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C uando llega esta época del año se suele hacer un ba-
lance de lo hecho, de los logros y fracasos. Para la 

SFBR hubo un desafío importante: decidir hasta qué pun-
to estamos dispuestos a tolerar la violación de las normas 
urbanísticas por parte de los desarrolladores y las autori-
dades. El proyecto que aprobó el GCBA para el predio de 
Incas y Zuberbühler (ex estación de servicio Shell) prevé 
la demolición de lo existente y la construcción de un nuevo 
edificio en la silueta del demolido. De esa forma se busca 
construir un piso más y casi el triple de metros cuadrados 
de lo que autoriza la norma del U28. La idea es insólita: 
es muy evidente que toda obra nueva debe respetar el có-
digo vigente; no se puede construir ahora lo que la norma 
autorizaba hace 50 años. No estamos hablando de unos 
pocos metros más o de techar una terraza: son miles de 
metros cuadrados en infracción y un piso más por encima 
de los 3 permitidos. Por eso, y con el apoyo decidido de los 
vecinos de la cuadra, presentamos un amparo contra el 
GCBA pidiendo que se anule esa autorización y se respete 
la ley. Confiamos en que la Justicia obligue a las autori-
dades y al desarrollador a adecuar su proyecto a lo que 
manda la ley.

EDITORIAL

QUE SE 
RESPETE 
LA LEY

ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ
Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R

FOTO DE TAPA 
Celeste Rodríguez 

EDICIÓN 167
DICIEMBRE 2022



4 BREVES

Nacimiento

La Noche de 
los Museos 

El 14 de agosto nació León Muñiz 
Rodríguez, el primer bebé de María 
Victoria y Juan Ignacio. Vicky es hija de 
María del Carmen Daniel Casati, “Chere”, 
y durante varios años se encargó de las 
fotos de la sección Jardines de Belgrano 
R, de nuestra revista. Le damos la bien-
venida al nuevo integrante de la familia 
y compartimos con ellos su felicidad. <

La Sociedad de Fomento parti-
cipó este año y por primera vez en 
la Noche de los Museos, que en su 
18º edición y con más de 230 espa-
cios para ser visitados lo hizo en el 
marco de una serie de actividades 
relacionadas al arte, la naturale-
za, la situación climática, la sus-
tentabilidad y el medio ambien-
te. Nuestra presencia en el Colegio 
Pestalozzi nos permitió difundir 
la revista e interactuar con los ve-
cinos sobre los objetivos y las acti-
vidades que desde la SF se llevan 
adelante para cuidar y mejorar la 
calidad de vida del barrio. <
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Una plazoleta muy concurrida por el barrio, 
Sede Comunal Nro. 12
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Echeverría 3111

    15 6748 7766
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Una ética para la vida
 “Sin información adecuada 
la ignorancia gana terreno”

H oy los principios de la bioética, 
como son el principio de auto-

nomía, principio de beneficencia, 
principio de justicia y principio de 
no maleficencia, están en desuso. 
La familia debe convertirse en una 
escuela de valores y es uno de los 
lugares donde se deben profesar 
éstos ya que los mismos constitu-
yen el alma mater de todo ser hu-
mano para que se desarrolle y sea 
una persona de bien.

No podemos claudicar ni bajar 
los brazos en tan noble misión. Y 
debemos capacitarnos en Bioética 
para ser tierra fértil de siembra de 
los principios de la bioética perso-
nalista que todos debemos practi-
car y enseñar al otro. 

Pero sin información adecua-
da, la ignorancia gana terreno y 
convierte en imposible el dialogo 
bioético, entonces ¿cómo trans-
mitimos los valores en Bioética 

personalista? Transmitir y formar 
en valores en bioética es el reto 
más importante para un médico, 
educador, un profesor, un periodis-
ta, un profesional, un deportista. 
Pero la gran pregunta es… ¿Cómo 
se logra? 

Lo importante en Bioética es 
incentivar el respeto por la auto-
nomía y es clave que la persona 
participe de su formación sin tan-
ta pasividad, sino cuestionándose 
su modo autónomo y sus propios 
comportamientos y valores. 

Se debe tener respeto al dere-
cho de los otros, en especial los 
más vulnerables. Se debe poseer 
la madurez moral y la responsabi-
lidad por las consecuencias de las 
propias acciones que van unidas al 
ejercicio de la libertad y la verdad. 

Asimismo, se debe enseñar 
poner a la persona del otro por 

encima de los legítimos intereses 
propios. Se debe apuntar a ten-
der a la excelencia de uno mismo 
como también a la comprensión 
y el cuidado del prójimo cuando 
éste se encuentra frágil, vulnera-
ble y brindarle solidaridad indivi-
dual y social.

Se debe transmitir confianza, 
paciencia, tolerancia y respeto 
por los demás para poder discer-
nir y concretarlo en buenas accio-
nes. Siempre corrigiendo desde el 
afecto nunca desde el enojo como 
sucede a menudo porque enton-
ces el diálogo bioético se trans-
forma en crítica o queja. Muy fre-
cuente hoy día en las relaciones 
interpersonales.

