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ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

M

e toca asumir nuevamente como presidente de la SFBR 10 años
después de mi anterior gestión, por lo que parece lógico hacer
algunas comparaciones. Es bastante frecuente escuchar que "antes la
Sociedad de Fomento hacía cosas importantes, pero ahora ya no", o peor:
"¿Para qué sirve la Sociedad de Fomento? ¡Sólo son una máquina de impedir!" (este último comentario suele venir de personas a las que les cuestionamos algo: un local comercial no conforme con la zonificación, una
construcción ilegal, etc.).

Creo que un buen parámetro para medir nuestro éxito como ONG es el entorno a la estación de Belgrano R: en esta última década se pusieron en valor
todas las construcciones ferroviarias, incluyendo el baño original que estaba
clausurado -andén mano a Provincia- y la boletería de madera -andén mano
al centro- que se había construido con los materiales originales de la estación
Retiro cuando se la reemplazó por la actual, hace más de un siglo.
En esta última remodelación se usaron materiales obtenidos de la estación
Colegiales, en donde una construcción similar desapareció. También se puso
en valor el viejo archivo ferroviario, hoy devenido en restaurante: aunque el
uso no fue el elegido por nosotros, el edificio luce en excelentes condiciones (todavía me cuesta entender la oposición que tuvo un proyecto para hacer ahí 5
pequeños locales comerciales para usos conforme a la zonificación U28 frente
a la pasividad con que esos mismos vecinos aceptaron una parrilla).
Pero tan importante como la preservación del patrimonio histórico es la mejora en los espacios verdes: tras más de 10 años de gestiones finalmente se puso
en valor el "Corredor Verde", que es una suerte de continuación de la Plaza de
los Olmos hasta Pampa. Lo que antes era un lugar oscuro y peligroso ahora es
un paseo lindo e iluminado. Aunque también están los éxitos menos evidentes:
el supermercado que no existe en Pampa y Superí o el edificio que no se ve en
Washington y Echeverría valen como ejemplo de todos los supermercados, bares y torres que no arruinaron nuestro barrio desde que la SFBR existe.
Pero no nos podemos relajar: como en el "Día de la Marmota", los mismos
problemas vuelven una y otra vez. Nuevamente hay una empresa intentando tapar el cielo con cables aéreos, prohibidos en la zonificación U28. ¡Si hasta están colgando cables de los postes de iluminación! Y los desarrolladores
vuelven una y otra vez a intentar colar edificios más grandes o más altos que
lo que permite la norma. Si queremos que Belgrano R siga siendo lo que es, no
podemos relajarnos ni un minuto.
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ENTREVISTA A LOS ÁNGELES CELESTES
Coordinadoras de Cáritas del Hospital Pirovano

“Lo que más se extraña es
el contacto personal
con los pacientes”

FARMACIA

WASHINGTON
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CECILIA CABRERA, MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ Y SILVIA HUMOFE SON LAS ACTUALES
COORDINADORAS DE CÁRITAS DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO,
ENTIDAD QUE ACABA DE CUMPLIR EL 125º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
ESCRIBE MARÍA SILVINA ROCCA

- ¿Cuándo comienza la
misión de servicio voluntario a los enfermos en el
hospital?
-Desde su fundación y hasta
la actualidad, la Iglesia Católica
tuvo presencia en el Hospital
Pirovano, en parte a través de las
Hermanas Hijas de la Inmaculada
Concepción, quienes han asistido
a los enfermos desde el año 1896,
cuando la Madre Eufrasia Iaconis,
fundadora de la congregación, a
pedido de la esposa del presidente Luis Sáenz Peña, envió a seis religiosas venidas de Italia. En 1906
se inauguró la Capilla del hospital, cuya construcción también se
realizó a instancias de la Madre
Eufrasia. En este contexto, el
Hospital Pirovano contó -y cuenta actualmente- con Capellanes

que confortaron a los pacientes,
les administraron los Sacramentos
a quienes los solicitaran, consolaron a las familias en los momentos
de dolor, etc. Hace más de 30 años,
en la década de 1980, comenzó
el voluntariado de Cáritas en el
Hospital Pirovano.
- ¿Qué tareas realizaban
dentro del hospital?
-Al llegar al hospital, los voluntarios nos reuníamos para participar de la Santa Misa celebrada por
el Capellán en la Capilla. Luego, nos
dirigíamos a las distintas salas a fin
de hacer un relevamiento de las necesidades de los pacientes (ropa,
elementos de higiene, etc.), charlar con ellos un rato, rezar si así lo
pedían, consolarlos y fundamentalmente darles -y recibir- amor.

De este contacto muchas veces
surgía el pedido de ser visitados
por el Capellán o recibir algún
Sacramento, en cuyo caso éramos
el nexo entre el paciente y el sacerdote. También durante esta recorrida se verificaba qué pacientes necesitarían ayuda para alimentarse, ya
que muchas veces por incapacidad
física o mental, se veían imposibilitados de hacerlo por sí mismos. Las
salas de traumatología, clínica médica y neurología eran las salas que
más requerían de nuestra presencia para dar el almuerzo, aunque
lógicamente si había pacientes que
necesitaban ayuda en otras salas,
siempre la tenían.
- ¿Como obtenían lo que
el hospital no podía suministrar a los pacientes?
-El voluntariado recibía donaciones de ropa, toallas, libros, revistas
y juguetes, que se almacenaban en
un pequeño lugar al que denominamos “el cuartito”, y luego se distribuían previa clasificación entre los
pacientes. Cada voluntario efectuaba una colaboración mensual en
dinero, que se destinaba a comprar
todo aquello que no era provisto
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ENTREVISTA A LOS ÁNGELES CELESTES
por el hospital y que hacía falta
para los pacientes que carecían de
familia que se los proporcionara.
En tal sentido, se adquiría mensualmente fajas para el postoperatorio,
papel higiénico, champú, jabón,
maquinitas de afeitar, elementos
para el cuidado dental.
- ¿Cómo ha sido el trabajo de los voluntarios
fuera del hospital en
pandemia?
-El 13 de marzo de 2020 fue
un día muy triste porque se nos
comunicó que las autoridades
del hospital habían dispuesto la
no concurrencia de los voluntarios, por tiempo indeterminado.
Durante los primeros siete meses,
nos mantuvimos en contacto con
las Hermanas que seguían viviendo en el hospital y a través de ellas
continuamos entregando ropa,
toallas y frazadas hasta la actualidad. Finalmente, el 19 de octubre de 2020 recibimos un mensaje de la Lic. Maitena Fidalgo –jefa
del Servicio Social del Hospital
Pirovano- en el que se planteaba
la posibilidad de brindar asistencia alimentaria a algunas familias
en situación de extrema vulnerabilidad, lo que aceptamos con
mucha alegría.

Echeverría 3111
15 6748 7766

- ¿Reciben algún tipo
de aporte institucional de
dinero?
-No, aportamos de manera voluntaria a un fondo común (al que
contribuyen también algunos familiares y amigos y el voluntariado de
Schoenstatt), con el que se adquiere
toda la mercadería que luego se distribuye a las familias. Trabajamos
en equipo, en el que cada uno cumple distintas funciones y para que el
dinero colectado alcance, se compra en puntos de venta mayoristas
y se hace acopio de mercadería para
“ganarle a la inflación”. La ayuda alimentaria incluye alimentos no perecederos, leche, huevos, carne, fruta y verdura y elementos de higiene
personal y para el hogar. Al comienzo de cada mes se reúne el grupo de
“armado y distribución” en la casa de
una de las coordinadoras y de allí salimos a entregar la ayuda en los domicilios de las respectivas familias.
- ¿Qué respuestas reciben de las familias que
asisten?
Al comienzo mostraron cierta
reserva, pero a poco que fuimos
creando una muy buena relación
con ellas, empezaron a abrirse y a
manifestarnos su agradecimiento.
Es muy lindo recibir los mensajes
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que suelen mandarnos o ver sus
sonrisas cuando nos abren la puerta de sus casas. La alegría de los
chiquitos cuando salen corriendo
con un juguete que les hemos llevado, el abrazo de la mamá y tantas otras muestras de afecto, nos
devuelven el ciento por uno de lo
que nosotros damos.
- ¿Momentos que extrañen más de la recorrida
por las salas del Hospital
-Lo que más se extraña es el contacto personal con los pacientes.
Para muchos de ellos, los voluntarios éramos la familia que no tenían, o que estaba lejos y no podía
visitarlos. A los que estaban internados por más tiempo, los conocíamos por su nombre, sabíamos su
historia familiar, sus necesidades
afectivas y materiales, y en muchas
ocasiones los acompañábamos en
sus últimos días en este mundo. En
fin, ellos eran parte de nuestras vidas y nosotros de la de ellos. Es muy
grande el vacío que nos ha dejado
esta larga ausencia de las salas del
hospital. <
*Contacto para quienes quieran donar alimentos: por correo electrónico a silviahumofe@hotmail.com Por
whatsapp a 541154299034.

Superí 1810
Tel. 4554-7193
11 2324 0755
Buscanos en
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ESPACIOS VERDES

Primavera
en rosa…
ESCRIBE ING. AGRÓNOMO EDUARDO STAFFORINI

CADA AÑO HAY UNA PLANTA
QUE SE DESTACA POR ESTAR EN
SU ESPLENDOR Y DESPIERTA EL
COMENTARIO DE TODOS. SIN
EMBARGO, LA COINCIDENCIA
DE ROSADOS DE ESTE AÑO NOS
TIENE DESLUMBRADOS.

E

ste año la floración de los lapachos no es muy
profusa como el anterior, pero está siendo notoriamente prolongada. Un deleite magnífico encontrar una y otra vez alguno de ellos que se nos
impone delante de nuestra mirada, que no los
está buscando.
Los cerezos de flor rosada doble explotan de
flores. Las azaleas que, aunque también hay
blancas, encienden sus rosas y fucsias esplendorosamente. ¿Aburre? No a mí, por lo menos. Es
fugaz, tanto, que luego lo deseamos a lo largo
del año.
Esto me lleva a tirar algunas reflexiones sobre
los jardines y sus encantos. Sin dudar, el estado
de esplendor en cuanto a sanidad, floración y
crecimiento son muy importantes para que nos
lleguen y haga sentir que todo está bien, pero el
efecto sorpresa es sumamente importante.

Sin quitarle mérito a los jardines señoriales,
muy prolijamente cuidados, con sus cercos impecablemente podados y una simetría perfecta,
nuestros jardines íntimos, comunes, de bajo perfil y sumamente simple mantenimiento, suelen
impactarnos con destellos de colores o formas
fugaces. El blanco puro pleno de las coronas de
novia o las cascadas de flores de las glicinas movilizan, son emocionantes. Además, no nos dan
tiempo a aburrirnos de ellas que ya se fueron.

