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En el cruce

El Cruce es una iniciativa de PASOS 
(Proyecto de Articulación de Saberes 
de las Organizaciones Sociales). PASOS 
comenzó a caminar a principios de este 
año bajo la necesidad de contar con un 
espacio de encuentro, comunicación y 
trabajo que nos permita aunar 
esfuerzos en función de una visión 
común y de objetivos compartidos, a fin 
de ampliar las posibilidades de las 
organizaciones sociales de la ciudad de 
Paraná y para que intentemos resolver 
los problemas comunes. 

PASOS surge del trabajo en conjunto 
de la Asociación Civil Barriletes, la 
Fundación Eco Urbano, la Fundación 
Mujeres Tramando y el Área de 
Comunicación Comunitaria de la 
Facultad de Ciencias de la Educación 
(UNER). Los integrantes de PASOS 
tuvimos la posibilidad de presentar 
este proyecto en la Secretaría de 
Políticas Sociales y Desarrollo Humano 
del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación para poder construir un espacio 
asociativo entre las organizaciones 
sociales de la ciudad de Paraná.

De este modo apostamos a propiciar 
un espacio de articulación de saberes, 
inquietudes y capacidades que nos 
permita potenciar las acciones 
individuales y colectivas.

El objetivo principal de PASOS es 
fortalecer el tejido social asociativo de 
la ciudad de Paraná a través de la

profundización del vínculo entre la 
universidad y las organizaciones de la 
sociedad civil. Para ello construimos 
diversos canales de comunicación 
entre y para las organizaciones. 
Mediante estos canales buscamos 
generar conocimiento, visibilidad y 
propiciar la participación y articulación 
a futuro de otros espacios asociativos. 

El Cruce es uno de estos canales de 
comunicación que desde PASOS 
creamos para poder difundir las 
actividades de todas las organiza-
ciones sociales de la ciudad. Creemos 
que este espacio de difusión e 
intercambio puede ayudar a que nos 
conozcamos más y podamos darnos a 
conocer a la ciudadanía en general. 

En este boletín publicamos distintas 
secciones que incluyen: Calendario con 
fechas conmemorativas, Agenda de 
actividades, Noticias, Entrevistas de 
interés, Datos Útiles y una Página Libre 
para que se puedan publicar lo que 
crean de interés (dibujos, reflexiones, 
registros de actividades, etc.). 

Deseamos que cada una de las 
organizaciones sociales se apropie de 
este espacio de comunicación para 
difundir sus actividades, reflexionar e 
informarnos. Por eso los invitamos a 
comunicarnos, poner en común cada 
una de nuestras experiencias y 
recorridos para ser difundidos en el 
boletín El Cruce. Ã

Pueden contactarnos para enviarnos información y/o solicitar 
ejemplares de El Cruce en: proyecto_pasos@yahoo.com.ar o en 
Buenos Aires 389 (Entrepiso) todos los martes de 16.30 a 20 hs. 
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experiencias

Barriletes 

El taller arranca a comienzos de 
2007, aprovechando la capacidad 
espacial del, hasta entonces, nuevo 
local que había que habitar. Al principio 
se trabajó en la recreación de los niños 
que participaban del taller realizando 
juegos que desembocaban en alguna 
figura de los acróbatas de circo. Para los 
chicos, hacer saltos de rana o medias 
lunas, son ejercicios difíciles de lograr y 
más aun cuando no existe el impulso 
lúdico.

A medida que el espacio de circo fue 
adquiriendo mayor presencia, gracias a 
la  as is tenc ia  de  los  n iños  y  
adolescentes, las actividades se 
dirigieron directamente a la práctica de 
las técnicas del circo, ya los niños 
llegaban “para hacer circo”. Teniendo 
en cuenta las diferentes edades entre 
los niños y adolescentes que 
participaban del taller, se decidió 
establecer dos grupos. Por un lado, los 
niños, menos vergonzosos y más 
pícaros, desarrollaron su potencial 
corporal a través de las acrobacias y las 
técnicas de payasos; por el otro, los 
ado lescentes ,  con  c ier to  a i re  
indiferente, malabarearon y, de tanto 
en tanto, se sumaron a una que otra 
pirámide humana.

Con la llegada del aniversario Nº 6 
de la revista nos visitaron, como 
siempre lo hacen, dos artistas 
cordobeses especialistas en el tema. 
Así, estos ex integrantes del “Circo 
Amarillo” llegaron a actuar en esta 
fiesta, sin darse cuenta que su visita 
significó un incentivo para los recientes 
cirqueros barrileteros. Con el esfuerzo 
de varios compañeros, se pudo realizar 
una capacitación de circo social 
dirigida a los adultos de Barriletes. Esta 
charla coordinada por los compañeros 
cordobeses significó una rica e 
inolvidable jornada y aportó una nueva 
mirada a la actividad que realizábamos 
sábado a sábado. 

Los responsables del taller ahora 
sabíamos cómo y para qué hacíamos lo 
que hacíamos en un espacio como el de 
Barriletes. Poco a poco, descubrimos 
las posibilidades de la práctica del 
circo social. Trabajar en las técnicas del 
circo implicaba ahora el hecho de 
aportar herramientas que posibiliten 
una convivencia menos violenta entre 
niños y adolescentes. Además supimos 
que a partir de los logros obtenidos por 
la concreción de un ejercicio, entre 
otras cosas, se incrementa el  
autoestima y la valoración de la 

Taller de Circo Social
 en la Asociación Civil 

4 5

Persona que lo realiza. ¡Qué gratificante 
lograr la “parada de cabeza” para una 
niña de sólo 8 años! 