La bioética es una ética que debe-
ríamos practicar todos los días apli-
cando sus principios tanto en los te-
mas de salud, educación, religión, 
política y cultura del día a día.<

ESCRIBE MARÍA SILVINA ROCCA

Echeverría 3111

    15 6748 7766
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E so me genero la inquietud de repasar algunas 
de las cosas que sucedieron en nuestra ciudad, 

comuna y barrio respecto a la seguridad en esta 
segunda parte del año, las cuales les comparto a 
continuación intentando ir desde lo más general 
a lo particular:

Ciclo Federal de Intercambio de 
Experiencias en Seguridad

Este ciclo charlas de alcance nacional, se fue 
dando durante el segundo semestre del año, tu-
vieron como objetivo el intercambio de políticas 
y experiencias en materia de seguridad, en donde 
participaron profesionales de las distintas áreas, 
con el objeto de generar conocimiento y expe-
riencias en los siguientes temas:

 ● Eventos Masivos 
● Estafas informáticas / digitales 
● Género y Seguridad 
● Cómo abordar la Seguridad Pública en el siglo XXI 

Muchas veces entendemos que la profesiona-
lización y calidad de nuestra seguridad, no es lo 
que nos gustaría por lo que este tipo de activida-
des de una u otra manera, buscan elevar el nivel 
de las personas que trabajan y toman decisiones 
sobre la manera en que nos cuidan. 

Su característica federal, lo convierte en muy 
enriquecedor, y si bien la distancia no deja de 
ser un problema, si hay algo bueno que nos haya 
dejado la pandemia es la posibilidad de asistir a 

Nuestra seguridad,  
de menor a mayor

SEGURIDAD

¿DE DÓNDE SURGEN ESA ENERGÍA Y DEDICACIÓN, CON LA QUE 
TRABAJAN PARA INTENTAR MEJORAR EL BARRIO? ES UNA PREGUNTA 
FRECUENTE DE AMIGOS QUE NO TIENEN LA HERMOSA EXPERIENCIA 
DE VIVIR EN UN BARRIO COMO BELGRANO R. 
UN HÁBITAT POR EXCELENCIA PARA COMPROMETERNOS Y ASPIRAR A 
VIVIR MEJOR.

este tipo eventos en forma virtual, aunque se dic-
ten a kilómetros de nuestro barrio. 

Primera edición de la “Expo 
Seguridad” en la Rural

Fue la primera edición de Expo Seguridad BA 
en donde se compartieron diferentes experien-
cias del Sistema Integral de Seguridad de nuestra 
ciudad, y se puso el foco en el cuidado del ciuda-
dano utilizando herramientas de análisis de da-
tos y tecnología. La seguridad integral va en esa 
dirección, comenzando a desarrollar este conoci-
miento en nuestras fuerzas para modernizarla y 
que esté a la altura de las circunstancias. 

ESCRIBE CÉSAR LÓPEZ MATIENZO
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Un dato no menor es que se instaló un Centro 
de Monitoreo Urbano, en donde se podía obser-
var la forma de trabajo ante un llamado de emer-
gencia o alerta de una cámara de seguridad. En 
algún aspecto todo el contexto me hizo recordar 
al gran museo “Prohibido no tocar”, en donde 
cualquier niño, joven o adulto descubre las mara-
villas de la tecnología a través de tocarla con sus 
propias manos. 

Los Foros de Seguridad Pública 
(FOSEP) 

En los foros se evalúa el funcionamiento de 
la seguridad pública y se diagraman acciones 
de mejora. En estos lugares es donde se tiene la 
oportunidad de interactuar no solo con el perso-
nal de seguridad (incluyendo comisarios), sino 
también, con los responsables tanto de CABA 
como de la comuna. Dado que los FOSEP son uno 
por comuna y que se realizan en forma periódica, 
este año se llegaron a realizar más de 300 reunio-
nes en toda la ciudad.

Grupo de whatsapp sobre 
la seguridad de las escue-
las de Belgrano R. 

Sin lugar a duda, muchos de nosotros tenemos 
varios grupos de whatsapp con el que interactua-
mos diariamente, y ese poder de estar conectados 
en forma online es una herramienta muy podero-
sa a la hora de trabajar en temas de seguridad. 

Como iniciativa de los miembros de la SFBR, 
surgió un grupo en donde se pretendía estar en 
contacto con directores de las escuelas para co-
municar temas de inseguridad. Pensamos algo 
acotado y arrancamos con 2 o 3 colegios que eran 
de nuestra confianza. Rápidamente este grupo 

tomo vida propia, la cantidad de directivos que 
se sumaron nos sorprendió gratamente, seguida-
mente padres referentes, personal de la comuna, 
personal policial y agentes de prevención. 

Hoy en día, este gru-
po es una herramien-
ta muy poderosa, y si 
bien los carriles forma-
les de denuncia ante 
un delito siempre de-
ben mantenerse, es el 
medio por el cual el 
ecosistema de cole-
gios de nuestro barrio 
se entera de los hechos 
de inseguridad en la 
zona. Sin ir muy lejos, 
este segundo semestre 
del año, las pocas veces que se activó, por suerte 
no por nada grave, fue muy efectivo, lo que nos 
lleva a la conclusión de que es un grupo consoli-
dado y que llegó para quedarse.

