13 a 18;
sábados y domingos, de 15 a 19.
CICLO DE CINE JEANNE
MOREAU, domingos a las 16.30.
Domingo 17 de septiembre,
“Diario de una camarera”, de
Luis Buñuel. Domingo 24, “Viva
María”, de Louis Malle.
Viernes 15, 22 y 29 de septiembre,
TALLER DE ARTE INFANTIL
“¡DEJÁ TU HUELLA!”, de grabado infantil para niños/niñas desde
los 6 años. Inscripción previa (materiales incluidos) en extensión.
educativa@museosarmiento.gob.ar
Actividad gratuita.

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

Clases De Karate Do
Superí 1366. Informes: e-mail:
meiyo.dojokarate@gmail.com
o por celular al 15 6171 3557
(Ashifu) o 15 5385 5859 (Komesu).
ESCUELA OKINAWA SHORIN
RYU (MEIYO DOJO). Sensei
Hernán Ashifu (5º Dan Karate
Do) y Sensei Carlos Komesu (5º
Dan Karate Do). Días de prácticas, adultos, niños y adolescentes,
los días viernes, de 19.30 a
21.30.

Museo de Arte Español
Enrique Larreta
Juramento 2291
www.buenosaires.gob.ar/museolarreta
E-mail: larretaeducacion@gmail.com

El segundo miércoles de cada mes,
desde las 20, te invitamos a recorrer el jardín que duerme con un
encanto especial: en la nocturnidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el 14 de agosto se toman las
reservas para la visita de septiembre. Estas visitas, coordinadas por
el área educativa y el área de jardinería, apelan a la exaltación de los
sentidos en la penumbra del jardín,
mientras se saborea una copa de
vino junto con músicos invitados.
Actividad gratuita y cupo hasta 30
personas. Con inscripción previa a:
larretaeducacion@gmail.com; ingreso por Vuelta de Obligado 2155.
Se suspende por lluvia. Teléfonos
al 4783-2640 / 4784-4040. Mail:
larretaeducacion@gmail.com
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DATOS ÚTILES
LAS 3 COMUNAS DE
BELGRANO R

12

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

13

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

15

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

URGENCIAS

AV.
ELC
ANO

Consejo de Prevención
Comunitaria
0800-777-3737

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

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

Monroe 3555
Guardia: 4542-5552 | 9279

Ayuda al Niño
102

Dirección General de la Mujer

0800-666-8537

Alcohólicos Anónimos

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

Defensoría del Pueblo

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

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

Emergencias o Guardia de
Auxilio
llamar al 103

Denuncias Contravencionales

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

Retiro de Residuos Especiales,
Podas, Escombros, etc

147

Higiene Urbana

4323-8000 int. 4011/4012

Iluminación

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