Cerezo de flor rosada +

Las magnolias, cualquiera de ellas, los membrilleros de flor, ciruelos, durazneros y damascos, todos en sus variedades que den fruta o solamente
flor, nos provocan el mismo suspiro de temporada. Ahora comenzarán los guayabos con sus estambres rojos y pétalos sabrosos, los jacarandás, e
ibirá pitá. Lo fueron los “árbol de judea”, paraísos y
rosas banksianas.
Tenemos muchas más si les sumamos las otoñales. Nadie puede dejar de comentar la llamarada de los Rhus o los Acer palmatum, ni los amarillos de los fresnos y gingkos, o los multicolores
liquidámbar. Es obvio que no todas se pueden implantar en nuestros espacios verdes, por diversos
motivos. El espacio para cada una es una limitante, las sombras en exceso es otro, pero las opciones son tantas y tan diversas, que solo nos queda descubrir cada una para cada lugar. Un secreto
que en realidad no lo es, si visitamos dos o tres viveros por mes, siempre encontraremos una planta que nos deslumbre, a la que le daremos su lugar ideal. Así iremos sumando, a lo largo del año,
la paleta completa.
Algo más para llenar nuestros sensibles corazones y sentidos, es la sencilla posibilidad de hacer
de nuestro jardín un espacio para que mariposas
como la Monarca, la Espejito y otras se desarrollen.
Lo que hoy llamamos un jardín de mariposas.
Simplemente pidamos Asclepias y otras que son
hospederas de ellas. Pondrán sus huevos, nacerán las larvas, veremos las pupas y el nacimiento y
revoloteo de ellas entre las flores. Una obviedad,
cero insecticida a partir de ese momento, porque
sino morirán todas inexorablemente.
Como los días nos invitan a asomarnos y recorrer nuestro jardín, los aromas se suman como
otro de los despertadores de los sentidos. Y esos
son muy fuertes. Suelen llevarnos a momentos remotos, relaciones afectivas invalorables.
Naranjos y limoneros florecidos, jazmines chinos
y de leche embriagantes, lavandas que esperan
que las toquemos o mojemos para regalarnos
una conexión directa con nuestras abuelas. Hasta
en los rincones más escondidos se puede ubicar
una dama de noche o un floripón. Solo resta abrir
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nuestras ventanas cada tanto para invitarlas a ingresar, llenar la casa de aromas y suspirar.
Uno de los importantes del jardín es el césped.
No olvido la importancia de su casi perfección
para que el hombre de la casa esté tranquilo. Sin
embargo, estos días comenzaron a hacer sus travesuras los tan temidos grillos topo. Voraces, prolíficos, insolentes. Si no queremos agroquímicos
para controlarnos, vamos por la convocatoria a
los nietos y detergente en mano, a jugar.
Regamos primero toda el área donde se nota
que están haciendo sus galerías, lo que hará
que suban hacia lo más arriba en sus cuevas.
Agregamos unos chorritos de detergente al
agua de un balde o de una regadera, y vamos tirando esa mezcla sobre las zonas con tierra movida. Si hay bichos aparecerá inmediatamente
una gran burbuja y, en segundos, el feo y voraz

despreciable ser, que nos come raíces y hojas del
césped. A juntarlos y tirarlos por el inodoro.
En cambio, si preferimos algo más efectivo y
duradero, en los viveros y agropecuarias venden
el granulado Grillo Choice o Chipco Choice, que se
dispersa sobre el césped y se riega, tal como lo indica en el marbete del producto. Eso suele tener
un largo período de residualidad y actividad de
control, que nos cubre de otros ataques posteriores en la temporada.
Primavera y verano invitan a largarnos a recorridas de exploración por nuestras plantas. Eso es
especial. A gozar…<
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Entre todos, estamos
mejorando los senderos
escolares seguros
ESCRIBE CÉSAR LÓPEZ MATIENZO

A RAÍZ DE LOS EVENTOS DE INSEGURIDAD DE LOS ÚLTIMOS MESES, DESDE LA
SOCIEDAD DE FOMENTO REESTRUCTURAMOS NUESTRA SUBCOMISIÓN DE
SEGURIDAD EN POS DE TRABAJAR EN FORMA COORDINADA CON LOS DISTINTOS
ACTORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y DE NUESTRO BARRIO.

N

os
propusimos
mejorar el programa Senderos
Escolares Seguros, para que
nuestros chicos puedan transitar lo más tranquilos posibles entre sus coles, clubes y casas. En este
sentido, nos fue muy grato poder tener una primera aproximación del tema con el Ministro de
Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, no solo para
comentarle nuestra preocupación sino también
para ponernos a disposición de cara a colaborar y
articular cualquier medio que esté a nuestro alcance en pos de mejorar la situación.
A partir de esa primera charla, comenzamos a trabajar con el Director de Agentes de Prevención porteño, el Sr. David Kucawca, en donde lanzamos ciertas actividades que comentamos a continuación:

[1]
Entendiendo la importancia de las denuncias,
que son la base para armar el mapa del delito y
en consecuencias asignar los recursos. Armamos
una forma fácil de poder comunicar a nuestros
vecinos que existen alternativas, simples y hasta
anónimas de poder denunciar delitos durante las
24 hs del día y sin la necesidad de asistir presencialmente a la comisaría.

[2]
Gracias a la amabilidad del St. Catherine´s
Moorlands School que dispuso de sus instalaciones, pudimos armar una primera reunión de
trabajo con directivos de distintos colegios (St.
Brendan, Pestalozzi, Buenos Aires English High

:+$76$333$5$'(/,9(5<

SEGURIDAD
School) y del Belgrano Athletic Club. Siguiendo
con el objetivo de que la SFBR sea un actor de
articulación, invitamos a David Kucawca y a
Florencia Scavino, presidente de la Comuna 13,
para que nos comenten cómo trabajan el tema
de la seguridad, así como también tuvimos un
espacio para poder aportar mejoras concretas al
diseño de los senderos en función a la dinámica
de nuestros hijos.
Como consecuencia inmediata acordamos
con las autoridades:
A Reforzar la seguridad del corredor gastronómico de Av. Elcano, principalmente en el horario
de almuerzo.
B Reforzar la seguridad del corredor gastronómico de Plaza Castelli y el St. Brendan's College,
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dado que también es un lugar de mucho de
movimiento.
C Activar agentes de prevención en bicicletas,
que refuercen el circuito Superí (principalmente
entre Elcano y Olazábal).
D Focalizar los horarios de los agentes para cubrir los horarios de entrada y salida de los colegios, así como también las dinámicas en horarios
de almuerzo y posteriores al colegio (ejemplo, ida
al club).
E Entrar en contacto directo con los responsables operativos de los agentes de prevención,
tanto del turno mañana como del turno tarde,
para tener una comunicación fluida y hacerles
llegar el cambio de dinámica de nuestros chicos
a medida que avanza el año.

[3]
Organizamos junto a Lucila Galán, Coordinadora
Territorial de Seguridad de la Comuna 13, una visita al Sistema de Monitoreo de Cámaras de la
Ciudad, que se encuentra en Chacarita y que es responsable de controlar nuestro barrio. El objetivo
fue interiorizarnos sobre la tecnología que se está
usando y su metodología de trabajo, y a esta visita asistieron también directivos del St. Margaret´s
School, St. Catherine´s Moorlands y del BAEHS.
De esta última actividad, surgió la iniciativa de intentar conectar cámaras privadas (de los colegios,
comercios e inclusive casas), que den a espacios
públicos al sistema de monitoreo de la Ciudad.
Esperamos que en los próximos meses esta iniciativa pueda madurar positivamente.
Por último, no debemos olvidar que la seguridad

Foto: https://www.buenosaires.gob.ar
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la hacemos entre todos y que la denuncia es un
dato que permite a las autoridades tomar decisiones, y actores como nosotros, poder plantear
temas en forma concreta y objetiva. Esperemos
que este granito de arena ayude a cuidar a los más
de 7.000 / 8.000 chicos en edad escolar, que recorren las calles de nuestro barrio en forma diaria.
¡¡¡Muchas gracias!!! <

g
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ENTREVISTA A GUSTAVO RUZZANTE, PRESIDENTE DEL BAC
125º Aniversario de su fundación

La historia escrita con
alma, corazón y vida
ESCRIBE ANDRÉS ASATO

EL AMOR POR LOS COLORES NO SE CONSIGUE DE UN DÍA PARA EL OTRO, Y ESA PRUEBA LA TUVIERON
AHORA LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL BELGRANO ATHLETIC DE LOS MISMOS SOCIOS QUE HAN TENIDO
QUE PASAR CASI UN AÑO Y MEDIO EN PANDEMIA, SIN CONCURRIR CON LA NORMALIDAD HABITUAL AL
CLUB. EN LA SEDE DE VIRREY DEL PINO CONVERSAMOS CON GUSTAVO RUZZANTE, SU ACTUAL PRESIDENTE
Y OSCAR SACHERI, EL GERENTE GENERAL, SOBRE ESTA INESPERADA SITUACIÓN VIVIDA, DE QUÉ MANERA
LA SOBRELLEVARON Y CÓMO SE IMAGINAN EL FUTURO QUE VIENE.

J

ugar al rugby con la mirada
puesta en una tribuna llamada
Donald Forrester, como lo hiciera
alguna vez Diego Gradin, bisnieto
de tan emblemática figura y sobrino de Luis “Lucho” Gradin. Aspirar
a ser mujeres deportistas como
lo fueron Jeanette Campbell y
Norma Baylon, en un tiempo que
el deporte estaba restringido a la
supremacía masculina. O pegarle
a una bocha de hockey con la garra que supieron ponerle siempre
a sus actuaciones Magui Aicega y
Charito Luchetti, ya en tiempos
más recientes. De todo eso se trata el construir un club con mística y
sentido de pertenencia y que en 125

años ha escrito su historia con
alma, corazón y vida.
-¿Cómo se construye
ese vínculo a través de los
años?
-(GR): Por suerte somos un club
con una extensa y rica historia pero
también con ídolos y referentes
que han hecho trascender aun más
el nombre de nuestra institución,
dándole así un nivel de exigencia
deportiva cada vez más alto. Lo mismo es para valorar a todos aquellos
socios que por distintas razones se
tuvieron que ir al exterior y no dejan de contarnos sus historias personales y sus anécdotas vividas en

el club. Sentir como lo siente una
familia la pérdida reciente de un
socio tan querido como Marquitos
Montefiore. Podemos decir con
mucho orgullo que tenemos una
masa societaria con mucho sentido
de pertenencia, y eso ha sido también
un factor vital para que la gran mayoría entendiera el momento que
el país estaba pasando y el compromiso con el club siguiera intacto.
-¿Cuánto impactó la pandemia en el número de
socios?
-(OS): En el club dimos la posibilidad de pagar un 10% menos la
cuota societaria que era lo que se

Fábrica de Pastas Frescas

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

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

podía teniendo en cuenta que los
gastos con el club cerrado eran altos, y que además tomamos la decisión de pagar el salario completo
de todo el personal que trabaja en
nuestras instalaciones, mientras
duró la pandemia. Y muchísima
gente nos agradeció las medidas
tomadas. De 3.600 socios entre activos y de temporada que vienen al
club menos de un 7% pidió la baja.
En algunos casos no pudimos remediar la situación de mantenerlos, pero hicimos lo posible. Y nos
pudimos reacomodar incorporando a muchos chicos como nuevos
socios, esa base ahora se está ampliando y en el futuro será un activo muy importante.
-¿De qué manera mantuvieron el contacto con los
socios?
-(OS): La premisa fue no desconectarnos, y como primera medida decidimos que las reuniones
de CD en lugar de hacerlas cada
20 días fueran vía zoom una vez
por semana. Subdividimos las tareas y mientras un grupo se dedicó
a mantener la comunicación con
los socios a través de las redes, otro
coordinó la tarea de los entrenadores y preparadores físicos de las
distintas disciplinas para que los
chicos continuaran una rutina de
entrenamientos vía zoom.