Esto nos permite estar alertas, y aprender día 
a día métodos para que los chicos estén cada vez 
más seguros. Cualquier directivo o padre puede co-
nectarse e integrarse a nuestra comunidad y para 
terminar, vuelvo a la pregunta que dio origen a este 
artículo sobre de dónde surgía el tiempo y la ener-
gía para trabajar en estos temas. Y la respuesta es 
que si vemos de manera positiva todo el esfuerzo 
que desde distintos lugares de la sociedad se están 
haciendo para revertir la situación, no hay otra for-
ma de entusiasmarse y ser uno más que sume para 
tener un barrio cada vez mejor y un destino más se-
guro para nuestros hijos. A no bajar los brazos y me 
despido con gran cariño hasta en el 2023. <

SEGURIDAD
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Mosquitos - cucarachas - arañas

ratas - hormigas - moscas

    murciélagos - polillas - pulgas

11-2645-7038

4546-3271

FUMIGACIÓN
Tratamiento para todo tipo de plagas

TANQUES
DE AGUA

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

25 años brindando servicio  |  www.sanandresmip.com.ar
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Superí 1810
Tel. 4554-7193
    11 2324 0755
Buscanos en
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51 años en Belgrano brindando servicio INTEGRAL

51
Años

19
71 - 2022
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Por un barrio y un 
planeta mejor

CAMPAÑA SUSTENTABLE

LA FARMACIA SUPERÍ INICIÓ UNA CAMPAÑA QUE CONSISTE EN LA RECOLECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
VENCIDOS, ENVASES Y BLISTERS, CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LOS CLIENTES Y VECINOS DE TENER UN 
PLANETA MEJOR, CUIDANDO LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.

ESCRIBE ANDRÉS ASATO

Recolección de residuos y medicamentos

E l 1º de noviembre pasado, se cumplieron los 
primeros 5 años de la apertura de la Farmacia 

Superí, que desde entonces atiende María Luján 
Quevedo con un equipo cuya premisa es crecer 
con el acompañamiento de los vecinos y clientes, por-
que “sin ellos, no se puede”, según nos confiesa 
su actual propietaria. La esquina de La Pampa y 
Superí, donde se ubica el actual comercio, fue de 
1928 a 1998 el antiguo boticario del barrio al que 
los vecinos acudían para recibir los consejos de 
cómo cuidarse de una tos o un resfrío, y al mismo 
tiempo que jóvenes estudiantes se reunían allí 
para preparar sus exámenes en la facultad.  

La histórica esquina que los vecinos más me-
moriosos recuerdan como la farmacia de don 

Almaleck, tuvo sucesivos cambios de titular en 
los últimos años, hasta que María Luján, con ex-
periencia en el trabajo en hospitales y guardias 
médicas, llegara y se hiciera cargo de poner en or-
den sus finanzas, renovar parte de su mobiliario 



14

Ahora los amantes del buen vino tienen una nueva comunidad a la cual 
pertenecer, la comunidad de Wine & Champ  que te invita a disfrutar 
de las promociones y beneficios más destacados y exclusivos

Wine & Champ es el 
único club sin cuota de 
ingreso, ni mensual que 
te permite seleccionar 

los vinos y armar tu 
Propia Caja sin que 

Nadie la Arme por Vos.

CAMPAÑA SUSTENTABLE
preservando su mostrador original, y haciendo 
las reformas obligadas durante los dos años de 
pandemia, que más que frenar su puesta en mar-
cha le dio otro empuje.

“Para nosotros -nos contó- fue un momento muy 
especial y decidimos trabajarlo mucho desde el 
compromiso espiritual, para que nuestros clientes 
y vecinos no vivieran el aislamiento como una difi-
cultad más, y nos pusimos a disposición. Además 
de adecuar el local a los protocolos de seguridad, 
como éramos personal de salud con permiso para 
circular libremente, comenzamos a enviar los me-
dicamentos a domicilio y con aquellos vecinos de 
más confianza, hasta les terminábamos alcanzan-
do los productos de algún otro local cercano”. 

lugar: Este año desde la farmacia se puso en mar-
cha el proyecto Superí Sustentable, que consiste en 
la recolección de residuos comunes, residuos pato-
génicos y residuos químicos, con el fin de concien-
tizar a las clientes y vecinos de tener un planeta me-
jor, cuidando la salud y el medio ambiente.

“El residuo derivado de la industria farmacéutica 
contamina el ambiente y cada residuo necesita un 
descarte particular y un tratamiento diferente por 
eso desde la farmacia trabajamos mucho en la con-
cientización del descarte de los envases de los me-
dicamentos, los vencidos o que ya no se consumen y 
se guardan en los hogares, en todo lo que sean agu-
jas, jeringas o cosas punzantes que puedan dañar o 
lastimar a quienes manipulan la basura. Así que la 
idea es reducir el impacto ambiental dándoles a es-
tos productos el tratamiento que corresponde, sin 
contaminar las napas, sin contaminar el aire y redu-
ciendo el riesgo que se tiene al tirar dichos residuos 
en la basura común”, explicó María Luján.

Cuando Farmacia Superí abrió sus puertas, tam-
bién contribuyó a la puesta en valor del kiosco de 
diarios ubicado en dicha esquina y con la confor-
midad de Alberto, su propietario, la artista Josefina 
Di Nucci hizo una intervención que embelleció el 



Reservá turno al 11-4014-1500
con un médico clínico o cardiólogo para realizar el chequeo

Estomba 1710 (C1430 EGF), CABA
Teléfono: 11-4014-1500
clinicaadventista.org

2 HS. DE DURACIÓN
APROXIMADAMENTE

CHEQUEO CLÍNICO
COMPLETO

RESULTADOS 
EN 48 HS.

ESTADO DE SALUD
AL DÍA

/clinicaadvbelgrano

@clinica_adventista
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Las miradas  
sobre el barrio

DESDE LA SFBR

ESCRIBE  MIRTA ROSOVSKY
mirtarosovsky@gmail.com

MÁS DE 300 IMÁGENES FORMARON PARTE DEL 
CONCURSO FOTOGRÁFICO QUE EN SU ESENCIA 
BUSCABA ESTIMULAR LA CURIOSIDAD Y LA MIRADA 
DE LOS JÓVENES SOBRE SU HÁBITAT NATURAL, LA 
SINGULARIDAD DEL BARRIO Y SU ENTORNO.