En principio nuestra actividad 
significó un desafío, ya que no 
sabíamos si contaríamos con el apoyo y 
la participación de los niños y 
adolescentes barrileteros. Para nuestro 
agrado y sorpresa, el espacio circense 
fue bien aceptado al punto de lograr la 
primera presentación en público de los 
talleristas en una de las fiestas de 
Barriletes. 

En resumen, el taller de circo, en 
principio considerado como “prueba 
piloto”, superó las expectativas de 
quienes estábamos al frente del taller, 

gracias a la participación y el 
entusiasmo de niños y adolescentes. 
En enero de 2008, el taller continuó con 
el grupo de los adolescentes, no ya en la 
sede barriletera, sino en el Parque 
Urquiza, aprovechando el fresco de su 
arboleda. En marzo, cuando se volvió 
“a casa” (la sede) sumamos la 
presencia de una tallerista en tela 
(aéreos) y de dos malabaristas. 

Gracias a los lazos que Barriletes 
supo crear a lo largo de 6 años con el 
resto de las instituciones sean o no 
gubernamentales, en 2008 se pudieron 
hacer varias presentaciones que a 
continuación se detallan. 

 

Ä
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Música por la identidad y marcha 
del 24 de marzo 

Fue un Festival de Música en el que 
participaron artistas y bandas locales y 
nacionales, que se congregaron en el 
Puerto de nuestra ciudad a propósito 
del 32º aniversario del golpe militar. 
Este festival se realizó el 22 y 23 de 
marzo, en ambas ocasiones estuvo 
presente Barriletes con su Barritucada 
y sus artistas del Circo Social. Fue una 
experiencia única y de crecimiento 
inigualable en el que se vivieron 
momentos de mucha alegría, donde 
minuto a minuto se sintió el entusiasmo 
y la emoción de compartir la velada con 
los distintos artistas. Esta partici-
pación en Música por la Identidad tuvo 
su broche de oro en la Marcha del 24.

 Los organizadores del recital 
invitaron a la Barritucada a tocar en la 
marcha que se realiza año a año en 
repudio al golpe. Allí fuimos todos los 

Asistencia a espectáculo 
circense “Se va el barco” de La Tribu del Sur

Al tener conocimiento del taller de 
circo en Barriletes, integrantes del 
Grupo Circense La Tribu del Sur se 
contactaron con nosotros para 
invitarnos a ver la última función de su 
obra “Se va el barco”. La asistencia a 
este espectáculo, en el que se 
desarrollan las diferentes técnicas de 
circo, resultó ser el punta pie inicial 
para comenzar a trabajar en el armado 
de una historia que se pueda contar a 
través del circo. El desafío consiste 

ahora en que cada uno defina qué 
actividad realizará finalmente (zancos, 
malabares, acrobacia, ya que hasta 
aquí todos hacen un poco de todo) y 
supere los obstáculos que la propia 
técnica le presenta, para así comenzar 
a pensar una historia en la cual todos 
puedan participar. 

Mariana Casas
Integrante del Equipo de 

Barriletes

Ã

Barrileteros a acompañar y a vivenciar 
nuevos encuentros. Por supuesto que 
en estos días surgieron algunas 
preguntas sobre lo que fue el 24 de 
marzo de 1976, así es que comenzamos 
a hablar con algunos de ellos sobre el 
tema, comprometiendo una charla más 
profunda en la sede barriletera. Una 
experiencia más que positiva. 
 

Ã

...circo social
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DOÑA MUNDA

recorridos

“Volver a empezar…
Que no se apague el fuego

Queda mucho por andar
Y mañana será un día nuevo

 Bajo el sol…” 
Alejandro Lerner

Volver a empezar, este es el desafío 
que se propone la gente de FM Doña 
Munda. Sin lugar a dudas este 
comienzo no es igual a los anteriores. El 
camino recorrido en diferentes etapas, 
la experiencia guardada en las 
mochilas y que acompañarán la nueva 
senda, serán muy importantes para 
que los pasos que se den sean firmes y 
permitan que  el cúmulo de sueños que 
anidan en la comunidad hagan posible 
el regreso al aire de tan importante 
medio de comunicación comunitaria de 
una gran barriada de Paraná.

La reorganización comenzó el 
pasado 14 de marzo con una 
convocatoria a asamblea. Allí se 
regularizó la situación de la Asociación 
Civil  FM Doña Munda para luego dar 
lugar a la renovación de la Comisión 
Directiva, que estará presidida en este 
período por la Hermana Dolores 
Hengerreder. En esa oportunidad los 
presentes expusieron cuáles habían 
sido los obstáculos que habían 
dificultado el camino en la etapa 
anterior con el fin de no volver a tener 
los mismos inconvenientes.

Los representantes de las orga-
nizaciones barriales, haciéndose eco 
de una real participación que requiere 
formar parte, tener parte y tomar parte 
de lo que se realiza en la comunidad, 

FM 

Hicieron llegar propuestas para la 
programación y con ellas el compromiso 
de apoyar y apostar a la consolidación 
de un medio de comunicación comu-
nitario como es FM Doña Munda. 
Espacio que refleja la 
idiosincrasia del barrio,  
donde lo que cobra im-
portancia es la realidad 
cercana, el vecino, las 
instituciones de la zona, 
los valores, los estilos de 
vida, el modo de rela-
cionarse y de posi-
cionarse en la realidad 
circundante, tratando 
siempre de dar espacio a 
la expresión de  todas 
las voces.

A partir del mes de 
mayo el equipo de 
medios comunitarios del 
Área Comunicación Co-
munitaria de la Facultad Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos comenzará una 
capacitación para todos los interesados 
en participar de este emprendimiento 
radiofónico.

