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Queridos Vecinos: 
 
 Llegamos al fin de un año muy movido en lo 
político, social y cultural, tanto para la Ciudad como 
para nuestra Agrupación; y como todo fin de año, es 
tiempo de reflexionar y hacer un balance de lo ocurrido 
durante el mismo. 
 Este 2007 que ya termina, estuvo cruzado por 
muchas elecciones en nuestra querida Ciudad; lo cual 
certifica la solidez del Sistema Democrático, algo inédito 
en la historia del País; gracias a Dios, ya llevamos 24 
años ininterrumpidos de Democracia, algo por lo que 
muchas generaciones de argentinos lucharon 
denodadamente. 
 Esta estabilidad democrática, nos genera nuevas 
obligaciones y objetivos; este es el tiempo de luchar por 
la consolidación de las Instituciones; por el respeto a la 
Constitución y la República. 
 Y este mandato trascendental, debe estar en 
mano de los jóvenes; por eso, militamos para que 
nuestra generación vuelva a considerar a la política 
como una verdadera herramienta de transformación de 
la realidad que los rodea y que es posible mejorar la vida 
de la Comunidad en la que vivimos. Que vuelva a creer y 
sentir que es su deber meterse en política, porque el 
barrio, la Ciudad, el País nos necesita.   
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Muchos jóvenes argentinos tenemos conciencia de 

la responsabilidad que nos toca; y somos muchos más 
de los que algunas personas y medios de comunicación 
nos quieren hacer creer; y es por eso, que aceptamos el 
desafío planteado para estos tiempos.  

Y como no somos de los que nos quedamos en los 
análisis teóricos o en la “crítica eterna”, sino que 
asumimos la responsabilidad y nos ponemos a laburar; 
por eso, en este 2007 que culmina hicimos muchas 
cosas por nuestro barrio … 
 

• Acompañamos y asesoramos a más de 50 jóvenes del barrio 
para poder ingresar al Programa de Micro-Emprendimientos 
Juveniles del GCBA. 

• Acompañamos y asesoramos a jóvenes del barrio para 
poder ingresar al Programa de Micro Créditos PyMES del 
GCBA. 

• Asesoramos gratuitamente a los vecinos del barrio en 
cuestiones legales, de Adm. de Consorcio y Tercera Edad. 

• Asesoramos a los vecinos del barrio acerca de los subsidios, 
servicios y actividades culturales que brinda el GCBA. 

• Tramitamos y conseguimos el arreglo y puesta en valor de la 
Plazoleta “Elías Alippi” (ubicada en Av. Estado de Israel, 
Lambaré y Guardia Vieja). 

• Juntamos firmas para pedir dos contenedores de residuos 
en la Plazoleta “Elías Alippi”, debido a la gran cantidad de 
basura que tiran en la esquina de la misma. (Actualmente el 
reclamo, el cual está muy avanzado, está tramitando bajo el 
REGISTRO Nº 499-DGTALMMA-2007 del GCBA). 

• Participamos en el planeamiento, puesta en valor e 
inauguración de la Plaza Almagro. 

• Concientizamos a los vecinos respecto de lo importante que 
es la limpieza del barrio y la Ciudad, durante la “Semana de 
la Limpieza”. 

 

También, en cuanto a lo socio-cultural realizamos: 
 

• Como todos los años, festejamos el ya tradicional 
Festejo del Día del Niño en el barrio de Almagro. 
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• Recuperamos la Biblioteca de nuestro Comité, abierta 

para todo aquel que desee consultarla. 
• Organizamos junto a diferentes Organizaciones de la 

Sociedad Civil del barrio “La Semana de Almagro”. 
• Participamos de todas las expresiones culturales que se 

desarrollaron en el barrio de Almagro. 
• Colaboramos en la organización del tradicional 

Caminatón “2 KM X Sida” 
• El 18 de diciembre, organizamos el Festival Solidario 

“PESEBRE ROCK”. Rock + Conciencia = Solidaridad. 
 

      Y no nos olvidamos de la política: 
 

• Garantizamos en todas las elecciones de este año que 
se respete el voto y la decisión de la gente, EVITAMOS 
EL INTENTO DE FRAUDE K: LA JUVENTUD DE 
CORRIENTES 4533 FISCALIZÓ TODOS LOS COMICIOS 
UNA ESCUELA ENTERA SOLO CON MILITANTES. 

• Participamos de los Foros Asociativos Barriales 2007 en 
Almagro y Caballito, como paso a la transición a la 
Comuna. 

• Por el voto de los vecinos de Almagro y Caballito, dos 
miembros de la Juventud fueron elegidos como 
Consejeros Vecinales. 

• Estuvimos en la Radio Abierta en Acoyte y Rivadavia en 
contra del Autoritarismo K. 

• Fuimos eje central en la Campaña a Jefe de Gobierno 
de Terlerman; y apoyamos para Senador a Gil Lavedra y 
Silvana Giudici en la 7ª y, con el voto popular de más del 
50 % somos la Conducción de la Juventud Radical en 
Almagro y Caballito. 

• Implementamos nuevamente las reuniones 
semanales de Juventud, como eje de debate político 
y herramienta fundamental para organizar nuestras 
actividades. 

 
Sabemos que hicimos mucho; pero tenemos en mente hacer 

muchas cosas más por nuestro barrio en este 2008.  
Muchas Felicidades, Buen Año Nuevo y Gracias por 

acompañarnos siempre!!!.- 
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Actividades Gratuitas: 
  

• Charlas Políticas. Martes 21 hs.- 
• Reuniones de JUVENTUD. Martes 20.00 hs.- 
 
• Asesoramiento Jurídico Civil. Dr. Javier Lebenas. Martes 21 hs.- 
• Asesoramiento Jurídico Penal. Dr. Leandro J. Couto Dondi.  
        Martes 21 hs.- 
• Asesoramiento sobre Administración de Consorcios. Dr. Leandro J. 

Couto Dondi. Martes 21 hs.- 
• Asesoramiento Integral para la Tercera Edad. Sr. Mauricio Damiano. 

Martes 21 hs 
• Asesoramiento Psicológico. Licenciado Julio Monzón. Martes 17.30 hs.- 
• Asesoramiento Previsional. Dra. Silvia Garibaldi. Lunes 17.00 hs.- 
 
• Reparación de TV, Radios y Equipos. Controles Remotos.Consultar.- 
• Pedicura. Podóloga. Sra. Rosita. Consultar con la Sra. Alva al 4865-2647.- 
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   Te invitamos a participar de nuestras reuniones 
todos los días martes a las 20.00 hs. 

Por cualquier consulta o sugerencia,  
podés comunicarte a nuestro mail: 

juv.corrientes4533@gmail.com 
            
 

También podés entrar a nuestro Blog: 
 

http://www.agrupacionconfluencia.
blogspot.com/ 

  