E n el año 2004 la Sociedad de 
Fomento de Belgrano R organi-

zó un concurso fotográfico, el tema 
fue “Belgrano R: su magia, su gen-
te”. Entre sus objetivos principales 
expresados entonces, se aspiraba 
a que los participantes retrataran 
el “espíritu del barrio y de sus veci-
nos” con la conciencia de preservar 
sus características arquitectónicas, 
la belleza del espacio público y el 
entorno de tranquilidad.

En el presente año recupera-
mos este antecedente con una 
nueva convocatoria que se tituló 

Concurso fotográfico 2022

“Imágenes de Belgrano R”. El con-
curso estuvo dirigido a los y las es-
tudiantes de nivel secundario que 
asisten a las escuelas de gestión 
pública y privada localizadas en el 
barrio. Nuestra intención fue acer-
carnos a los jóvenes y estimular 
la mirada, la curiosidad y el reco-
nocimiento de la singularidad del 
entorno.

Recibimos las obras originales 
realizadas por 33 estudiantes de 
6 escuelas, cerca de 300 imáge-
nes que recogen expresiones de 
profunda belleza, retratos de la 

diversidad de la flora y de la varie-
dad arquitectónica, miradas que 
nos hacen reflexionar sobre los 
cambios y continuidades en el há-
bitat, los gustos y costumbres.

Conformamos un jurado con 
miembros de la Sociedad de 
Fomento de Belgrano R y especia-
listas que seleccionaron las imáge-
nes según los siguientes criterios: 
1) originalidad de la mirada, pers-
pectiva y punto de vista; 2) el tema 
y la búsqueda de elementos genui-
nos que caracterizan la represen-
tatividad barrial; 3) la calidad téc-
nica y expresiva, 4) la composición 
y el lenguaje fotográfico utilizado. 

Los premios consistieron en la 
entrega de Diplomas y bouchers 
para libros, desayunos y almuer-
zos de auspiciantes que se suma-
ron a nuestra iniciativa. Las imá-
genes premiadas las difundiremos 
en diversos espacios y en nuestras 
redes sociales y vamos a organizar 
una nueva convocatoria para el año 
próximo año, con la esperanza de 
expandir la participación y ampliar 
la conciencia sobre el patrimonio 
material e inmaterial del barrio. <
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1 Celeste RodRíguez  
Colegio Nº8 Julio A. Rocca

5 Malena Casey 
St. Margaret´s School

q MaRía eugenia Bozzo  
San Maximiliano Kolbe

9 MaRía Puliti  
St. Margaret´s School

7

MeRCedes gaRCía loPeRena 
St. Margaret´s School

2 MaRía agustina MeRlo  
St. Catherine´s Moorlands School

6 Belén luCía FaBRegas 
 Colegio Mekhitarista

4 saMantha PeReiRa  
Colegio Nº8 Julio A. Rocca

8 Julieta PaRi  
St. Margaret´s School

3 MaRtina di Meglio BallesteRos  
St. Catherine´s Moorlands School

LOS PREMIADOS
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MÁS DE 40 AÑOS
JUNTO A LA

SOCIEDAD DE FOMENTO
DE BELGRANO R
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Un edificio 
perdido en el tiempo

NO TIENE LA DIMENSIÓN DEL “ELEFANTE BLANCO” QUE INTENTÓ SER EL HOSPITAL 
MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA Y TERMINÓ ABANDONADO EN EL CORAZÓN DE 
UN POPULOSO BARRIO DE LA CAPITAL FEDERAL, PERO EL EDIFICIO UBICADO EN 
OLAZÁBAL 3432 TAMBIÉN TIENE EL COLOR DE LA DESIDIA CUANDO HACE YA 50 AÑOS LA 
CONSTRUCCIÓN FUE FRENADA POR UNA QUIEBRA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. ¿QUÉ 
PASARÁ AHORA CON ESTE “ELEFANTE NARANJA” (LA OBRA QUEDÓ A MEDIO TERMINAR 
CON SUS LADRILLOS A LA VISTA) CON LA APARICIÓN DE UN NUEVO COMPRADOR?

ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ
Abogado

E n 2009 publicamos en Belgrano R es Tuyo una 
nota referida al edificio a medio terminar de 

Olazábal 3432, esquina Superí. Lo mismo hicimos 
en 2011 y hubo otra nota más en diciembre de 2018, 
en la que dábamos cuenta de que ese inmueble 
había sido comprado por el Ministerio de Bienestar 
Social de la Nación en el año 1972, en una subasta 
decretada en el expediente “Barillaro, Francisco c/ 
Promobra S.A. s/ ejecución hipotecaria” en trámite 
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 8, Secretaría Nº 16. 

Ahora también el diario La Nación publicó el 
14 de noviembre pasado, con el título “Quiebras 
y presuntas estafas…”, un artículo sobre la tra-
ma oculta detrás del edifico abandonado y que 
perdió el estado en Belgrano R. El expediente 
es público, lo puede ver cualquier interesado en 

la página web del Poder Judicial de la Nación: 
el Estado Nacional compró y pagó ese edificio y 
hace décadas designó al Escribano General de la 
Nación para inscribir la subasta. Pero nunca se 
hizo la inscripción. Pasaron 50 años y, como es-
tamos en Argentina, la situación actual es peor: 
Cuando publicamos la nota anterior estaba todo 
muy trabado, incluyendo medidas cautelares ya 
que quien figura como titular registral del in-
mueble, un tal Ramón Eiviño, había quebrado. 