Desde PASOS celebramos esta 
vuelta al aire de FM  Doña Munda y les 
deseamos muchos éxitos. Ã
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Recicladores 

“Los sueños que 
cambian al Mundo
son los sueños que 

soñamos juntos”

El primer Congreso Mundial de 
Recicladores convirtió a Bogotá desde 
el 1 al 4 de marzo en la capital del 
“Planeta-Reciclaje”, en la vidriera glo-
bal del movimiento de trabajadores 
profesionales para la gestión integral 
de los residuos urbanos. Más de 
setecientos recuperadores, cartoneros, 
cirujas, gancheros, de más de 30 países 
compartieron tres jornadas de paneles, 
debates y análisis de experiencias, 
junto a técnicos, funcionarios guberna-
mentales y referentes de ongs y del 
sector empresario. 

El principal motivo de este evento 
fue crear el espacio de encuentro de los 
recicladores de oficio para que 
compartan saberes, conocimientos e 
historias, que sirvan de pilares en los 
procesos de fortalecimiento en la 
organización y conexión global. 

Estos ambientalistas de la primera 
hora están haciendo visible su 
contribución como trabajadores que 
impactan en el servicio público de 
limpieza, es decir en la gestión integral 

de los residuos, en el cuidado del 
ambiente que incide en la salud 
pública, en la economía formal siendo 
el primer eslabón de la cadena de valor 
del reciclaje. 

Los temas centrales como: cadena 
productiva y factores, tendencias 
tecnológicas y  pr ivat izadoras,  
responsabilidad social y alianzas, 
integración al servicio público, se 
mezclaron con la energía de compartir 
los procesos organizativos de reci-
cladores de Hong Kong, India, 
Indonesia, Nepal, México, Puerto Rico, 
entre otros y por supuesto toda 
Latinoamérica que hoy está marcando 
la vanguardia. 

La música en vivo ambientó el 
Congreso arengando a los partici-
pantes a pensar el futuro. Se bailó y 
cantó. Escuchamos voces y lenguas de 
todos los continentes. Miradas y 
abrazos solidarios hermanados en las 
estrofas del Himno al reciclador… 

tiempos del cuidado 
profesionales en los 

9

“Sembrar la esperanza 
Cambiar la realidad 
Y construir un Mundo 
De Paz y Libertad” 

En esa situación emotiva, la mañana 
lluviosa del domingo 2 de marzo, conocí 
a un reciclador colombiano de profunda 
convicción sobre su tarea en el mundo y 
sobre su labor diaria. Le propuse 
conversar… 

El año pasado la ANR (Asociación 
Nacional  de  Recic ladores  de  
Colombia) te identificó y reconoció tu 
labor como la mejor labor del año. 
Quiero que me digas tu nombre, la 
organización a la que perteneces en el 
marco de este encuentro. 

Mi nombre es Gustavo Plata 
Velásquez. Soy el Presidente del 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa de reciclaje del Municipio 
de Fundación, Departamento de 
Magdalena, República de Colombia. 

¿Hace cuántos años que funciona 
la Cooperativa y cómo influyó la 
Asociación Nacional de Recicladores? 

Nosotros iniciamos un proceso hace 
dieciséis años recogiendo la basura en 
nuestro municipio, a través del tiempo 
hemos recibido el apoyo incondicional 
de la Asociación del Reciclaje, la cual 
nos carnetizó, nos uniformó y capacitó 
en ese gran reto que teníamos que era 
cumplir la labor que el estado era 
ineficiente en cumplir. 

En esa labor hemos tenido muchas 
dificultades, pero también muchos 
logros, en mi caso personal me inicié 

Con segundo de primaria. Hoy en día 
soy un profesional de los residuos 
sólidos, un empresario del servicio de 
aseo, hoy soy un profesional como 
reciclador. 

El gobierno nacional reconoce 
nuestra labor titánica y constante. 
Simplemente logramos las metas que 
nos habíamos trazado, cumplimos los 
objetivos como personas, como grupo y 
eso el gobierno nacional lo tuvo en 
cuenta para hacernos este recono-
cimiento. 

¿Cuántas familias trabajan en la 
cooperativa? 

Cuarenta y cinco familias viven de la 
basura, la única alternativa de empleo y 
la única forma de generar un desarrollo 
sostenible. 

¿Te imaginabas alguna vez que en 
tu ciudad se celebraría un encuentro 
mundial de recicladores? ¿Qué 
significa esto para vos? 

Este encuentro significa para mí un 
hito importantísimo en la historia que 
hemos venido construyendo. Poder 
intercambiar y relacionarme con 
colegas de Asia, África y toda 
Latinoamérica nos permite tener un 
concepto claro de adónde vamos, qué 
queremos y qué tenemos que hacer 
para lograr ese sueño o esa misión de 
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vida, que es tener un trabajo digno, un 
reconocimiento de nuestra labor, y lo 
más importante, que nuestros hijos no 
tengan que pasar por la marginalidad 
social por las cual tuvimos que pasar. 

El encuentro también es una 
oportunidad para que el gobierno de 
Colombia vea que ya no tiene unos 
basuriegos, unos desechables, sino 
que hoy por hoy somos una alternativa 
saludable y entre todos nos hemos 
preparado para el futuro. 

¿Cuáles son tus temores, tus 
miedos? 

No le tememos a la desmoralización 
ni a las grandes empresas de aseo. Les 
tememos a las políticas públicas que no 
generan acciones afirmativas en pos de 
los recicladores que lo único que hemos 
hecho es crear un proyecto de vida y 
una vida hecha proyectos. 

¿Qué crees que va a pasar después 
de este encuentro, en Latinoamérica, 
en el mundo? ¿Cuál es tu sueño? 