-¿Este año y medio les
dio margen para planificar
otros proyectos?
-(GR): Nos adaptamos bien a
una situación inesperada y el club
está saneado, lo que nos permitió
apuntar a otros objetivos, como el
de Parque Sarmiento donde estamos haciendo tres canchas de rugby de entrenamiento, y firmamos
un acuerdo con el Buenos Aires
English High School para que las
chicas de hockey tengan un espacio
nuevo de entrenamiento. Pero todo
esto tuvo el empuje de nuestro anterior presidente, Marcelo Ruiz, del
gerente Oscar Sacheri, y del médico del club Gabriel Angeleri, que
fue clave durante la pandemia porque ante cualquier duda o consulta
de los socios o algún empleado recurríamos a él. Fue un compañero y
un servidor más.
-¿Qué reflexión podemos
hacer sobre los hechos de
violencia protagonizado
por adolescentes que juegan al rugby?
-(GR): No creo que sea un reflejo del rugby, porque ni los entrenadores predican esas reacciones
en manada ni en los clubes se apañan las malas conductas. En nuestro club, además de trabajar con
talleres en la parte social y deportiva de los chicos desde los 13 años
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Gustavo Ruzzante

-tarea que coordinan Claudio
Scalece y Manuel Spitaleri-, funciona una comisión de decoro que
sanciona los gestos antideportivos y que evalúa también la conducta de algún socio que se comporte mal dentro del club. Esos
hechos conocidos responden más
a un síntoma de la realidad social
compleja que nos toca vivir y que
se potencia por varios lados porque -y en el caso del rugby-, también a partir de su mayor popularidad dejó de ser un juego practicado exclusivamente por chicos
de familias inglesas a otro que de
los años 70 en adelante amplió
más su base piramidal, y eso trae
aparejado una diversidad con la
que hay que seguir creciendo, tomando buenas decisiones y preservando el espíritu del rugby. <
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Balance de gestión
ESCRIBE SERGIO MUR

D

urante mi gestión al frente
de la Sociedad
de Fomento de
Belgrano R centramos el esfuerzo en tres ejes
principales bien
definidos:

-El primero fue el de consolidar
nuestra posición como fuerza vecinal en los distintos organismos
que integramos: los tres Consejos
Consultivos Comunales y el FOSEP
(Foro de Seguridad Pública).
Siempre defendiendo los derechos
de los vecinos de acuerdo a la premisa de nuestra organización, promoviendo el crecimiento urbano
planificado y ordenado.
-En segundo lugar focalizamos el
trabajo en la obtención de nuevos espacios verdes para el barrio
entendiendo la importancia de
los mismos como elemento indispensable para el esparcimiento y
el bienestar de la comunidad, objetivo que se logró con la inauguración del Corredor Verde en el entorno de la estación de Belgrano
R. Este proyecto tantas veces postergado constituyó un hito de gran
importancia para los vecinos ya
que transformó un área peligrosa y abandonada en un paseo que
hoy todos pueden disfrutar.
-En tercer lugar multiplicamos esfuerzos en varias campañas de
ayuda solidaria, dirigidas a instituciones barriales, comedores

comunitarios y colegios, entendiendo la importancia de la asistencia a los más postergados y desamparados, en estas duras épocas
que nos tocan transitar.

sumando contenido en forma periódica e incorporando tecnología
nueva, convirtiéndose en la plataforma principal de interacción con
la comunidad.

Desde el punto de vista institucional quiero resaltar la actividad prolija y perseverante que han desarrollado las subcomisiones de trabajo de la Sociedad de Fomento de
Belgrano R en los temas asignados.
Sumamos a esto la colaboración
de los vecinos y comerciantes del
barrio que posibilitan mancomunar las tareas emprendidas en un
contexto de sano entendimiento y
cooperación. No perdimos de vista
los objetivos que permitieron que
nuestra institución cumpla 40 años
de existencia, circunstancia que hoy
tenemos la satisfacción de celebrar.

En el ejercicio financiero correspondiente al 2020/2021 presentamos con gran orgullo superávit en
el balance contable, un hecho para
destacar en el contexto de la situación excepcional provocada por la
pandemia de coronavirus y la consecuente cuarentena. Más notable
aun es que el superávit operativo se
consiguió en medio de una situación coyuntural recesiva y del deterioro de la economía del país que ya
lleva 4 años de sostenida caída.

En cuanto a la revista Belgrano R
es Tuyo, tradicional herramienta
de comunicación de la SFBR con
la comunidad hemos finalizado
su proceso de modernización, incorporando nuevos colaboradores, mejorando su contenido y aumentado su calidad, tanto en su
versión impresa como en la online.
La página web institucional de la
SFBR está en constante evolución

En lo personal ser parte de esta
institución fue una experiencia
enriquecedora en todo sentido,
un periodo de aprendizaje donde con tenacidad y voluntad logramos sobrellevar las situaciones adversas que se presentaron.
Quiero agradecer a todos nuestros colaboradores socios, vecinos
y comerciantes el apoyo y la confianza que nos brindaron durante este año y los convoco a seguir
trabajando juntos por un mejor y
más esperanzador 2022. <

Comisión directiva 2021-2022
Presidente: Carlos Prillwitz. Vicepresidente: Matías Losoviz.
Vocales titulares: Gerardo Sartorio, Silvia Repila, María Cobelo,
María Rosa Herrero y Juan Miguel Bestani. Vocales suplentes:
Norberto Figini, Silvia Rudin y César López Matienzo. Órgano de
Fiscalización: Sergio Mur, Juan Ferrando y Silvina Rocca (titulares); y Mirta Rosovsky y Nicolás Tato (suplentes).
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SFBR: 40º Aniversario

La piedra fundacional
E

n el marco del 40º Aniversario de la Sociedad
de Fomento es importante recordar, sobre todo
para aquellos nuevos socios que han ingresado en
los últimos años, a los primeros socios fundadores
de nuestra entidad que en momentos nada cómodos para la convivencia civil y democrática del
país defendieron las características urbanísticas
del barrio ante el deseo especulativo de construir
un edificio de viviendas colectivas, sin ajustarse a
las normativas vigentes. Formaron parte de esa
movida que tuvo sus primeros encuentros en la
casa de José Antonio Amuchástegui, además del
anfitrión y su esposa Silvia Amuchástegui, a José

María Jáuregui, Eduardo Clancy, José Santángelo,
Félix Radavero, Anne Moore Hughes, Rosaline
Coulin y Roberto Frangella. Ellos fueron los motores de la organización de la primera asamblea vecinal convocada en el St. Brendan´s School, donde
se terminó de constituir lo que hoy es la Sociedad
de Fomento y en la que se designó a John Scanlan
como socio número uno por su estrecha colaboración con los vecinos, y se sumaron, entre
otros, Ricardo y María Rosa Viglione, Roberto
Mc Cormack, Ana María Nye, Jorge Peyet, René
Llapur, Juan Carlos Repila, Mané Britos, Jorge
Vilar, Marcelo Gourian y más de 400 vecinos. <

Encuesta dirigida a la
comunidad de Belgrano R
EN EL PRESENTE AÑO LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R IMPLEMENTÓ UNA ENCUESTA
QUE SE DIFUNDE EN SU PÁGINA WEB (WWW.SFBELGRANOR.ORG.AR) Y EN LAS REDES SOCIALES
(FACEBOOK E INSTAGRAM) CON EL PROPÓSITO DE CONOCER CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
PREOCUPACIONES Y TEMAS DE INTERÉS PARA LOS VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO.

L

a intención de la SFBR es recoger estas opiniones a
los fines de desarrollar y poner en marcha iniciativas en coordinación con instituciones y organismos.
Los temas propuestos en la encuesta son los
siguientes:

Cerca de 200 vecinos hicieron llegar sus comentarios (octubre 2021); en primer lugar figura la
preocupación sobre la seguridad en el barrio, los
usos del espacio público, la preservación del patrimonio y las obras y desarrollos inmobiliarios.

+ USOS DEL ESPACIO PÚBLICO
+ OBRAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS
+ SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LAS INSTITUCIONES
+ ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
+ CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
+ EL TRANSPORTE EN EL BARRIO
+ EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LAS FAMILIAS E INSTITUCIONES
+ OTROS

La encuesta seguirá abierta en
la página web y en las redes sociales para continuar recibiendo
los comentarios, preocupaciones
y propuestas de todos los vecinos
y también informar a la comunidad sobre las actividades y acciones que lleva a cabo la SFBR para
mitigar los principales problemas
que nos preocupan. <
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Lo estético, la norma y la
calidad de vida
ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

Abogado

EN SEPTIEMBRE PASADO LA NACIÓN PUBLICABA UNA NOTA DESTACANDO EL HECHO DE
QUE "PESE A LA BAJA DE PRECIOS EN EL MERCADO, BELGRANO R ESTÁ ENTRE LAS ZONAS
MÁS ASPIRACIONALES Y BUSCADAS POR LA DEMANDA". A RAÍZ DE ELLO, SEGÚN INFORMA
EL MATUTINO, NUESTRO BARRIO "RESISTE LA BAJA DE PRECIOS EN LAS PROPIEDADES".