Este Sr. Eiviño aparece como dueño por una su-
puesta compra que le habría hecho en el año 2004 
a la empresa Promobra S.A., que estaba en quiebra 
desde finales de los ‘60 y que por ende no podía 
vender nada: de ahí las medidas cautelares y la 
causa penal por defraudación, finalmente prescrip-
ta. Pero, como dice Igor en “El Joven Frankenstein”, 

DESDE LA SFBR
Olazábal 3432

MÁS DE 40 AÑOS
JUNTO A LA

SOCIEDAD DE FOMENTO
DE BELGRANO R
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“podría ser peor, podría estar lloviendo”: ahora apare-
ció una sociedad llamada Edificaciones Kaimo S.A. 
(la pueden googlear, pero no tiene página web) 
depositando dinero en las quiebras de Eiviño y de 
Promobra para levantar la quiebra del primero y la 
medida cautelar de la segunda que protegía el in-
mueble, de modo de poder venderlo como si Eiviño 
fuera el dueño. Y, efectivamente, corre el rumor de 
que el edificio está en venta.

La SFBR hizo una presentación en el expediente 
de la subasta para advertir al Juez, al Fiscal y al 
Estado Nacional sobre esta situación, ya que vemos 
cómo un grupo de personas se está apropiando de 
un edificio comprado por el Estado hace 50 años 
y que vale muchos millones de dólares. Es como 
cuando nos indignamos porque hay gente que ocu-
pa un terreno fiscal para luego lotearlo y venderle 
las parcelas a familias necesitadas: acá están por 
“lotear” un edificio de 15 pisos en Belgrano R ante la 
mirada impávida del “estado presente”. < 

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

Fábrica de Pastas Frescas 

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

Fotos: Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

DESDE LA SFBR



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

Fábrica de Pastas Frescas 

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

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

En la Asamblea Anual que tuvo 
lugar en el St. Brendan´s College  
quedó conformada la nueva co-
misión directiva de la Sociedad 
de Fomento para el período 2022-
2023, de la siguiente manera: presi-
dente, Carlos Prilwitz; vicepresiden-
te, María Cobelo; secretaria, Claudia 
Abrugiati; tesorera, Silvia Repila. 
Como vocales titulares, María 
Rosa Herrero, Juan Bestani, Silvia 
Rudin de Amuchástegui, César 
López Matienzo y Gerardo Sartorio. 
Como vocales suplentes, Norberto 
Figini, María Victoria Sartorio, 
Alfredo Yornet y Matías Losovitz. 
Órgano de Fiscalización: (titulares) 
Sergio Mur, Juan Ferrando y María 
Silvina Rocca; (suplentes) Mirta 
Rosovsky y Santiago Colantonio. <

Fallecimiento
La Sociedad de Fomento la-
menta la pérdida de José 
Antonio Amuchástegui, 
ocurrida el 5/11/2022. Fue 
uno de los miembros fun-
dadores de la Sociedad de 
Fomento que supo decirlo 
“no” a una ordenanza arre-

glada entre gallos y medianoche que autorizaba a po-
ner bajo la picota de los obreros y unas máquinas de-
moledoras una casa ubicada en Melián y Juramento, 
violando las normas vigentes que protegían la ca-
lidad de vida del barrio. Primer presidente de la 
Comisión Directiva, trabajó en la reforma del Código 
de Planeamiento Urbano y en preservar las caracte-
rísticas residenciales del lugar; en restablecer la esté-
tica de la vieja estación de trenes y en la renovación de 
los árboles de la plaza Castelli. Y bajo su gestión tam-
bién se publicó el primer número de la revista, por en-
tonces boletín informativo, de Belgrano R. A su espo-
sa Silvia, a sus hijos y nietos, nuestras condolencias. <
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ESCRIBE ING. AGRÓNOMO EDUARDO STAFFORINI 

El esplendor de 
aquellos tiempos

E sas tres frases similares, que uno 
puede llegar a escribir o mencio-

nar al traer desde el fondo de la memoria, cosas, 
personas, sentimientos que nos alegraron la vida 
hace tiempo, no importa si son muchos o pocos, 
nos alegran el momento. 

En mi amada y bien disfrutada actividad de la 
jardinería o paisajismo sucede que en los jardi-
nes que alguna vez alguien implantó, las espe-
cies van al ritmo de la vida y como tal, creciendo, 
fascinando e inexorablemente deteriorándose. 
Fuerza para crecer, vivir, arraigarse, luego el luci-
miento y esplendor. Finalmente, la competencia 
desigual, en la que no siempre se logra el éxito 
para no desaparecer. Casi como a nosotros, si nos 
ponemos en dramáticos.

En realidad, no sería tan así si el transcurrir 
estuviese acompañado de lo que todo ser vivo 

EL GRATO SABOR DE LOS VIEJOS RECUERDOS, AÑORANDO MEJORES 
ÉPOCAS O REVIVIENDO LINDOS MOMENTOS ES, DESDE QUE PASAMOS 
LA ADOLESCENCIA EN ADELANTE, UNO DE LOS PLACERES QUE LA VIDA 
NOS REGALA.

ESPACIOS VERDES

agradece, como es la atención, el cuidado, el buen 
manejo. Eso al nivel del vegetal quiere decir nu-
trientes, podas suaves de conducción, resguardo 
de enfermedades y plagas, y hasta algún reaco-
modamiento en el espacio, casi siempre compar-
tido por otros. Insisto en que estoy hablando de 
plantas, aunque sea todo eso tan, pero tan pare-
cido a nuestras vidas. En ese caso preferiría que la 
poda no estuviese en el detalle. 