Me parece que hay un antes y un 

después del evento. Antes éramos un 
grupo de locos en este mundo, que 
teníamos sueños a nivel nacional, local 
y regional. Hoy somos un grupo a nivel 
mundial que busca reivindicar los 
derechos humanos. Esta historia nos va 
a permitir entrar a los escenarios, este 
evento nos abre un camino que nunca 
hubiéramos tenido. Debemos influir en 
la política del Banco Mundial, la cual 
tiene por objeto fortalecer cualquier 
modelo económico capitalista. Hoy el 
Banco Mundial va a comenzar a realizar 
ese modelo y a pensar que en el mundo 
hay procesos que han demostrado su 
eficiencia, su capacidad de generar 
acciones en pos de nuestro planeta. Yo 
soy un enamorado de la vida, por eso 
tengo un dicho que “el día que a los 
recicladores se les dé un poco de lo que 
se han ganado, el mundo va a cambiar”. 

¿Son los guerreros invisibles del 
reciclaje? 

¡Sí! ¡Éramos! Hoy somos visibles. 
Hoy el cincuenta por ciento del planeta 
conoce que existimos. Pasamos de ser 
invisibles a proponer un modelo de 
desarrollo donde se tenga en cuenta la 
participación, organización y, ante 
todo, los derechos y la pasión social que 
ponemos en Colombia, pasión que el 
gobierno durante cien años ha 
desconocido. 
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Hoy hemos logrado, no solamente 
convocar a quinientas instituciones y 
personas del mundo alrededor de 
cuarenta países, sino que estamos 
dispuestos a entrar a proponer, a 
sustentar, a luchar por esos sueños, 
esos sueños que no terminan hoy. A 
partir de este momento comienza una 
nueva fase en la comunidad recicladora 
porque sabemos que detrás vienen 
grandes procesos, vienen nuestros 
hijos con grandes sueños y sobre todo 
de no ser mendigos del sistema, sino 
aquellos profesionales que luchen para 
reivindicar aquellos derechos o 
aquellas banderas que nosotros como 
recicladores iniciamos. 

Hoy el gobierno de Colombia debe 
sentirse orgulloso porque un puñadito 
de la clase más baja logró cambiar algo 
que ellos no pudieron, el modelo de 
contratación en el servicio público, la 
cadena productiva en el reciclaje. Para 
nosotros el reciclaje es la vida. 

El reciclaje generó un desarrollo 
social y ambiental dentro de mi 
organización, porque hoy prestamos un 
servicio público de aseo que nos 
garantiza la estabilidad económica, 
antes comíamos de la basura, hoy 
vivimos de ella. 

Yo tengo un dicho personal que es 
como mi frase de cajón: “Dios y la 

Basura. Con ella vivo, con ella he 
alimentado a mis hijos los últimos 
dieciséis años”. 

La crisis ambiental global es una 
crisis de civilización, una crisis de 
valores y ética. En este marco hay un 
nuevo paradigma que emerge desde la 
diversidad de saberes y miradas. 

“Los profesionales del futuro son los 
profesionales del cuidado”, sentenció 
el filósofo Bernardo Toro en el cierre de 
la jornada inaugural, haciendo 
referencia a la consigna del pedagogo 
brasilero Leonardo Boff. “Y eso 
–agregó–, es algo que no se puede 
discutir,  no es una opción,  o 
aprendemos a cuidar o perecemos. El 
cuidado constituye la categoría central 
del nuevo paradigma de civilización 
que trata de emerger en todo el 
mundo”. 

“Los recicladores sin fronteras hoy 
ya son los profesionales del futuro”, 
aseguró y recibió un efusivo aplauso, y 
Gustavo Plata Velásquez nunca más 
fue el mismo. 

Por Horacio Enriquez 
Fundación Eco Urbano 
www.ecourbano.org.ar 

www.recilcadores.net

Ã
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 Presentaron el  

Días pasados presentaron un 
proyecto sobre los derechos de las 
mujeres y la equidad de género para 
que la Convención Constituyente de 
Entre Ríos proceda a su discusión e 
incorporación a la nueva constitución 
entrerriana. Dicho proyecto fue 
construido colectivamente por mujeres 
y organizaciones de la provincia de 
Entre Ríos, y está dedicado a todas las 

Mujeres violadas por sus padres, 
golpeadas por sus compañeros, 
hostigadas por sus colegas, invisibi-
lizadas por la historia, empobrecidas, 
desnutridas y enfermas, que se 
levantan todos los días a realizar una 
sobrecarga de trabajo y respon-
sabilidades con la energía que sale del 
amor hacia el género humano. 

La iniciativa responde a que la 

situación social – política – económica 
de las mujeres es de desventaja con 
respeto a los varones en la misma 
ubicación y situación, posicionando a 
las mujeres en el sector de los grupos 
vulnerables y por lo tanto sujeto a 
distintos tipos de discriminación. 
Como punto de partida, se trata del 
reconocimiento de que en la sociedad 
en su conjunto, y en nuestra provincia 
de Entre Ríos, existen situaciones de 
discriminación de las mujeres respecto 
a los hombres.  

El proyecto argumenta que lograr la 
equidad de género requiere cambios en 
las políticas y en las prácticas 
institucionales, así como en las 
relaciones sociales, porque a través de 
las mismas se refuerzan y se mantienen 
las desigualdades y las desventajas 
que afectan a las mujeres. La igualdad 
de oportunidades está basada en el 
principio de equidad. Puede haber 
igualdad formal, pero no real, cuando 
pese al mandato constitucional y a la 
Declaración de los Derechos Humanos 
las mujeres se encuentran en 
desigualdad de oportunidades, de 
trato y de derechos económicos, 
políticos, culturales y sociales.