E

sto, que es el resultado de la excelente la calidad de vida de la que
disfrutamos en nuestro pedacito de ciudad, tiene
una contra: la presión de los grupos inmobiliarios
por exprimir la capacidad constructiva de cada
lote más allá de lo que la ley autoriza. En este momento podemos hablar de tres proyectos problemáticos (o dos y una incógnita, para ser precisos).
El primero es el de Washington y Echeverría:
donde ahora hay dos casas, una empresa presentó un proyecto para construir un edificio. Pero se
encontró con el inconveniente de que los dos lotes sumados miden casi 1000 m2 y la normativa
U28 solo autoriza el englobamiento de parcelas
de hasta 900 m2. La razón es evidente: evitar los
edificios grandes.
Este límite legal no amedrentó al desarrollador ingenioso: dividió su edificio en dos mitades
espejadas que se juntan en el centro y presentó

dos expedientes, uno para cada lote. Eso sí, se
vio obligado a unificar las cocheras en el subsuelo con una sola entrada para todo el conjunto.
Obviamente nos opusimos al proyecto, denunciando esta maniobra bastante grosera.
El GCBA dio vista de nuestra oposición y el desarrollador no contestó, por lo que por ahora el expediente está archivado. Paralelamente, un grupo de
vecinos presentó un amparo contra el proyecto, en
el que nos presentamos como amicus curiae por
intermedio del Consejo Consultivo Comunal 13.
El segundo caso es el de Incas y Zuberbühler,
en el lote de 900m2 donde estaba la estación de
servicio. En este caso, sin que recibiéramos la consulta por parte del GCBA, en el año 2017 se aprobó un proyecto que contempla la transformación
de la estación de servicio en un edificio de viviendas con locales en planta baja y dos subsuelos
de cocheras. Como el edificio existente superaba

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.

Av. de los Incas y Zuberbühler

Pampa y Estomba

la superficie edificable de la parcela y la altura
máxima permitida, la idea parecía buena: podían
reformar el edificio y obtener más metros cuadrados que haciendo un edificio nuevo.

inmuebles (lo confirmamos en la Dir. General de
Interpretación Urbanística). Ambos lotes sumados miden unos 900m2, así que es probable que
el objetivo sea demoler las casas y construir un
edificio ocupando los dos lotes, pero no lo sabemos a ciencia cierta.

Pero claro, el desarrollador se encontró con que
la altura de los pisos de cocheras existentes no le
servía, como tampoco la doble altura de la planta baja sobre los surtidores. Convengamos que
transformar una estación de servicio en viviendas no debe ser fácil. Así que el propietario planteó demoler completamente el edifico y construir otro sobre el fantasma de su silueta. Es decir,
hacer un edificio nuevo en violación a la normativa actual con el argumento de que ahí había
ya un edificio que hoy no podría construirse. Eso
no está permitido en nuestro código urbanístico,
pero el GCBA lo aprobó, no sabemos por qué.
El tercer caso es el de Pampa y Estomba: ahí
se puede ver el cerco de obra, pero no hay ninguna obra en marcha. Ubicamos un expediente
de demolición de la casa sobre Estomba, pero no
hay ningún proyecto presentado para estos dos

$f26-8172$867('

Es de destacar también que la casona de la esquina estaba catalogada como parte del trabajo
de protección patrimonial que encaramos en conjunto con la gente de Áreas de Protección Histórica
hace años. Pero esa protección fue derogada por
una resolución de la Legislatura de la Ciudad a
cuyo texto todavía no pudimos acceder, así que
en este momento la casona podría ser demolida.
Como siempre, nosotros analizamos los proyectos
y objetamos únicamente aquellos que violan las
normas urbanísticas. No opinamos sobre gustos o
estilos. Solo pedimos que se respete la ley. <
*Referencia de nota en la página web: https://www.
lanacion.com.ar/propiedades/casas-y-departamentos/
cual-es-el-tradicional-barrio-porteno-que-resiste-labaja-de-precios-en-las-propiedades-nid07092021/
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Tendido ilegal de
cableado aéreo en
Belgrano R
D
urante los últimos días empresas de televisión por cable han
comenzado a instalar postes, cables aéreos, baterías y transformadores en nuestro barrio. Esto está
expresamente prohibido por el
Código Urbanístico que define
cómo se puede construir en la
Ciudad y establece estándares mínimos de calidad, habitabilidad,
seguridad y tecnología de las construcciones. Las 130 manzanas que
integran Belgrano R corresponden al área protegida denominada
Zonificación U28 de dicha ley.
El Código Urbanístico de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires lo expresa claramente:
en el siguiente punto: (5.3 U28
Empresas de Servicios Públicos):
“Queda prohibida la ocupación de
la vía pública y del espacio aéreo del
Área por otro elemento que no sean
árboles y artefactos de alumbrado.
Las Empresas de Servicios Públicos o
privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno de la Ciudad”.
No se trata solamente de contaminación visual, todos estos equipos ubicados en las alturas constituyen un peligro en caso de tormentas ya que los vientos fuertes
suelen arrancar ramas o árboles
que en su caída arrastran cables
y postes ocasionando accidentes
tanto a vehículos como peatones.

Asimismo los transformadores y
baterías presentes en los postes
que alimentan de energía a los
cables pueden sobrecalentarse
provocando incendios. Los equipos se encuentran generalmente
a la altura de balcones o ventanas
de las viviendas con el riesgo que
esto implica.

En conclusión, la norma que prohíbe la instalación de nuevos cables
aéreos y postes no es un capricho ni
debe ser tomada con liviandad. La
Sociedad de Fomento de Belgrano R
está trabajando activamente en distintos frentes para detener este accionar ilegal. Mientras tanto necesitamos de la ayuda de los vecinos. <

¿Qué hacer para detener
la instalación ilegal?
INSTRUCTIVO
1. Pedile a la cuadrilla la correspondiente autorización
municipal. Ésta debe tener una indicación precisa de la
dirección de la obra (no basta una autorización genérica
para “trabajar en el ámbito de la CABA”). Esa autorización,
si existe, seguramente permitirá el tendido de cables subterráneos, no aéreos porque están prohibidos.
2. Si la cuadrilla no te muestra la autorización, llamá al
911 y denunciá el hecho para que envíen un patrullero. La
policía debe pedir la misma información.

7SHaHKL3VZ7LYPVKPZ[HZ(]5HaJH
6IYH,SLMHU[L)SHUJV *VT\UH

3. Si te preguntan qué norma prohíbe los postes y cableado aéreo, es el Código Urbanístico en el siguiente
punto: “5.3 U28) Empresas de Servicios Públicos: Queda
prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Área por otro elemento que no sean árboles y artefactos de alumbrado. Las Empresas de Servicios Públicos
o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de
sus instalaciones ante el Gobierno de la Ciudad.

Una plaza emblemática
de la ciudad que
recupera su esplendor.

4. Es importante identificar a la empresa que está violando la ley: que el responsable de la cuadrilla exhiba una credencial o documento que lo identifique como contratista.
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125º Aniversario de la Iglesia Anglicana de San Salvador

Un lugar espiritual
donde renovar la fe
ESCRIBE MIRTA ROSOVSKY
mirtarosovsky@gmail.com

CUANDO ATRAVESAMOS LA ENTRADA DE LA IGLESIA ANGLICANA DE SAN SALVADOR DE
BELGRANO R, UBICADA EN CRÁMER 1816, SU ARQUITECTURA Y EL ENTORNO DEL EDIFICIO
NOS TRASLADAN A OTRA ÉPOCA. EL ARQUITECTO WALTER BASSETT SMITH QUIEN SE
ESPECIALIZÓ EN PROYECTOS EDILICIOS FERROVIARIOS Y NUMEROSAS RESIDENCIAS,
DEFINIÓ EL ESTILO NEOGÓTICO INGLÉS PARA ALOJAR A LA COMUNIDAD DE ORIGEN
BRITÁNICO RESIDENTE EN EL BARRIO CUYA IGLESIA SE INAUGURÓ EL 8 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 1896.

E

l espíritu anglicano inspirado
en los textos sagrados se expresa particularmente en la acción
cotidiana que valoriza el trabajo
colaborativo en un marco de libertad del individuo y de respeto
por la diversidad. En este sentido, es importante destacar la comunicación que mantiene con las
Iglesias Anglicanas ubicadas en la
ciudad y otras regiones de nuestro país, como también la acción
que desarrolla en las escuelas,
clubes e instituciones para adultos mayores fundadas por los primeros inmigrantes británicos. La
Iglesia cuenta con un importante
patrimonio histórico que ha sabido conservar y que estará accesible en el futuro por la destacada

gestión desarrollada por el Pastor
Hernán Dei Castelli, con quién
conversamos.
-¿Cuáles serían para usted los hitos más significativos de esta larga historia?
-En un principio el foco fue fundar una iglesia para atender las necesidades espirituales de los descendientes ingleses y en todo este
período las actividades se desarrollaban en idioma inglés, lo que no
facilitaba la inclusión de argentinos. La razón estaba en que querían
ser respetuosos del lugar que la
Iglesia Católico Romana tenía entre la población, y ese mismo razonamiento llevó a los primeros misioneros anglicanos a establecerse

entre los pueblos originarios en el
norte de Argentina, donde hoy existen las comunidades anglicanas
más grandes del país. Pero en la década del 70 se realizan los primeros
cultos en castellano y se gesta un
carácter de familia que trasciende
las barreras étnicas, al unirse en la
fe en Cristo. Ya a partir de la década
del 90 la mayoría de las actividades
de la Iglesia se dan en castellano y
el culto en castellano pasa a ser más
concurrido.
-¿Qué relación mantiene
la Iglesia con la comunidad
británica del barrio?
-La Iglesia como una institución
cristiana no pertenece a una etnia en particular. Pero al servir por
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realiza el Santo Bautismo, la celebración del matrimonio y se
acompaña en funerales. La Iglesia
además participa en eventos de la
Sociedad de Fomento o celebrando la Pascua junto con otras confesiones de fe.

más de un siglo a las familias de la
comunidad argentino-británica,
la Iglesia vino a ser un lugar de referencia y aún un hogar espiritual
para ellos. En este sentido es de
destacar el vínculo histórico con el
Belgrano Athletic, que fue fundado
el mismo año que la Iglesia y conformaron las comisiones fundadoras unas 6 personas en común. Con
los colegios tenían fuertes vínculos
y las generaciones que descienden
de los británicos del barrio siguen
acercándose para confirmaciones,
bautismos o matrimonios. Al día
de hoy se mantiene un culto en inglés con descendientes de británicos, pero abierto a todo el barrio y se mantienen vínculos cercanos con el ABCC (Argentine British
Community Council), el geriátrico
BABS en Villa Devoto, y se ofrecen
almuerzos para los jubilados de la
comunidad británica.