Es muy obvio que muy pocas veces todo esto su-
cede tal como debería ser y de las fatales conse-
cuencias surgirán las restauraciones y la recupera-
ción de antiguos diseños, muy amados por mí. Me 
hacen sentir el héroe de la escena, el defensor de 
débiles y olvidados, el gladiador que los hará re-
gresar a su esplendor, castigando a los atropella-
dores y abusadores, con las podas que los ubicarán 
en su justo espacio asignado. Suaves y dulces ca-
melias y jazmines volverán a ser los protagonistas, 
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mientras que los laurentinos y laureles tendrán 
que replegarse, ser más sutiles. El desborde y gro-
tesco tendrá que moderarse a la luz del retorno de 
la elegancia, moderación y sutileza.

Es claro que cualquiera de nosotros que haya 
vivido libremente, tendrá este tipo de añoranzas. 
La estética que hemos aprehendido en cada pe-
queño acto de la vida que nos rodea, a cada ser 
individualmente, ha hecho de nosotros un amon-
tonamiento de experiencias, más grabadas en los 
sentimentales y sensibles, menos evidente en los 
consumistas. Cada enfrentamiento con la mo-
dernidad es un ataque directo a nuestras cora-
zas estéticas, morales y costumbristas. Y no está 
mal que suceda, porque eso es parte de la cultu-
ra y educación adquiridas, y de la civilización, en 
definitiva. Cuanto más de permeabilidad tenga-
mos al respecto, más ampliaremos nuestro baga-
je y más fácilmente probaremos con cambios en 
nuestro estructurado paisaje. 

Esto aplicado a nuestros deliciosos espacios 
verdes, cualquiera fuere el tamaño, significa que 
podemos ceder, aunque más no sea un poco, 
una parte, y dejar entrar la moda de lo más in-
formal, el beneficio ambiental del uso en míni-
ma cantidad o nada de pesticidas, u olvidar ese 
terco deseo de intentar una y otra vez con los 
tulipanes, rododendros o pehuenes. Y mejor aún, si 
buscamos la integración de esto con aquello. Lo 
tradicional perfectamente prolijo y muy nues-
tro, con algún limonero comido por las orugas 
de las “mariposas de los naranjos” o bancarnos 

los pulgones de las Asclepias, para disfrutar de 
las mariposas monarca. 

Nada de todo lo que dijimos va en contra de 
disfrutar aquellas hermosas Magnolia estrellita, 
magnolias fuscatas u olea fragans, tan clásicas de 
nuestros viejos y añorados parques. Las damas de 
noche embriagantes en verano, que inundaban 
esos espacios de aromas imposibles de olvidar 
y aun hoy, nos traen recuerdos de abuelas, tíos y 
primos. Podríamos rescatar, tal vez, algún frutal 
maltrecho por los años, simplemente estimulán-
dolo con el agregado de compost enriquecido 
con nutrientes. El trasplante de esas que queda-
ron escondidas, víctima de la competencia, pero 
que reubicadas a la medida de lo que hoy es el 
jardín, sus sombras y su exuberancia, pueden re-
componerse y lucir maravillosas. 

En fin, recuperar el esplendor de nuestro espa-
cio verde, sin duda, que hará renacer sonrisas y los 
deseos de volver a vivir gratos momentos en él, 
tal vez con algún añejo vino que está esperando 
una buena oportunidad para ser descorchado… <
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ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI 
fpatricio445@gmail.com   |   IG: @pf_pato

Entrenar al aire libre

TIEMPO LIBRE

HOY QUISIERA COMENZAR ESTA NOTA CON UNA RECOMENDACIÓN QUE ES LA DE 
ANIMARSE A ENTRENAR AL AIRE LIBRE Y APROVECHAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SI AÚN NO LO SABÍAS, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 
CIUDAD, SE ESTÁN INAUGURANDO ESPACIOS CON ESTRUCTURAS PARA TAL FIN. SOLO 
POR DAR UN EJEMPLO, MENCIONO EL ÚLTIMO QUE SE ACABA DE INAUGURAR, HACE 
UNAS SEMANAS ATRÁS: EN PLAZA REPÚBLICA DE HAITÍ, EN EL BARRIO DE PALERMO, 

UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE, DONDE LAS PERSONAS DESARROLLAN UNA DISCIPLINA DEPORTIVA 
LLAMADA CALISTENIA, DONDE ADEMÁS SE PUEDEN REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES O PRÁCTICAS 
RELACIONADAS CON LA FLEXIBILIDAD, LOS ABDOMINALES Y EJERCICIOS FUNCIONALES.

¿Qué es la Calistenia?
La calistenia es un tipo de entrenamiento ba-

sado en el uso del propio peso cuya práctica se 
remonta a la época de la Grecia Antigua. Su sig-
nificado etimológico proviene de las palabras ka-
llos, que significa “belleza”, y sthenos, que remite a 
“fortaleza”. Es un entrenamiento callejero que fue 
recobrando popularidad al punto que el gobier-
no porteño decidió proveer las estructuras espe-
cíficas para que los ciudadanos las utilicen en el 
momento que quieran, ya que están en plazas o 
parques abiertos.