Quienes material izaron esta 
propuesta sostienen que en la 
discusión de la reforma de la  

Equidad de Género
Derecho de las Mujeres y

Proyecto 

intentos

ARTICULO 3º: El Estado adoptará 
las medidas necesarias para eliminar 
todas las formas de discriminación 
contra las mujeres, las niñas y adultas 
mayores y  suprimir todos los 
obstáculos a la igualdad de género 
independientemente de la raza, etnia, 
género, orientación sexual, edad, 
religión, ideología, opinión, naciona-
lidad, caracteres físicos, condición 
psicofísica, social, económica o 
cualquier circunstancia que implique 
distinción, exclusión, restricción o 
menoscabo de su integridad bio-psico-
social. 

ARTICULO 6º: Las mujeres en la 
Provincia de Entre Ríos   tienen derecho 
a una vida libre de violencia física, 
psicológica, económica, sexual y 
ambiental , tanto en el ámbito público 
como en el privado. La legislatura dic-
tará leyes que promuevan la insta-

Fragmentos del Proyecto

lación de servicios especializados 
apropiados a la atención de las mujeres 
en situación de violencia, tales como 
refugios, servicios de orientación para 
la familia, y cuando sea el caso, el 
cuidado y custodia de las niñas, los 
niños y adolescentes afectados; asi-
mismo  pondrá en práctica programas 
de  educación destinados a concien-
tizar a la población sobre los problemas 

Constitución de Entre Ríos debería 
estar en el debate político una de las 
contradicciones más evidentes de la 
democracia histórica: la incapacidad 
manifiesta, a pesar de haber sido 
instituida la igualdad de derecho y del 
sufragio universal, de integrar, en el 
á m b i t o  d e  l a  d e m o c r a c i a  
representativa la mitad de la población 
formada por ciudadanas.

Las organizaciones que participaron 
en su elaboración son: INADI Entre 
Ríos; Foro por los Derechos de las 
Mujeres; Fundación Mujeres Traman-
do;  Red de Alerta en Entre Ríos contra 
la Explotación y Abuso sexual infantil; 
CTA Paraná; Proyecto de Extensión 
Promoción De Derechos Sexuales 

Facultad de Trabajo Social  UNER; 
Proyecto de Investigación “La Madre 
de La Niña/o Incestuada/o Subjeti-
vidad y Poder desde un enfoque de 
Genero" Facultad De Trabajo Social 
UNER. Ã 

relacionados con la violencia 
contra la mujer, los recursos 
legales que la amparan  y los 
instrumentos de reparación a 
los que puede acceder.  

Fuente: Fundación Mujeres 
Tramando

Foro por los Derechos de las 
Mujeres

Ã
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Fragmentos del Proyecto
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relacionados con la violencia 
contra la mujer, los recursos 
legales que la amparan  y los 
instrumentos de reparación a 
los que puede acceder.  

Fuente: Fundación Mujeres 
Tramando

Foro por los Derechos de las 
Mujeres

Ã
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actividades

que pasó

A continuación detallamos la 
información sobre los talleres que 
propone la Asociación Civil Barriletes 
para niños y jóvenes. 

Cine: se proyectan películas todos 
los miércoles desde las 19 horas y los  
sábados desde las 14 horas. Los 
responsables son Ernesto Vich y Jésica 
Pérez. Los sábados hay dos turnos, el 
pr imero  para  los  ch icos ,  con  
producciones infantiles, y el siguiente, 
a partir de las 19, para adolescentes, 
con películas seleccionadas para dar 
lugar a algún tipo de debate.

Circo: los sábados de 14 a 16 horas. 
A cargo de Mariana Casas y Nelson 
Vera.

Cerámica: los miércoles a las 17 
horas. A cargo de Silvina Abrego.

Serigrafía: los sábados por la tarde. 
Son responsables de la actividad Mario 
Milocco y Verena Marín.

Guitarra: los sábados por la tarde. A 
cargo de  Luis Alfonso. Es un taller para 
adolescentes.

Batucada: los sábados por la tarde. 
Responsable: Gonzalo Cornalo.

Plástica: los sábados por la tarde. A 
cargo de Florencia Albornoz y Juan 
Manuel Marengo. 

Colaboradores en el espacio lúdico 
artístico de los sábados: Walter Nuñez, 
Juliana Bastida, Javier Barbarov, 
Ramiro Bastida, Bautista Sterri, Nelson 
Bejarano. 

 
Más información: 

barriletes@millicom.com.ar
(0343) 4248885

Ã

Talleres en Barriletes

En el marco del día Internacional del 
Agua, celebrado el 22 de marzo pasado, 
se realizó la marcha “Todos por el agua, 
agua para todos”. Organizada por el 
Ecoclub Paraná y la Fundación Eco 
Urbano, alumnos y docentes de 
diferentes escuelas se sumaron a esta 
j o r n a d a  d e  e d u c a c i ó n  y  
concientización.

Todos por el agua

Los jóvenes partieron desde la Plaza 
1º de Mayo hasta la Plaza Alvear, donde 
se montó un sencillo escenario en 
donde los chicos participaron de 
diferentes actividades: talleres, 
charlas, concientización de vecinos, 
armado de pancartas y afiches, entre 
otras.

Participaron de la misma, docentes y 
alumnos de las escuelas Gaucho 
Rivero, Siglo XXI, Arturo Jauretche, 
Domingo  Faust ino  Sa r miento ,  
EDUPRO, Escuela Normal José María 
Torres, y vecinos interesados. 