-¿Qué tareas religiosas y
asistenciales lleva adelante
con las instituciones?
-La Iglesia tiene como principal
objetivo glorificar a Dios y compartir el Evangelio a todo ser humano. Por ello la actividad central
es el Culto a Dios que se realiza
los domingos a las 11hs en castellano. También contamos con un
culto en inglés y durante la semana el templo está abierto para la
oración individual o para ofrecer
apoyo espiritual por parte de los
pastores, hay grupos semanales
donde se estudia la Biblia, y los niños y los jóvenes tienen su propio
espacio de compañerismo y educación en la fe cristiana. Luego se
desarrollan actividades de apoyo
y acompañamiento a las familias,
a las personas mayores y quienes
se encuentran en necesidades diversas. Por supuesto, también se

-¿Con qué recursos desarrolla su misión?
-Aquí hay un punto que siempre
es necesario aclarar: la Iglesia no recibe financiación formal y regular
desde el exterior, ya que no depende de la Iglesia en Inglaterra. Desde
sus inicios es sostenida por sus
miembros locales y muy excepcionalmente se ha contado con la colaboración de amigos en el exterior.
La colaboración de los miembros es
voluntaria, y se da en el marco de la
gratitud que el cristiano manifiesta
hacia Dios, y en sus inicios el templo
fue embelleciéndose con el trabajo
manual de las mujeres de la parroquia, o el añadido de vitrales a lo
largo de los años. Hoy día se mantiene de la misma manera, a través
de donaciones de dinero, pero también con el esfuerzo de la gente que
da una mano para el mantenimiento. Los vecinos del barrio ocasionalmente también se suman con sus
donaciones a las colectas barriales
a favor de los más necesitados.

-¿Cuál es el patrimonio
cultural histórico que conserva la Iglesia y cómo se
puede acceder a conocerlo?
-El patrimonio se expone en
los eventos que realizamos para
nuestro aniversario, así como en la
Noche de los Templos y la Noche
de los Museos. Siendo el templo
el principal patrimonio histórico,
se invita a los vecinos a conocerlo
a través de visitas guiadas, o bien
participando de los encuentros
donde se exhiben fotografías y documentos que reflejan tanto el pasado como el presente de la Iglesia.
La muestra cuenta con ejemplares
de la revista parroquial que se edita desde 1899, notas en periódicos
de la época de fundación, los planos originales y fotografías de actividades de las diversas áreas de
servicio. Contamos con antiguas

ediciones de Biblia gigante en inglés y castellano, y los pequeños libros de oración que se regalaban a
los recién confirmados. A su vez la
Iglesia cuenta desde su comienzo
con un detallado registro de las celebraciones realizadas, los bautismos, casamientos y funerales que
está digitalizado.
-¿Cómo identificó su vocación de servicio?
-Mis padres me bautizaron en la
iglesia anglicana, me educaron en
la fe y llevaron cada semana a los
cultos de la iglesia pero en la adolescencia empecé a darle menos
importancia a la fe. Todo eso cobró
un renovado interés recién cuando entendí mejor el mensaje de la
Biblia. No se trataba de lo que yo tenía que hacer para Dios, sino lo que
Dios había hecho por mí, el camino

que abrió para que yo viva una relación con Él y no solo una religión de
reglas. Dios envió a Jesús para que
Él sea un puente de reconciliación.
Llegué a confiar que la muerte de
Jesús en la cruz fue un sacrificio por
mi pecado. Y mi experiencia pasó a
ser como dice en la Biblia: “Ustedes
aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven,
confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible”, 1 Pedro
1:7-8. Ésta es la experiencia que la
puede tener cualquier persona que
busca a Dios y desarrolla esa relación. Y a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación
en la comunidad cristiana, me llegó
la certeza de que Dios quería que le
sirva como pastor. <
*Para los interesados en ampliar la
información sobre la Iglesia Anglicana
de San Salvador: www.anglicana.org.ar
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Las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina

Orígenes y emergentes
de una experiencia colectiva
ESCRIBE MIRTA ROSOVSKY
mirtarosovsky@gmail.com

EL PRESENTE ARTÍCULO TIENE LA INTENCIÓN DE RECUPERAR DE MANERA RESUMIDA LA
HISTORIA DE LAS INICIATIVAS ASOCIATIVAS EN NUESTRO PAÍS, DESTACAR EL ROL QUE
DESEMPEÑAN Y LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE UN CONJUNTO DE MÚLTIPLES ORGANIZACIONES
QUE CONFLUYERON EN UNA EXPERIENCIA COLECTIVA DE ENORME INTERÉS.

E

l Centro Nacional de Organizaciones de
la Comunidad (CENOC) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación consigna un número de 20.000 organizaciones registradas de todo el país que realizan tareas y actividades sin fines de lucro. Asimismo se informa
que 4 millones de personas realizan trabajos voluntarios en entidades de bien público ya sea de
manera directa y/o en su carácter de donantes de
dinero y bienes.
El universo de las OSC es complejo y por sus características admite múltiples estrategias clasificatorias: entidades de bien público, organizaciones
benéficas, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones sociales, organizaciones del tercer
sector, etc. Asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, sociedades de fomento y organizaciones de
promoción de derechos han cumplido desde sus
orígenes un rol relevante en el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
Los beneficios sociales que produjeron estas
organizaciones son visibles ante los organismos
públicos gubernamentales, el sector privado y la
opinión pública en general. Se caracterizan por
fomentar la cooperación y la solidaridad, promueven la convivencia y la generación de redes
de colaboración así como la participación ciudadana que enriquece el desarrollo de valores e iniciativas responsables.

Breve historia
Para comprender la historia de estas organizaciones es necesario conocer los procesos socio-históricos, políticos y culturales que acontecieron en nuestro país y el contexto en el que
surgieron y se desarrollaron. A modo de síntesis
este largo proceso iniciado en la época colonial y
cuya acción se despliega hasta la actualidad podría sintetizarse en un extenso camino de conformación de la ciudadanía y de una paulatina secularización de la sociedad. La presente reseña es
más bien un panorama general de este proceso
de más de dos siglos y se mencionarán sólo algunos ejemplos de las iniciativas asociativas surgidas en nuestra historia.
En los primeros tiempos (1776-1860) predominan las organizaciones filantrópicas, humanitarias y de beneficencia con connotaciones religiosas. Los ejemplos más representativos son
las cofradías y hermandades: la Congregación
Bethlemita de los Hermanos Hospitalarios introdujo las primeras prácticas médicas, la
Hermandad de la Santa Caridad prestaba servicios médico-asistenciales a los más necesitados.
Los primeros hospitales y asilos fueron creados y
administrados por estas organizaciones. Es una
etapa histórica de fuerte influencia de la Iglesia
Católica con organizaciones asistenciales y de caridad localizados en distintas regiones de nuestro

país. Durante el período colonial no podemos hablar de una “sociedad civil” independiente del poder político o de la Iglesia, fue un espacio público político perfilado a lo largo del siglo XIX con la
constitución del Estado-nación.
En el período de la Independencia comenzó un
movimiento secularizador que recortó el poder
de la Iglesia y se inició una etapa de fragmentación política, el Estado fue asumiendo paulatinamente la administración de la política asistencial,
educativa y de bienestar social si bien permanecieron instituciones apoyadas por subsidios y
ayudas estatales. Hacia 1820 proliferaron asociaciones impulsadas desde el poder político con
objetivos benéficos o culturales, tareas que anteriormente eran áreas de acción del ámbito eclesiástico. Las emergencias de problemáticas sociales promovieron la creación de instituciones que
fueron conformando un tejido social como espacio intermedio entre la sociedad y el Estado favoreciendo la participación de las personas en la esfera pública en proceso de formación. Surgieron
de este modo asociaciones de colectividades,
profesionales, de carácter político y social, filantrópicas, mutuales, clubes, escuelas, etc.
En general, las asociaciones eran laicas y voluntarias y sus miembros pertenecientes a la élite criolla. En esas décadas se destaca el desarrollo
de las sociedades patrióticas y logias inspiradas
en las ideas de la Ilustración y que privilegiaban la
lectura, el debate y la redacción de publicaciones.
Algunos ejemplos: la Academia de Medicina, la
Sociedad Patriótica, Literaria y Económica del Río
de la Plata, la Sociedad Lancasteriana, Sociedades
Africanas, la Asociación de Estudios Históricos y
Sociales, el Salón Literario, y hacia mediados del
siglo XIX se suman asociaciones vinculadas al espíritu liberal de los gobiernos del período y a la
llegada de las primeras corrientes migratorias.
Surgen los llamados clubes de ocio (esparcimiento, deportes y recreación), se amplían las sociedades de beneficencia y las asociaciones de ayuda
mutua. Ejemplos: El Club del Progreso, el Club
Socialista, el Hospital Irlandés, y un importante
número de asociaciones vinculadas a las colectividades de inmigrantes españoles, italianos,

franceses, alemanes, entre otras localizadas en
gran parte del territorio nacional.
Este proceso con espíritu asociativo se profundizó en el contexto de finales del siglo XIX caracterizado por la presencia de las corrientes migratorias extranjeras, la extensión de las fronteras
productivas y la ampliación de las necesidades
de inclusión socioeconómica, laboral, educativa
y sanitaria. Se consolida el Estado Nacional central y se destaca la participación de las OSC en
la conformación de la esfera pública. Las asociaciones católicas continuaban con su labor de beneficencia y caridad ampliando sus ámbitos de
actuación.

Las organizaciones
civiles y el impacto
migratorio
DURANTE EL PERÍODO 1860/1920 LA ARGENTINA
SE DESARROLLABA COMO UN ESTADO LIBERAL
DE BASE AGROEXPORTADOR DESTACÁNDOSE
EL FLUJO MIGRATORIO QUE INGRESÓ AL PAÍS
OTORGÁNDOLE UN PERFIL POBLACIONAL Y
CULTURAL PROPIO.