La ciudad cuenta con áreas deportivas y postas 
aeróbicas en sus espacios verdes, diseñadas con 

Puesta en valor del espacio público

distintos tipos de equipamientos, como circuitos 
de calistenia, aparatos para hacer gimnasia para 
la tercera edad, pistas para patinaje, playones de 
fútbol, básquet, fútbol-tenis, voley, parkour, ska-
te, bochas y ping-pong. Y no olvidemos de men-
cionar el uso de la Red de Ciclovías y Bicisendas 
de la Ciudad.

Los nuevos espacios en la ciudad destinados al 
deporte son los siguientes: 

Comuna 1: Plaza Roberto Arlt y Patio Zabala . 
Comuna 6: Circuito de calistenia en la plaza 
Irlanda.
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Comuna 7: Área con playón, canchas de fút-
bol-tenis, mesas de ping-pong y posta aeró-
bica con calistenia en el Parque Chacabuco. 
Comuna 10: Área de fútbol-tenis en Plaza Monte 
Castro. Plazoleta Delfo Cabrera (Calistenia). 
Posta aeróbica en Plaza Monseñor Fermín Laffite.
Comuna 11: Posta aeróbica en Plazoleta 
Corredor Ricardo Gutiérrez. Plazas Arenales y 
Polideportivo Onega (Calistenia).
Comuna 13: Parques de skate en Plaza Ramírez y 
Parque Extremo.
Comuna 14: República de Haití (Calistenia).
Comuna 15: Parque Isla de Paternal (Calistenia).

La construcción de estas estructuras deporti-
vas pone en valor nuestras plazas y parques, y el 
uso de esos espacios públicos por parte de todos/
as, no solo fomenta la actividad física, sino que es 
un espacio de integración: aun hoy hay personas 
a las que les cuesta participar después de vivir los 
tiempos de aislamiento durante la pandemia. 

Todos/as están invitados a utilizarlos, tanto los 
profesionales como los amateurs o simplemente 
quienes se quieran sumar y disfrutar del tiempo 
libre. El gimnasio abierto está a disposición; de 
nosotros depende hacer uso de ellos.

¡Hasta la próxima! <
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Estrellas Navideñas

INGREDIENTES
250 g DE HARINA 
140 g DE MANTECA
30 g DE ALMENDRAS PELADAS, 
PROCESADAS Y TOSTADAS 
100 g DE AZÚCAR IMPALPABLE 
1 HUEVO
ESCENCIA DE VAINILLA

Wine & Champ Club de Vinos 
11 58311841 asesoramiento 24h 
20% de dcto. por caja cerrada 
(todos los medios de pago) + 
envio gratis a Belgrano R 

Belleza
Staff Nails  
Spa de Manos y Pies
Conde 2010 
10% de dcto. con débito y 
efectivo lunes a miércoles.

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

Indumentaria
Label’s
Echeverría 3311 
10% de dcto. con todos los 
medios de pago y un 10% 
adicional en efectivo.

Monogram
Melián 1801 - 4552 5924 
10 % de dcto. con todos los 
medios de pago. 

Sanalocura
Superí 1787 - 4553 1393 
15% de dcto. en efectivo todos 
los días.

Gastronomía
Downtown Matias.
Echeverría 3195 - 4545 1050 
20 % de dcto. Lunes y Martes 
por pago en efectivo. 

Jolie Bistró
Conde 2036 - 4551 0766
10 % de dcto. con todos los 
medios de pago de L a V.

Moe’s
Quesos y fiambres 
La Pampa 3425 - 4551 4313 
10 % de dcto. por pago en 
efectivo (Compras sup. a $ 500)

Ascorti  
Librería artística, comercial 
y escolar 
Av. Elcano 3248 - 4553-2990 
10% de dcto. por pago en 
efectivo, excluye resmas e 
insumos de computación.

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

Tintoreria Sucre 
Sucre 3006 - 4787 4783 
10% por pago en efectivo.

Vuelven los BENEFICIOS  para los socios de la sociedad de 
fomento de belgrano R. Presentá tu credencial y accedé a descuentos 
y promociones especiales en los comercios de nuestro barrio

PREPARACIÓN

l Colocar en un bowl la manteca, harina y azúcar, y realizar 
un arenado. Agregar las almendras procesadas, mezclar, e 
incorporar el huevo y la esencia de vainilla, unir todo, y formar el bollo. 
Poner dentro de un film y llevar a la heladera por espacio de 1/2 hora.

l Estirar con un palo de amasar y darle forma con el cortante que más le 
guste, en este caso las estrellas, colocar en una placa enmantecada y 
enharinada, llevar a la heladera nuevamente por 1/2 hora y cocinarlas en 
horno fuerte 10 minutos hasta que los bordes estén dorados.

l Tips: le pueden hacer un agujerito con un palito de brochette en crudo y luego 
pasarles una linda cinta para colgar del árbol, rociarlas con azûcar o usarlas como 
tapitas de alfajor, rellenarlas con dulce de frambuesas o dulce de leche....  
Y que tengan una linda Navidad!!!!!! <

ESCRIBE MARÍA MANZANO SMALL
HOME BAKERY & PASTRIES
11 56224574 | FACEBOOK : BAKERYPASTRIES  
MARIAMANZANOSMALL_7@HOTMAIL.COM

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

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

Constituida el 27 de 
agosto de 1981.