Fuente: Agencia Verde
comunicación@ecourbano.org.ar

Fundación Eco Urbano

Ã

(y qué va a pasar)

 
que cuentan
Fechas

01  Día Internacional 
      de los Trabajadores
03  Día Mundial de la Libertad 
      de Prensa  
22  Día Internacional 
      de la Diversidad Biológica  
23  Día del Cine 
      Nacional.
28  Día Internacional por la Salud 
      de las Mujeres
30  Día Nacional de la Donación 
      de Organos.
31  Día del Aire Puro/Día Mundial 
      sin Tabaco

04  Día Internacional de los Niños y 
      Niñas Víctimas de la Agresión 
05  Día Mundial 
      del Medio Ambiente
07  Día del Periodismo/Día 
      del periodista
12  Día Mundial contra
       el Trabajo Infantil 
14  Día Mundial de la Donación
      de Sangre 
15  Día Nacional 
      del Libro
17  Día Mundial de Lucha contra 
      la Desertificación y la Sequía 
21  Día Internacional de la Educación 
      No Sexista 
29  Día del Camarógrafo 
      Argentino 

mayo

junio

calendario



15

actividades

que pasó

A continuación detallamos la 
información sobre los talleres que 
propone la Asociación Civil Barriletes 
para niños y jóvenes. 

Cine: se proyectan películas todos 
los miércoles desde las 19 horas y los  
sábados desde las 14 horas. Los 
responsables son Ernesto Vich y Jésica 
Pérez. Los sábados hay dos turnos, el 
pr imero  para  los  ch icos ,  con  
producciones infantiles, y el siguiente, 
a partir de las 19, para adolescentes, 
con películas seleccionadas para dar 
lugar a algún tipo de debate.

Circo: los sábados de 14 a 16 horas. 
A cargo de Mariana Casas y Nelson 
Vera.

Cerámica: los miércoles a las 17 
horas. A cargo de Silvina Abrego.

Serigrafía: los sábados por la tarde. 
Son responsables de la actividad Mario 
Milocco y Verena Marín.

Guitarra: los sábados por la tarde. A 
cargo de  Luis Alfonso. Es un taller para 
adolescentes.

Batucada: los sábados por la tarde. 
Responsable: Gonzalo Cornalo.

Plástica: los sábados por la tarde. A 
cargo de Florencia Albornoz y Juan 
Manuel Marengo. 

Colaboradores en el espacio lúdico 
artístico de los sábados: Walter Nuñez, 
Juliana Bastida, Javier Barbarov, 
Ramiro Bastida, Bautista Sterri, Nelson 
Bejarano. 

 
Más información: 

barriletes@millicom.com.ar
(0343) 4248885

Ã

Talleres en Barriletes

En el marco del día Internacional del 
Agua, celebrado el 22 de marzo pasado, 
se realizó la marcha “Todos por el agua, 
agua para todos”. Organizada por el 
Ecoclub Paraná y la Fundación Eco 
Urbano, alumnos y docentes de 
diferentes escuelas se sumaron a esta 
j o r n a d a  d e  e d u c a c i ó n  y  
concientización.

Todos por el agua

Los jóvenes partieron desde la Plaza 
1º de Mayo hasta la Plaza Alvear, donde 
se montó un sencillo escenario en 
donde los chicos participaron de 
diferentes actividades: talleres, 
charlas, concientización de vecinos, 
armado de pancartas y afiches, entre 
otras.

Participaron de la misma, docentes y 
alumnos de las escuelas Gaucho 
Rivero, Siglo XXI, Arturo Jauretche, 
Domingo  Faust ino  Sa r miento ,  
EDUPRO, Escuela Normal José María 
Torres, y vecinos interesados. 

Fuente: Agencia Verde
comunicación@ecourbano.org.ar

Fundación Eco Urbano

Ã

(y qué va a pasar)

 
que cuentan
Fechas

01  Día Internacional 
      de los Trabajadores
03  Día Mundial de la Libertad 
      de Prensa  
22  Día Internacional 
      de la Diversidad Biológica  
23  Día del Cine 
      Nacional.
28  Día Internacional por la Salud 
      de las Mujeres
30  Día Nacional de la Donación 
      de Organos.
31  Día del Aire Puro/Día Mundial 
      sin Tabaco

04  Día Internacional de los Niños y 
      Niñas Víctimas de la Agresión 
05  Día Mundial 
      del Medio Ambiente
07  Día del Periodismo/Día 
      del periodista
12  Día Mundial contra
       el Trabajo Infantil 
14  Día Mundial de la Donación
      de Sangre 
15  Día Nacional 
      del Libro
17  Día Mundial de Lucha contra 
      la Desertificación y la Sequía 
21  Día Internacional de la Educación 
      No Sexista 
29  Día del Camarógrafo 
      Argentino 

mayo

junio

calendario



16

actividades

Poesía en la calle

Material Educativo:
Espacios Asociativos

Ana María Acevedo era una joven 
oriunda de la localidad de Vera, 
provincia de Santa Fe, a quien la justicia 
le negó la posibilidad de hacerse un 
aborto terapéutico, impidiéndole de 
ese modo  tratarse adecuadamente la 
enfermedad que al final le quitó la vida.

El 17 de mayo, cuando se cumpla un 
aniversario de su muerte, se va a 
realizar a las 11 horas una acción 
simbólica frente al Hospital Iturraspe 
de Santa Fe. También se entregará un 
documento sobre la problemática a  los 
medios de comunicación, a las 
organizaciones y al público en general. 
Las Mujeres Tramando participarán de 
esa iniciativa, y cuentan con el apoyo 
de Radio Cualquiera y La Hendija.

Afichazo
El 28 de mayo, Día de Acción por la 

Salud de las Mujeres, se organizará un 
Foro Abierto en la Plaza de la Mujer de 
Santa Fe, y se presentará a los efectores 
de salud un informe con datos 
actualizados sobre la situación de las 
mujeres en el sistema de atención 
médica. 