P

ara esta etapa podemos señalar la modernización impulsada desde el Estado y la multiplicación de OSC vinculadas a las comunidades
y colectividades de inmigrantes, el mundo del
trabajo (formas de organización específicamente obrera por rama de actividad), organizaciones
del ámbito rural, la educación, las ciencias, el arte
y la cultura, y que atendían las necesidades de
sectores específicos como las mujeres y niños.
Los inmigrantes cumplieron un rol fundamental en el desarrollo del sector no lucrativo creando un conjunto de asociaciones con el propósito
de mejorar sus condiciones de vida. Asimismo
se destacan en este período las asociaciones
mutuales que originaron posteriormente los
sindicatos y obras sociales. También debemos
mencionar el crecimiento de las agrupaciones
de comerciantes, profesionales, clubes sociales
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y deportivos, etc. Algunos ejemplos: Unione
e Benevolenza, Sociedad de Unión y Socorros
Mutuos, La Fraternal, Bolsa de Comercio,
Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial
Argentina, Sociedad Científica Argentina,
Jockey Club, Club Naval y Militar, Club Gimnasia
y Esgrima, Club Alemán, Club Español, Circolo
Italiano, Club Francés, Frontón de Buenos Aires,
La Gran Logia, Federación Obrera Argentina,
Unión General de Trabajadores, Federación
Agraria Argentina, Liga Feminista Nacional de
la República Argentina, Asociación Pro Derechos
de la Mujer, Patronato de la Infancia, Federación
Universitaria Argentina, Instituto Geográfico
Argentino, Sociedad de Estímulo de Bellas Artes,
entre otros.
Para el período 1920/1955 debemos mencionar
las sucesivas crisis institucionales y la caracterización de un contexto nacional con fuerte presencia del Estado en la economía y la sociedad. Las
políticas sociales se plantean como un derecho lo
que posibilita el desarrollo de asociaciones vinculadas al trabajo y de base territorial. El Estado
inicia la regulación sobre las OSC y se fortalecen los sindicatos, las organizaciones políticas
como los comités y centros barriales, las asociaciones de fomento para el mejoramiento de los
barrios, bibliotecas populares, asociaciones educativas y culturales como el Teatro del Pueblo, el
Colegio Libre de Estudios Superiores, Amigos de
la Música, Collegium Musicum, etc.
La concepción corporativa del Estado en el período 1945/1955 implicó que las organizaciones
quedaran en general bajo su influencia y se intentara agrupar a las organizaciones empresarias
y profesionales. Los sindicatos como sector fue el
que mayor desarrollo registra, por rama de actividad y de carácter nacional subordinados a la CGT
y con influencia en obras sociales, los aspectos de
recreación, salud, etc. Asimismo se expanden las
cooperativas en este período, particularmente las
de consumo y eléctricas.
También se desarrollan y amplían su actividad
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las asociaciones de vecinos que promovían el fortalecimiento de las escuelas públicas (cooperadoras), de empresarios que crearon asociaciones
y fundaciones para apoyar el establecimiento de
sus empresas y la relación con los trabajadores y
sus necesidades. La Iglesia impulsó diverso tipo
de asociaciones (estudiantiles, obreras y marianas) para actividades en barrios. En esos años
podemos mencionar el desarrollo de las asociaciones de profesionales cuyo objetivo era la defensa de intereses corporativos y relacionarse
con el Estado para lograr apoyo y reconocimiento. Ejemplos: Colegio de Abogados de Buenos
Aires, Colegio de Médicos de la Capital Federal,
Asociación Psicoanalítica Argentina, etc.
Durante el período 1955/1983 prevaleció un
contexto sociopolítico de fuerte inestabilidad y
desigualdad. La violencia política y los años de
la dictadura militar (1976/1983) condicionaron el
funcionamiento y la tarea que venían desarrollando las OSC. Se expanden las fundaciones empresarias, las organizaciones religiosas dedicadas
a la promoción social, se amplía en los primeros
años del período la presencia de las instituciones
universitarias, las fundaciones científico-culturales y espacios artísticos. Ejemplos: Confederación
General Económica, EUDEBA, CONICET, Ligas
Agrarias, etc.
Debemos señalar que durante el período militar mencionado se amplía la activa participación de organizaciones de derechos humanos
(Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de
Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia,
etc.). Fueron años de fuerte intervención del gobierno militar en todas las instancias de los poderes públicos y de la sociedad civil. Muchas organizaciones originadas o impulsadas durante el
gobierno peronista continuaron con su actividad
si bien adquirieron mayor relevancia las corporaciones económicas, empresarias y sindicales, las
Fuerzas Armadas y la Iglesia en su relación con
los gobiernos del período.

Nuevos desafíos
en tiempos
democráticos
EN EL PERÍODO 1983/2002 Y A PARTIR DE
LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA SE
REDEFINE EL ROL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD
CIVIL QUE ADQUIERE UNA MAYOR AUTONOMÍA.
ASIMISMO SE PRODUCE EN TÉRMINOS
GENERALES UN EMPEORAMIENTO DE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, AUMENTO
DE LA POBREZA Y MAYORES EXIGENCIAS DE
ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS PARA UN
SECTOR IMPORTANTE DE LA SOCIEDAD.

L

a crisis de representación política y el debilitamiento de la relación entre el Estado y la
sociedad es el contexto en el que las OSC adquieren una mayor visibilidad y nuevos desafíos
para el cumplimiento de su misión. La expansión de las organizaciones tuvo un gran impulso
con la restauración de la democracia en 1983. A
lo largo del período las funciones esenciales del
Estado y los servicios a su cargo sufrieron un deterioro que influyó en el sentido de lo comunitario y lo institucional.

La crisis del año 2001 tiene efectos hasta la actualidad en nuestro país y se verifica en los datos
y la información sobre el empleo, el acceso a la salud, la vivienda, la educación, los temas de seguridad, violencia de género, indicadores de marginación y drogadicción, entre otros derechos que
no se activan para ampliar la calidad democrática
y de los ciudadanos. Las principales OSC que han
sido relevantes durante el período, se destacan
por su labor de asistencia social en materia alimentaria y de educación.
A partir del año 2003 y hasta la actualidad, la
presencia del Estado en materia de planes de
asistencia social logró generar un leve desplazamiento de las OSC como actores centrales
en acciones de compromiso con las clases más

relegadas, ya sea por la aparición de organismos
de desarrollo y promoción, como otros de ayuda
financiera para cubrir necesidades básicas.
En las últimas décadas el sector de las OSC
creció en número y en participación ciudadana,
en la diversidad de áreas y temáticas abordadas,
transformándose en un actor activo y visible
para la satisfacción de necesidades comunitarias. Tal como sucedió en sus orígenes, las OSC
se propusieron resolver problemas socialmente
relevantes, en un marco de normas y reglas que
regulan su acción de manera tal que su accionar permita la resolución de problemas según el
contexto de cada época y con los instrumentos
y estrategias definidas para el cumplimiento de
sus objetivos. Esta ampliación comprende a las
organizaciones cuya intervención se vincula a
los movimientos feministas, la asistencia social,
los derechos de las minorías, la defensa del medio ambiente, el desarrollo y promoción social,
fundaciones empresarias con objetivos sociales,
entre otras áreas prioritarias.

Desafíos actuales

Las OSC adquirieron en las últimas décadas
un mayor protagonismo en virtud de la prolongada y profunda crisis económica y social de
nuestro país. Asociaciones, fundaciones, cooperativas, movimientos sociales, una diversidad de
modalidades organizativas que intentan con su
trabajo dar respuesta a distintas necesidades.
Particularmente debemos mencionar la expansión de iniciativas vinculadas a la promoción de
los derechos humanos, defensa del medioambiente, violencia de género, lucha contra la discriminación, educación, discapacidad, salud, fomento del arte y la cultura, comunidades y colectividades originarias, entre otros. También
surgieron organizaciones que promueven la
conciencia y la responsabilidad ciudadana para
monitorear la gestión del Estado. Y debemos
mencionar como un nuevo aspecto relevante
las organizaciones creadas por el flujo de inmigrantes de la región que también se asocian
para preservar y difundir sus identidades.

32

HISTORIA
El contexto nacional e internacional no es favorable para consolidar y acompañar la tarea
que emprenden las OSC en nuestro país. La escasez de recursos y el clima de ideas que trastoca la
convivencia social son aspectos que deben considerar y analizar las organizaciones para poder
llevar a cabo su misión. En este sentido consideramos muy necesaria la actualización de sus estrategias y recurrir a personal capacitado, evaluar
las propias estructuras organizativas y el impacto
de sus actividades, así como también generar redes y acuerdos que contribuyan a la fortaleza de
cada organización.
Hay un reconocimiento público al esfuerzo
que realizan muchísimas personas que dan su
tiempo y trabajo de manera voluntaria y desinteresada, ciudadanos solidarios y comprometidos con el bienestar común. Este es el capital
sustantivo que exhiben las organizaciones sociales cuya tarea tiene un fuerte impacto en diversos sectores de la comunidad. También es
necesario destacar la presencia de entidades
que representan la “responsabilidad social empresaria” a través de fundaciones y acciones que
se focalizan principalmente en temas vinculados a educación, salud, vivienda, cultura, ciencia, participación ciudadana.
Es inevitable señalar que en el último año a
raíz de la presencia global de la pandemia producida por el virus COVID y el agravamiento del
contexto social en nuestro país, las OSC se sumaron activamente teniendo un rol de concientización y acompañamiento de las medidas dispuestas por el Estado Nacional. A su vez, por la
experiencia adquirida, sus prácticas y saber acumulado serán un actor estratégico en el proceso de recuperación socioeconómica a partir de
su capacidad productiva y de innovación social
para proponer y desplegar soluciones a la crisis social, sanitaria, y económica que produjo la
pandemia en nuestro país.
El desafío actual también comprende la revisión de la relación con los poderes públicos y el
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ámbito empresarial. El capital social y simbólico
de las OSC debe ser preservado con la necesaria transparencia en el manejo de sus recursos,
la rendición de cuentas de las actividades y servicios que brindan, comunicar y tener un fluido
intercambio con la comunidad. Y especialmente preservar a las OSC de intereses particulares y
prácticas que no contribuyen a que sigan siendo
espacios inclusivos y plurales, solidarios y con vocación de servicio. Las OSC podrán de este modo
tener una potencia constructiva en el proceso
presente y futuro de organización y canalización
de demandas con una amplia participación ciudadana y promoviendo el debate y las soluciones
en un marco de convivencia democrática.<

Fuentes y bibliografía:
-Las Organizaciones de la Sociedad Civil en el ordenamiento legal argentino, Banco Mundial/Banco
Interamericano de Desarrollo/Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Buenos Aires, 1999.
-El perfil de las ONGs en la Argentina, Daniel Filmus
(Coordinador), Daniel Arroyo y María Elina Estébanez,
Buenos Aires, FLACSO-Banco Mundial, La Plata, 1997.
-Acerca de la Constitución del Tercer Sector en la
Argentina. Las actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil Inscriptas en el CENOC, Autores Varios,
CENOC-Ministerio de Desarrollo Social, Buenos Aires,
2003.
-Estudios sobre el Sector Sin Fines de Lucro en
Argentina, Mario M. Roitter/Inés Gonzáles Bombal
(Compiladores), CEDES-The Johns Hopkins University,
Buenos Aires, 2000.
-De las Cofradías a las Organizaciones de la Sociedad
Civil. Historia de la Iniciativa Asociativa en Argentina
(1776-1990), Autores Varios, GADIS, Buenos Aires,
2002.
-Marcelo Di Ciano, La Importancia de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (https://
aduba.org.ar/wp-content/uploads/2016/07/
ORGANIZACIONES-DE-LA-SOCIEDAD-CIVIL.pdf)
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SEGURIDAD VIAL

SEGURIDAD VIAL MAMÁS & NIÑOS SEGUROS

Licencia de conducir:
se prorrogó su vencimiento

Nueva Guía Práctica
sobre uso de Sistema
de Retención Infantil

ESCRIBE JIMENA OLAZAR
Integrante del equipo Mujeres al Volante

LA CIUDAD EXTENDIÓ POR DOS AÑOS LA VIGENCIA DE LAS
LICENCIAS CON VENCIMIENTOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2022 Y
EL 14 DE FEBRERO DE 2025, QUE HAYAN SIDO EMITIDAS ANTES DEL
INICIO DE LA PANDEMIA.