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

SOCIEDAD DE FOMENTO DE 
BELGRANO R

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente 
Carlos Prillwitz
Vicepresidente 
María Cobelo
Secretaria 
Claudia Abrugiati
Tesorera 
Silvia Repila
Vocales titulares 
María Rosa Herrero, Juan Miguel 
Bestani, Silvia Rudin de Amuchástegui, 
César López Matienzo y Gerardo 
Sartorio
Vocales suplentes 
Norberto Figini, María Victoria Sartorio, 
Alfredo Yornet y Matías Losoviz 
Órgano de Fiscalización 
Titulares 
Sergio Mur, Juan Esteban Ferrando 
y Silvina Rocca 
Suplentes 
Mirta Rosovsky y Santiago Colantonio

REVISTA BELGRANO R ES TUYO

Director 
Carlos Prillwitz

Colaboran en este número 
Eduardo Stafforini, Andrés Asato, María 
Rosa Viglione, Silvia Repila, César López 
Matienzo, Carlos Prillwitz, Sergio Mur, 
María Manzano Small, Gerardo Sartorio,, 
Patricio Fernández Mancini, María 
Silvina Rocca, Mirta Rosovsky, Silvia 
Amuchástegui,  Jimena Olázar, Leticia 
Tanoue, Juan García Montiel y Mario 
Filipini. 
 
 Distribución y administración  
Irene Salazar, Valeria Seiguerman,  
María Rosa Viglione, Vicky Sartorio, 
Néstor Figini, Alfredo Yornet, Juan 
Ferrando, Silvia Amuchástegui y  
Gerardo Sartorio. 

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

Diseño Gráfico 
Cynthia Camauër 
graficabelgranor@gmail.com

  www.sfbelgranor.org.ar 

 Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

 Instagram: belgranorsociedad

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

SEDE DE LA SOCIEDAD DE 
FOMENTO DE BELGRANO R 
Horario de atención: sáb. de 10 a 13 h 
Dirección: Zapiola 1920 
WhatsApp: 11 5527-7327
E-mail: sfbelgranor@gmail.com

Cobradora de la cuota societaria 
Silvina Kouyoumdjian 
Cel.: 15 6909-9848
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ASÓCIESE A LA SFBR

Más información en    www.sfbelgranor.org.ar    |    info@sfbelgranor.org.ar

Asóciese a la Sociedad de Fomento de Belgrano R y ayúdenos a seguir 
trabajando para mantener a nuestro barrio con la calidad de vida, el paisaje y los 
detalles únicos que lo caracterizan. Su aporte nos permitirá también continuar 
con las distintas campañas solidarias que llevamos a cabo año tras año.

BENEFICIOS DE SER SOCIO

Asesoramiento 
gratuito en cuestiones 
urbanísticas y barriales.

Descuentos, bonificaciones y promociones 
especiales en los comercios del barrio 

adheridos (presentando su tarjeta de socio).

Recibirá en su domicilio la 
revista “Belgrano R es Tuyo” 

en forma gratuita.

ASÓCIESE A LA SFBR
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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

CONSULTAS: CEL. 11 2785 0705
SRA.CARMEN.

S     
     
   
       
 . 
  .

47

CLASES DE FRANCÉS
PARA ADULTOS

GARAGE WASHINGTON

Washington 2152 - Belgrano R        11 60361001

ABIERTO TODO EL AÑO
HORA · DÍA · MES · ESTADÍAS PROLONGADAS

ASÓCIESE A LA SFBR

Más información en    www.sfbelgranor.org.ar    |    info@sfbelgranor.org.ar

Asóciese a la Sociedad de Fomento de Belgrano R y ayúdenos a seguir 
trabajando para mantener a nuestro barrio con la calidad de vida, el paisaje y los 
detalles únicos que lo caracterizan. Su aporte nos permitirá también continuar 
con las distintas campañas solidarias que llevamos a cabo año tras año.

BENEFICIOS DE SER SOCIO

Asesoramiento 
gratuito en cuestiones 
urbanísticas y barriales.

Descuentos, bonificaciones y promociones 
especiales en los comercios del barrio 

adheridos (presentando su tarjeta de socio).

Recibirá en su domicilio la 
revista “Belgrano R es Tuyo” 

en forma gratuita.

ASÓCIESE A LA SFBR
Buenos Aires ,  de  de 2021 

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: 

VALORES 2022: Cuota anual $2000. Socio benefactor: $4000 
Socio donante: monto libre y único anual, superior a la cuota.

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

!
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Comando Radioeléctrico  911

Emergencias Médicas  107 

Bomberos  100

Defensa Civil  103

HospitalPirovano   
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 e Infor-
mación Ciudadana de Gobier-
no 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

Comisaría comunal 12-C
Tel.:  011 36664637 
Dirección: Juramento 4367 

Comisaría comunal 13-C 
Tel.: 11 31971413 
Dirección: Mendoza 2263

Comisaría comunal 15-C 
Tel.: 11 4309-9700 int. 237930 
Dirección: Av. Guzmán 396

AV. ELCANO

AV. E
V. ELCA

LCAN
CANOO

GUÍA RÁPIDA DE LAS COMISARÍAS DE BELGRANO R
Según en que parte de Belgrano R vivamos deberemos concurrir en caso de necesidad (ejemplo: una 
denuncia) a la Comisaría Comunal que corresponde a nuestra dirección.

DATOS ÚTILES

COMISARÍA COMUNAL 12-C
Teléfono: 011 36664637
Dirección: Juramento 4367
Comisario:  Gutiérrez 

COMISARÍA COMUNAL 13-C
Teléfono: 11 31971413
Dirección: Mendoza 2263
Comisario: Iriarte

COMISARÍA COMUNAL 15-C
Tel.: 11 4309-9700 int. 237930
Dirección: Av. Guzmán 396
Comisario: Vera

COMUNA

12-C

COMUNA

13-C

COMUNA

15-C
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