Esta y otras acciones estarán 
acompañas por un Afichazo, que se 
llevará a cabo por diversas organiza-
ciones y movimientos de mujeres en 
todas las localidades que participan de 
la campaña. Ã

Derecho a la salud para
todas

 

    TALLER PARA MUJERES

“TRAMANDO MI AUTOESTIMA”

Organiza y Coordina 
FUNDACIÓN MUJERES TRAMANDO

Informes e Inscripciones: 
 TEL. 4235199

Lunes de 9 a 12 HS.
          de 16 a 18 HS.

mujerestramando@hotmail.com

Se realizan todos los martes, en la 
sede de AGMER, Laprida 138.

Cabe aclarar que a todas las 
interesadas en participar se realiza una 
entrevista personal antes de ingresar al 
taller.

El aire se llenó de poesía e
miércoles 23 de abril, en la peatonal de 
Paraná y sus alrededores.

Desde la  Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Ciencias de la Educación 
(UNER) se impulsó una iniciativa 
cultural que consistió en repartir 
papeles con forma de avioncitos y 
barquitos conteniendo poemas 
inéditos. Esta fue una forma original y 
divertida de devolver la poesía a la vida 
cotidiana.

l pasado 

En el marco del Proyecto PASOS se 
concretó la primera Cartilla de Trabajo 
sobre el tema de Espacios Asociativos. 
Se trata de una publicación gratuita 
orientada a la reflexión grupal en el 
contexto de las organizaciones.  

Para pedidos e informes:
proyecto_pasos@yahoo.com.ar

Ã

Talleres de Autoestima
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datos útiles

Trámite para la obtención de la
Personería Jurídica

Esta disposición se aplica a todas 
las asociaciones civiles en general y 
fundaciones.
1. Nota dirigida a la Dirección de 
Inspección de Personas Jurídicas en 
papel de 25 líneas, que debe contener:
a) El nombre de quien o quienes se 
presentan, el carácter en que lo 
efectúan y su domicilio real.
b) Domicilio especial que deberá ser 
constituido dentro del radio de la 
ciudad de Paraná.
c) El pedido de otorgamiento de la 
personería jurídica y de la autorización 
para funcionar como tal. 
d) Detalle de la documentación que se 
adjunta.
2. Testimonio original del acto 
constitutivo de la entidad, el que 
deberá contener el nombre y apellido, 
sin abreviaturas, domicilio y número de 
documento de identidad de los 
constituyentes.
3. Testimonio original del acta de 
asamblea donde se eligieron las 
autoridades sociales. En caso de que la 
elección no fuera por cargos, testimonio 
original del acta de la Comisión 
Directiva donde se distribuyeron.
4. Testimonio original del acta de 
asamblea donde se aprobaron los 
estatutos sociales y se resolvió tramitar 
la personaría jurídica. Como así de la 

persona o personas autorizadas a 
realizar el trámite y aceptar las 
modificaciones de forma que pueda 
proponer la Dirección de Inspección de 
Personas Jurídicas.
5. Testimonio original completo por 
separado de los estatutos aprobados y 
ajustados a la Resolución nº 120/76 
D.I.P.J.
6. Nómina de miembros titulares y 
suplentes que componen la Comisión 
Directiva y Revisores de Cuentas, con 
indicación de nombres, apellidos -sin 
abreviaturas-, con domicilio y número 
de documento de identidad.
7. Nómina completa de asociados con 
indicación de categorías y sus datos 
personales (domicilio y número de 
documento de identidad).
8. Estados contables de la entidad, 
certificados y visados o, en caso de no 
poseer bienes, declaración jurada.
9. Todo documento que se acompañe 
deberá confeccionarse en papel de 25 
líneas, escrito a máquina a ambos lados 
y en forma legible, sin errores ni 
enmiendas no salvadas.
10. Cada uno de los documentos deberá 
ser firmado por presidente y secretario 
de la entidad y estar autenticada por 
Escribano Público o patrocinado por 
abogado. Ã

para las organizaciones 
sociales
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Contra la violencia

Por rincones de ayer

En lugares perdidos
contra toda esperanza

te buscaba.
En ciudades sin nombre

por  rincones de ayer
te busqué.

En horas miserables
entre la sombra amarga

te buscaba.

Y  cuando el desaliento
Me pedía volver

Te encontré.
                                                        

José Agustín Goytisolo

El Foro de Pasos

Poesía 
recuperada

El poema que a conti-
nuación les acercamos, fue 
encontrado de un banco de la 
plaza  San Miguel (o Alvear). 
Ä

Extracto de un folleto publicado por 
Mujeres Tramando. Ã

Comenzaron los foros mensuales del Proyecto Pasos en las 
que participan representantes de Barriletes, Eco urbano, 
Mujeres Tramando y el Área de Comunicación Comunitaria. 
Están pensadas como espacios no sólo de articulación, sino de 
reflexión conjunta sobre los temas que más preocupan a las 
organizaciones sociales de Paraná. El objetivo próximo es poner 
en común las problemáticas que cada una trabaja, y trabajar en 
los cruces que se dan entre ellas, con vistas a un proyecto 
conjunto que se aproxime a la realidad de una forma más 
integral. Ã

LIBRE

19

Noche de Encuentro

Todos los primeros sábados de cada mes se 
realiza desde las 8 de la mañana el intercalado y 
abrochado de la revista a cargo de los vendedores. 