ESCRIBE ANA BELÉN EHULETCHE
PERIODISTA DE LA NACIÓN Y MAMÁS & NIÑOS SEGUROS

D

E

l trámite no es automático, ya
que si te venció en ese período
tenés que gestionar la reimpresión del carnet de
forma online.

Ciudad de Buenos Aires

-Si tu licencia fue otorgada antes del 17 de marzo
del 2020 y venció entre el 15 de febrero del 2020 y
el 31 de diciembre de 2021, tenés una prórroga de
dos años desde su vencimiento. La reimpresión
de tu licencia es opcional y podés solicitarla acá.
-Si tu licencia fue otorgada antes del 17 de marzo
del 2020 y vence entre el 1 de Enero del 2022 y el 15
de Febrero de 2025, debés reimprimir tu licencia
desde un mes antes de su vencimiento para
prorrogarla por 2 años más. La reimpresión de tu
licencia es obligatoria y debes solicitarla acá. En
un ejemplo concreto, si la licencia vencía el 15 de
junio de 2022, la validez se amplía hasta el 15 de
junio de 2024 pero deberás reimprimirla.
-Si tu licencia se encuentra dentro del plazo
de prórroga y necesitas viajar o presentarla
ante algún organismo, deberás Solicitar la
Reimpresión.
-Si necesitas cambiar el domicilio (ambos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de una
Licencia Vigente, deberás Solicitar un Duplicado.

Es importante tener en cuenta que si tomaste
la prórroga anterior, correspondiente a los años
2020 y 2021, no podrás volver a adherirse a esta
extensión, por lo tanto, luego de los dos años de
prórroga deberás tramitar la licencia de la forma
convencional.

esde Mamás
y
Niños
Seguros (MyNS)
trabajamos
para ayudar a
muchas familias, para que trasladen a sus hijxs de forma segura y fomentemos cambios de hábitos saludables sobre movilidad infantil.

Recordá que para renovarla tenés que:
-Contar con Libre deuda de infracciones
-Realizar la charla de renovación de licencia de
conducir.
-Tener pago el Certificado Nacional de
Antecedentes de Tránsito (CENAT) (60 días de
validez).

Siempre buscamos la forma más
simple de llegar a cada familia
para resolver con acciones prácticas -como una videollamada, un
zoom, una charla online, un vivo
de Instagram-, un problema concreto sobre seguridad vial infantil.

¿Cuánto cuesta la reimpresión? $740, más otros
$600 correspondientes al Certificado Nacional
de Antecedentes de Tránsito (CENAT). La licencia
se entrega en el domicilio de la persona que la
solicitó entre los 10 días hábiles de solicitada.

Desde hace varios años comenzamos a trabajar con profesionales que asisten a esas familias, y encontramos en el Comité
de Prevención de Lesiones de la
Sociedad Argentida de Pediatría
(SAP), a través de su director nacional, Lucas Navarro, un espacio
sumamente cosntrutivo para conjugar esfuerzos.

Más info en este link, en el chat de la ciudad Boti 115050-0147 o en el 147.<

DESTACADO
“La validez de la licencia de conducir se
extendió para evitar el trámite presencial”

La red de crianza segura que
nos propusimos construir, cada
día crece y se fortalece con la participación de profesionales de distintas especialidades, médicos,

técnicos, psicólogos, comunicadores, entre otros, con quienes a
diario intercambiamos información que contribuye a generar
buenas prácticas en relación a la
movilidad infantil.
En este marco hemos presentado la NUEVA GUÍA PRÁCTICA
SOBRE EL USO DE SISTEMA DE
RETENCIÓN INFANTIL, para USO
PEDIÁTRICO, pero también para
TODAS LAS FAMILIAS que necesiten información.

¿Qué es?

-Una guía GRATUITA con información básica y necesaria para
profesionales, embarazadas y
ma-padres sobre SRI.

¿Cuál es el objetivo?

-Que la información circule y
que cada vez más profesionales
HABLEN sobre la importancia del
uso de SRI en menores de 12 años.

¿Por qué?

-Porque en Argentina, los siniestros viales se cobran, en promedio,
cerca de 5500 vidas al año. Los mismos se encuadran dentro de las
denominadas causas externas. En
el caso de lxs niñxs de 0 a 4 años,

las causas externas son la cuarta
razón de fallecimiento, luego de
cuestiones perinatales, congénitas
y respiratorias. Mientras que en los
menores de 5 a 14 años, son la principal causa de mortalidad.

¿Cómo la obtengo?

-Se descarga desde este link

-Si te sentís parte de esta hermosa RED compartila y ayudá a difundir información de
calidad y de forma gratuita. En nosotrxs está el cambio.
#ASEGUREMOSLAINFANCIA <
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Si ya consultaste a tu médico y conoces el diagnóstico, te recomiendo iniciar la etapa de rehabilitación inmediatamente y sumarle una recuperación activa, dependiendo del grado de lesión,
para poder ganar tiempo. La recuperación activa
es aquella que acompaña el tratamiento con ejercicios de movilidad, elongación y/ó masajes.

Actividad física en tiempos de pandemia

Movernos más, vivir mejor…
ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI

fpatricio445@gmail.com | Instagram: @pf_pato

A

un recibo mensajes de personas que no pueden poner el
cuerpo en movimiento y abandonar el sedentarismo provocado
por la pandemia. El común denominador de sus quejas: dolores
corporales, lesiones y sobrepeso.
Motivos que los desanima no permitiéndoles
iniciar un cambio de hábitos para mejorar su salud
y sentirse mejor. ¿Cómo accionamos para cambiar?
¿Cuáles son los denominadores comunes?

1-Dolores osteoarticulares

Desde dolores lumbares con reflejos del nervio
ciático, dolores cervicales, dolores de rodillas hasta
aquellos centralizados en las plantas de los pies y
hombros. Aparecen de imprevisto, casi sin darnos
cuenta y conlleva mucho tiempo erradicarlos.

3-El tercer factor:

el sobrepeso. Para abordar este tema consulté a la Lic. Gisela R.Brunetti,
Nutricionista, para que nos ayude a ordenar
nuestra alimentación.

Una primera solución es comenzar con la actividad física moderada, darnos otra oportunidad,
intercalando actividades como la elongación, el
yoga, el taichí, la natación ó el método Pilates,
etc. Estas actividades van a hacer foco y descomprimir las zonas del cuerpo afectadas. Nos sacan
del entumecimiento, nos oxigenan los músculos
y liberan espacios articulares rígidos.
En notas anteriores de la revista “Belgrano R
es tuyo” les hable de la gran oferta de clases de
todo tipo que se desarrollan en los espacios públicos como plazas, parques y que están al alcance de todos.

2-El segundo factor: las lesiones Puedenestar

asociadas al mal uso del movimiento corporal;
y con el paso tiempo esa dolencia se intensifica,
carnificándose.

1 - 202
97

50

1

1
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Años
50 años en Belgrano brindando servicio INTEGRAL

Como Nutricionista funcional e integrativa, especializada en Deporte y
Nutrigenética, considero al
cuerpo como un todo y adhiero en que la Actividad Física
programada sumada al movimiento diario son las claves
para mantenernos en forma
y vivir de manera saludable, sumado a esto la manera en que seleccionamos, planificamos y preparamos
nuestros alimentos es fundamental, de ahí la importancia de llevar a cabo una alimentación antiinflamatoria, rica en alimentos antioxidantes que complemente la actividad física diaria. Les propongo entonces, sumar nutrientes poniendo el foco en aquellos
que ejercen una función positiva en las células que
forman nuestro cuerpo y potencian nuestra salud.
Planificar de antemano la compra y seleccionar más
alimentos frescos y menos procesados.

Sumamos:

-Fibra, agua, vitaminas, minerales, oligoelementos y fitoquímicos (¡cada color es un compuesto antioxidante diferente!) con el aporte de vegetales y frutas enteras.
-Carbos de buena calidad, con fibra y vitaminas
del Complejo B, en cereales integrales y legumbres.
-Grasas saludables y Vit E en frutos secos, semillas,
sus aceites vegetales y la palta. Proteínas de buena calidad como las que nos aportan el pescado y los huevos,
alternando con el aporte pechuga de pollo y carne roja
magra.

-Otro punto relevante es llevar a cabo una correcta hidratación, necesaria para el funcionamiento de
nuestras células, la regulación de la temperatura corporal y el metabolismo; elegí siempre agua o sumá limonadas caseras, sin azúcar, podés agregarle menta,
canela o jengibre o trozos de fruta para saborizar
Por último, no te olvides de sumar un descanso reparador para mejorar tu composición corporal.
-Recordá, alimentación saludable correctamente
planificada: repone energía; evita descompensaciones; mejora la composición corporal y la fuerza; reduce
el riesgo de lesiones y calambres; combinada con la actividad física te permite mantener un peso saludable,
ya que lograrás disminuir tu masa adiposa y optimizar
tu masa muscular, la cual va a impactar en tu metabolismo para activarlo y potenciarlo. <

LIC. GISELA R. BRUNETTI
IG @nutritionlivelove. Nutricionista UBA MN 3579 . Especialista en Nutrigenética, Nutrición Deportiva, Antropometrista ISAK 2.
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SALUD

Lo que la
pandemia
nos dejó
ESCRIBE DR. GUSTAVO WEISS
DIRECTOR GENERAL DE LA CLÍNICA ADVENTISTA BELGRANO