Se ha comenzado con el taller de guitarra pero 
los instrumentos son escasos para todos los 
chicos que están trabajando. Por ello se solicita 
que si hay alguien tiene alguna guitarra, calladita 
en su casa y esté interesado en donarla puede 
acercarse a Barriletes (Santos Domínguez 962, 
Paraná), todos los sábados a la tarde o escribir un 
mail a barriletes@millicom.com.ar  Ã

En el marco de la Marcha “Todos por el agua" también se 
presentó ante los jóvenes el Acuerdo Ciudadano con la Tierra. 
Esta iniciativa apunta a promover la acción concertada entre 
los gobiernos locales, las empresas, las ONG's y la ciudadanía 
para mejorar la calidad de vida y el ambiente de las actuales y 
futuras generaciones. Ã

Armado en Barriletes

Un pedido especial

Acuerdo Ciudadano

En la sede de Barriletes se organizó 
una velada relajada con integrantes de 
las cuatro organizaciones que 
conforman el Proyecto PASOS. Durante 
el encuentro todos participamos de 
actividades lúdicas, compartimos 
producciones, bailamos al ritmo de la 
Bar r ibatucada,  disfrutamos de 
malabares y cerramos con una 
guitarreada acompañada por el ruido 
de la lluvia sobre el techo de chapa.

El evento tenía por objetivo 
fortalecer el espacio asociativo en 

Construcción desde 
la fiesta, el juego y la 
risa colectiva. Hasta 
la próxima vez! Ã
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Te encontré.
                                                        

José Agustín Goytisolo

El Foro de Pasos

Poesía 
recuperada

El poema que a conti-
nuación les acercamos, fue 
encontrado de un banco de la 
plaza  San Miguel (o Alvear). 
Ä

Extracto de un folleto publicado por 
Mujeres Tramando. Ã

Comenzaron los foros mensuales del Proyecto Pasos en las 
que participan representantes de Barriletes, Eco urbano, 
Mujeres Tramando y el Área de Comunicación Comunitaria. 
Están pensadas como espacios no sólo de articulación, sino de 
reflexión conjunta sobre los temas que más preocupan a las 
organizaciones sociales de Paraná. El objetivo próximo es poner 
en común las problemáticas que cada una trabaja, y trabajar en 
los cruces que se dan entre ellas, con vistas a un proyecto 
conjunto que se aproxime a la realidad de una forma más 
integral. Ã

LIBRE
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Noche de Encuentro

Todos los primeros sábados de cada mes se 
realiza desde las 8 de la mañana el intercalado y 
abrochado de la revista a cargo de los vendedores. 

Se ha comenzado con el taller de guitarra pero 
los instrumentos son escasos para todos los 
chicos que están trabajando. Por ello se solicita 
que si hay alguien tiene alguna guitarra, calladita 
en su casa y esté interesado en donarla puede 
acercarse a Barriletes (Santos Domínguez 962, 
Paraná), todos los sábados a la tarde o escribir un 
mail a barriletes@millicom.com.ar  Ã

En el marco de la Marcha “Todos por el agua" también se 
presentó ante los jóvenes el Acuerdo Ciudadano con la Tierra. 
Esta iniciativa apunta a promover la acción concertada entre 
los gobiernos locales, las empresas, las ONG's y la ciudadanía 
para mejorar la calidad de vida y el ambiente de las actuales y 
futuras generaciones. Ã

Armado en Barriletes

Un pedido especial

Acuerdo Ciudadano

En la sede de Barriletes se organizó 
una velada relajada con integrantes de 
las cuatro organizaciones que 
conforman el Proyecto PASOS. Durante 
el encuentro todos participamos de 
actividades lúdicas, compartimos 
producciones, bailamos al ritmo de la 
Bar r ibatucada,  disfrutamos de 
malabares y cerramos con una 
guitarreada acompañada por el ruido 
de la lluvia sobre el techo de chapa.

El evento tenía por objetivo 
fortalecer el espacio asociativo en 

Construcción desde 
la fiesta, el juego y la 
risa colectiva. Hasta 
la próxima vez! Ã



Integran Proyecto

Área Comunicación
 Comunitaria

comcom@fcedu.uner.edu.ar

Fue creada en la Facultad de 
Ciencias de la Educación (UNER) en 
noviembre de 2004. El objetivo 
fundamental es propiciar el desarrollo 
de los campos profesionales de la 
Comunicación y la Educación en 
contextos comunitarios, y ampliar la 
formación de los estudiantes.

Buenos Aires 326 (Entrepiso)

www.accomunitaria.blogspot.com

Asociación Civil 
Barriletes

barriletes@millicom.com.ar

Promueve el trabajo, las relaciones 
sociales solidarias y la participación 
ciudadana activa. Reivindica el trabajo 
y la educación como ejes funda-
mentales en el desarrollo de las 
personas, y condena toda forma de 
explotación laboral, en adultos y en 
niños. 

Santos Domínguez 962
(0343) 4248885

www.asociacioncivilbarriletes.blogspot.com

Fundación
Mujeres Tramando

mujerestramando@hotmail.com

Es una Organización Feminista 
autónoma comprometida con los 
derechos humanos de las mujeres 
desde la perspectiva de las relaciones 
de género. Se sienten parte de la trama 
solidaria que tejen los movimientos 
sociales que luchan por la justicia y la 
equidad.

(0343) 4351807 (lunes de 9 a 12)   
(0343) 4235199 (lunes de 16 a 18)

www.mujerestramando.blogspot.com

Fundación
Eco Urbano

ecourbano@ecourbano.org.ar

Su Misión Institucional es “Cons-
truir Cultura Ambiental". Su visión es 
ser una organización que promueve la 
instalación de una sólida y solidaria 
convivencia ciudadana basada en la 
participación democrática respon-
sable, para el logro de una cultura del 
desarrollo humano sustentable.

Yrigoyen 471  
(0343) 4226042

www.ecourbano.com.ar