D

esde hace más de 60 años, la Clínica
Adventista Belgrano se encuentra emplazada en nuestro preciado barrio de Belgrano R.
En los últimos 10 años ha tenido un crecimiento vertiginoso reflejado en el aumento de camas de Internación y Terapia Intensiva. Sumado
a esto, se dio apertura a nuestro Centro de
Diagnóstico por Imágenes con la adquisición de
dos tomógrafos, dos resonadores, y se desarrolló el Instituto Cardiovascular Adventista.
Al igual que todas las organizaciones de salud
la Clínica se tuvo que preparar para lo desconocido, pero esta pandemia nos puso a prueba en
llevar a cabo todos los preparativos necesarios
para un influjo masivo de pacientes y recuerdo
una de las primeras reuniones de planificación
en la que realmente sentí que nos estábamos
preparando para una batalla. Y si lo pensamos,
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René Llapur
mucha gente ha vivido a lo largo de la historia
situaciones traumáticas y difíciles.
Sin duda, nuestros bisabuelos cuentan historias de otras pandemias y me estremece pensar lo que debió haber sido vivir en la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, esta vez nos tocó
a nosotros. Podremos contar nosotros esta historia a las nuevas generaciones y recordaremos
ese temor a contagiarnos y contagiar a otros,
esa lucha contra un virus invisible que acechaba
en todos lados y la incertidumbre ante la posibilidad de que algo nos pase a nosotros o a nuestros seres queridos.
De todo lo que vivimos, lo que realmente me
generó emoción fue presenciar el compromiso
de nuestro personal. El recibir múltiples llamadas telefónicas de enfermeros, médicos y hasta
especialistas en otras áreas diciendo: “Estoy para
lo que necesiten, cuenten conmigo”. Esta solidaridad me conmovió porque ante la perspectiva de
ser los más expuestos y poder contagiarse y/o
contagiar a sus familias, primó el cumplimiento de brindar salud y eso demostró una extrema
valentía. Estoy orgulloso del equipo de personas, de las distintas áreas de la Clínica que trabajaron en tiempo y fuera de tiempo, y fueron
fundamentales en nuestra planificación.
Otro recuerdo de estos meses tan duros es
el de las visitas que realicé a tres pacientes en

sus respectivas habitaciones, con el objetivo de
acompañarlos y sostenerlos en su soledad y enfermedad. En esos momentos, me compartieron
sus miedos de lo que llegaría a pasar, el dolor de
no ver a sus familiares y el temor a morir. Más
tarde, me impactó enterarme que esos mismos
pacientes habían empeorado durante la noche,
había caído su saturación de O2 y habían pasado a UCI donde se les había colocado un respirador. Habían entrado en una estadía que podría
llegar a extenderse a veces a uno o dos meses y
no se sabía si habrían de salir, muchas veces, sin
la oportunidad siquiera de despedirse.
De los tres pacientes, dos sobrevivieron y
uno falleció. Lo que más me impactó fue pensar que yo había sido la última persona con
cual hablaron y me hizo reflexionar si con mis
palabras pude dejarles un poco de paz y compañía. Mirando al pasado, vemos lo que hemos
crecido en estos meses, los logros del trabajo
en equipo y sin dudas estamos agradecidos
por la esencial tarea que realiza cada uno de
los empleados en los distintos departamentos.
Hemos reafirmado la importancia de la complementariedad y aprendido que, en situaciones de extremo dolor es cuando más necesitamos amor y compasión, y esto es en lo que queremos comprometernos. Dios nos ayudó para
atravesar esta tormenta y estamos seguros de
que nos seguirá ayudando para seguir creciendo como Institución. <

Q.E.P.D.

Solía decir en un tono que parecía imperativo:
“Venga que tengo algo que contarle ¿usted tiene tiempo?”. Así podía comenzar un diálogo con
René Llapur, en un encuentro ocasional del barrio o una Asamblea de la Sociedad de Fomento.
Fue uno de los socios fundadores y uno de sus primeros presidentes. Conocía como la palma de su
mano cómo era vivir con las bondades y las alteraciones de un barrio como Belgrano R, y hasta podía explicar con suficiencia los beneficios de
preservar el adoquinado de Avenida de los Incas
o lo que debía hacerse para que el tránsito sobre Cabildo y alrededores no fuese tan caótico.
Generoso a la hora de brindar una ayuda a los
que más lo necesitaban y ofrecer, como lo hizo en
una ocasión, unos terrenos para una cooperativa
de autoconstrucción. Amable y respetuoso, deja
entre sus pares de la sociedad de fomento y vecinos, un legado invalorable. A su esposa Carmiña,
hijos y familiares, nuestras condolencias.
Sociedad de Fomento de Belgrano R. <

EL BUEN CATADOR
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Maridaje por contraste

En el universo del vino los
opuestos también se atraen
ESCRIBE JUAN MANUEL GARCÍA MONTIEL
LIC. EN MARKETING, EMPRESARIO Y COMUNICADOR, FUNDADOR A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 90 DE WINE & CHAMP

E

l maridaje tradicional como doctrina
propone combinar sabores, sensaciones y aromas similares. La búsqueda
de la armonía para realzar las cualidades del vino y de la comida se ha transformado en una obsesión que sigue
desvelando a comensales en todos los
rincones del planeta.

En las antípodas de este método tenemos al
Maridaje por Contraste que plantea una alternativa contrapuesta, donde los sabores e intensidades han de ser diferentes despegándose de
lo convencional.
El Maridaje por Contraste complementa vinos
y comidas basado puramente en el instinto,
por estado de ánimo o simplemente tener ganas de probar cosas nuevas. La naturaleza subjetiva del sabor hace posible emparejar cualquier plato con el vino que uno desee y aun
así poder disfrutar de la experiencia siempre
y cuando uno de los sabores no opaque por
completo al otro.
Se trata de buscar la chispa entre polos opuestos,
lo dulce y lo salado, lo cremoso y lo ligero, con el
fin de generar placer y buen gusto mediante el
contraste. Por ejemplo, un queso azul (salado) lo
podemos combinar perfectamente con un vino
de Oporto (dulce) obteniendo magníficos y beneficiosos resultados para el paladar.

Otro ejemplo, un risotto (untuoso) maridado con
Chablis (ligero). En este caso la ligereza y acidez
agradable del vino ayudara a limpiar el paladar de
la potencia y la cremosidad que aporta el risotto.
En conclusión el debate sobre como ensamblar
vinos y comidas sigue abierto y vigente enriquecido por lo que nos ofrece este elixir maravilloso.
¡Brindemos por eso! <

Imagen: Freepik.com
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40 AÑOS JUNTO A LA
SOCIEDAD DE
FOMENTO
DE BELGRANO R
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GOURMET
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Una receta navideña

Carr t Cake fácil y sabrosa
SE ACERCAN LAS FIESTAS Y ESTA RECETA ES IDEAL, MUY FÁCIL DE HACER Y QUEDA
BÁRBARA, SALEN 2 BUDINES CHICOS.

INGREDIENTES
400 g DE ZANAHORIAS
2 HUEVOS
230 g AZÚCAR
160 g ACEITE NEUTRO
100 g MIEL
20 g POLVO HORNEAR
210 g HARINA 0000
250 g NUECES
250 g PASAS DE UVA
CANELA Y NUEZ MOSCADA
A GUSTO
SAL UNA PIZCA
ESCRIBE MARÍA MANZANO SMALL
HOME BAKERY & PASTRIES
11 56224574 | FACEBOOK : BAKERYPASTRIES
MARIAMANZANOSMALL_7@HOTMAIL.COM

HUMOR
ILUSTRA MARIO FILIPINI

PREPARACIÓN
l

Enmantecar y enharinar los
moldes, reservar en la heladera y
rallar las zanahorias.

l

Batir los huevos con el azúcar y la
miel, incorporar el aceite en
forma de hilo a la mezcla.

l

Incorporar los secos tamizados y
por último las zanahorias, pasas y
nueces.

l

Llevar a horno moderado
por espacio de 40 minutos,
comprobar con el palillo que al
sacarlo no tenga adherencias.

l

Dejar enfriar y desmoldar.

Queda riquísimo si lo acompañamos
con crema batida o queso crema
aromatizada con ralladura de limón,
azúcar y esencia de
vainilla.

Ciencia e Investigación

COMPRO

Constituida el 27 de
agosto de 1981.
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COMUNICÁNDONOS

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

REVISTA BELGRANO R ES TUYO
Director
Carlos Prillwitz

Tesorera
Silvia Repila
Vocales titulares
Gerardo Sartorio, Silvia Repila,
María Cobelo, María Rosa Herrero y
Juan Miguel Bestani
Vocales suplentes
Norberto Figini, Silvia Rudin y
César López Matienzo

Distribución y administración
Irene Salazar, Valeria Seiguerman,
María Rosa Viglione, Vicky Sartorio,
Néstor Figini, Alfredo Yornet, Juan
Ferrando, Silvia Amuchástegui y
Gerardo Sartorio.

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

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

Órgano de Fiscalización
Titulares
Sergio Mur, Juan Ferrando y
Silvina Rocca

Diseño Gráfico
Cynthia Camauër
graficabelgranor@gmail.com

Suplentes
Mirta Rosovsky y Nicolás Tato
www.sfbelgranor.org.ar
Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

S    
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SEDE DE LA SOCIEDAD DE
FOMENTO DE BELGRANO R
Horario de atención: sáb. de 10 a 13 h
Dirección: Zapiola 1920
Teléfono: 4784-1707
E-mail: sfbelgranor@gmail.com

Cobradora de la cuota societaria
Silvina Kouyoumdjian
Cel.: 15 6909-9848
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Sr. M. ESTRADA
Celular - WHATSAPP - 11 6045 6250
mestrada3422@gmail.com

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

Foto: Daniel Da Mommio

Secretario
Gerardo Sartorio

Instagram: belgranorsociedad

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

Colaboran en este número
Eduardo Stafforini, Andrés Asato,
María Rosa Viglione, Silvia Repila,
Sergio Mur, Carlos Prillwitz, César López
Matienzo, María Manzano Small,
Silvia Amuchástegui, Gerardo Sartorio,
Patricio Fernández Mancini, María
Silvina Rocca y Mirta Rosovsky,
Gustavo Weiss y Gisela Brunetti

Vicepresidente
Matías Losoviz

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

CONSULTAS: CEL. 11 2785 0705
SRA.CARMEN.
!

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.

ASÓCIESE A LA SFBR
BENEFICIOS DE SER SOCIO

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:

Asesoramiento
gratuito en cuestiones
urbanísticas y barriales.

Más información en

Descuentos, bonificaciones y promociones
especiales en los comercios del barrio
adheridos (presentando su tarjeta de socio).

www.sfbelgranor.org.ar

|

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

info@sfbelgranor.org.ar

VALORES 2021: Cuota anual $1200. Socio benefactor: $2400
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.

ANUNCIE EN
BELGRANO R
ES SUYO
info@sfbelgranor.org.ar

Firma
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DATOS ÚTILES
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GUÍA RÁPIDA DE LAS COMISARÍAS DE BELGRANO R

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

O
AN
ELC
AV.

12 - C COMISARIA COMUNAL 12-C
Teléfono: 011 36664637
Dirección: Juramento 4367
Comisario: Eugenio Nieva
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13 - C COMISARIA COMUNAL 13-C
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Teléfono: 11 31971413
Dirección: Mendoza 2263
Comisario: Diego ramón García
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COMUNA



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

Consejo de Prevención
Comunitaria
0800-777-3737

Comisaría comunal 12-C

Ayuda al Niño

Tel.: 011 36664637
Dirección: Juramento 4367

Dirección General de la Mujer

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

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

Comando Radioeléctrico 911
Emergencias Médicas 107
Bomberos 100

102

0800-666-8537

Alcohólicos Anónimos

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

Defensoría del Pueblo

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

Defensa del Consumidor

Defensa Civil 103

Esmeralda 340
Tel.: 0800-999-2727

HospitalPirovano

Emergencias o Guardia de
Auxilio

Monroe 3555
Guardia: 4542-5552 | 9279

llamar al 103

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

Retiro de Residuos Especiales,
Podas, Escombros, etc
147

Higiene Urbana

4323-8000 int. 4011/4012

Iluminación

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

Centro de Reclamos e Información Ciudadana de Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
147

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

