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sale al encuentro

En una jornada emocionante, dos caravanas de artistas
recorrieron las calles del barrio para regalar espectáculos
llenos de magia.

Las calles del Barrio Mugica se tiñeron de
color, el movimiento de las telas y los malabares se robaron las miradas, y la música
llegó a distintos rincones para hacer vibrar a
vecinos y vecinas con melodías alegres.
Casi 80 artistas de Circo del Sur protagonizaron dos caravanas artísticas que recorrieron
todo el barrio para que grandes y niños
disfruten de la magia del arte y la cultura.

el recorrido al ritmo de la música.
Mientras, otra caravana partió desde el Portal,
continuó por la Feria Latina donde los mismos
feriantes ofrecieron sus platos y productos a
los artistas, e hizo una parada en Cancha
Ledesma con un primer show. Después continuó por la calle del Paseo Comercial, recorrió
el Bajoautopista y terminó en la Cancha del
Cartel con otro espectáculo gratuito para toda
la familia.

El primer recorrido comenzó en las viviendas nuevas de Cristo Obrero, continuó por
la Cancha Luján donde se hizo el primer
show, continuó por colectora hasta Bichito
de Luz y terminó con un último espectáculo
en Cancha 9. A medida que avanzaban los
artistas, los vecinos se asomaban de sus
casas y los más curiosos se animaron a seguir

Los adultos dejaron sus preocupaciones de
lado y se animaron a ser niños por un rato. Y los
niños, curiosos, se asomaron por las puertas y
ventanas para entender de qué se trataba
semejante movimiento, y enseguida aparecieron las risas y el asombro al ver a grandes
hombres montados sobre zancos, talentosas
bailarinas y mágicas coreografías.

Bailes, circo y música
sorprendieron en las calles del barrio.

“Transformamos las calles, las plazas y las
canchas en verdaderas ﬁestas, movilizando
a los vecinos en sus propios ámbitos de vida.
Somos quienes desaﬁamos las leyes de la
gravedad y la imaginación porque creemos
que el mundo puede ser un lugar mejor”
Mariana Rufolo,
Directora Ejecutiva de Circo del Sur

Las tareas cotidianas de los cooperativistas siempre se habían limitado
entre la limpieza, el barrido y la recolección de la basura en sus respectivos sectores. Pero hace unos meses sumaron un nuevo paso a sus días:
comenzaron a ser pioneras de un nuevo programa de reciclado con lo que
día a día juntan en el barrio.
Se trata de ATR: A Todo Reciclaje, un programa a través del cual las
cooperativas separan los residuos en la nueva planta de reciclaje que se
instaló en el Barrio Mugica, y además son voceras de esta nueva forma
de cuidar el medioambiente para que cada vez sean más los vecinos que
reciclan para generar un mundo mejor.
“¡Reciclado!, ¡reciclado”, se escucha cada vez que los cooperativistas
recorren las calles en búsqueda de la basura. Y es en ese momento que
los vecinos que participan de ATR se asoman orgullosos con sus tres
bolsas: la de reciclables, la de no reciclables, y la de orgánicos. ¡Es el primer
barrio de la Ciudad en separar también orgánicos para generar compost!
Nunca es tarde para empezar a reciclar, y es muy importante empezar a
hacerlo. La basura genera problemas de salud, se acumula en las calles,
contamina y puede ser peligrosa. Es por eso que el trabajo de las cooperativas contribuye a la transformación del Barrio Mugica en el más
sustentable de la Ciudad.

"Antes nos
encargábamos solo
de la recolección
y el barrido de la
basura, ahora
separamos los
residuos y hacemos
la parte del reciclado"
Maria Aguayo

"La gente está
aprendiendo muchas
cosas, la basura se
disminuye y el barrio se
está viendo más limpio.
Hay personas que no
sabían cómo reciclar
y de a poco se están
integrando y
empezando a hacerlo"
Héctor Javier Sanabria

ATR,

A TODO RECICLAJE

De barrer y recolectar basura, a trabajar por el medioambiente:
las cooperativas Banderas Unidas y Voluntad, Unión y Solidaridad
cambiaron sus jornadas de trabajo por completo.

¡Mirá todo lo que llevamos reciclado!

34
kg
de chatarra

55
kg
de tetra

135
kg
de nylon

2.037
kg
2.350
kg
de vidrio
de papel y cartón

LOS RESTOS DE COMIDA NO
SON BASURA, SON ENERGÍA
El comedor Los Pichones también se sumó a la movida ATR.
En noviembre instalaron un biodigestor que genera
gas para cocinar y compost a partir de los residuos orgánicos que
se desechan. Allí más de 170 personas se acercan para merendar
y cenar todos los días.

¿Para qué sirve el biodigestor?
“La instalación del biodigestor
nos genera muchas expectativas
en cuanto a comodidad genérica y
económica. También está bueno
porque damos una mano para
cuidar el medio ambiente y es un
gran punto de partida.
El gas es caro entonces es una
gran ayuda que podamos tenerlo a
partir de los residuos orgánicos
que generamos”

Tejer

un camino propio

Sandra Britez es una de las tantas emprendedoras del Barrio Mugica que decidió comenzar su propio negocio para
generar nuevos ingresos. Hace aros, pulseras, adornos y muchas cosas más con diferentes técnicas de macramé
que aprendió mirando tutoriales. Luego le puso su estilo y se animó a vender.
¿Cómo surgió ArteSana?
Surgió cuando estaba trabajando en un jardín. Tenía una
compañera que siempre llevaba prendedores y accesorios que
me gustaban mucho, entonces le pregunté dónde los compraba. Fui a una feria a buscarlos pero cuando los vi me di cuenta
de que eran muy caros como para poder comprarlos, entonces
pensé: “No puede ser tan difícil”. Y así empecé a buscar y a
aprender a hacer mis propios productos.
¿Cuándo empezaste a vender tus productos?
Cuando comenzó la Feria al Plato de Cristo Obrero se me
acercaron a preguntarme si quería tener un lugar para vender
lo que hacía y dije que sí. Salí a buscar colores nuevos y
diferentes estilos para tener más oferta de productos y
empecé. Me encargo de comprar la materia prima, del proceso
de producción y de la venta.

¿De dónde surge el nombre de tu emprendimiento?
Cuando comencé no estaba en un buen momento personal y
el macramé me sirvió un montón para concentrarme en otras
cosas y atravesar aquella situación de una mejor manera. Me
parece que el arte también sana un poco, me gusta ver los hilos
e imaginarme todo lo que puedo hacer con ellos y después
hacerlo.
¿Tenés pensado algún otro proyecto para este año?
Sí, el año pasado participé del evento de ﬁn de año de Emprendedores del CeDEL y me tocó dar un taller. Fue un lindo desafío
porque pude mezclar lo que me gusta con lo que estoy
estudiando -maestra de grado-. Me costó un poco pero con
práctica todo se puede. Este año me gustaría hacer talleres a la
gorra para que más gente pueda aprender a hacer lo que hago
y hacer sus propios productos.

¿Querés emprender como Sandra?
¡Acercate al CeDEL más cercano y anímate
a activar tu proyecto!

¿Cómo funciona?
“Tiramos los desechos orgánicos
que generamos y mediante el
proceso que lleva a cabo el
biodigestor, se transforman en gas
y compost. Siempre me encargo de
volcar todo medianamente
descompuesto para agilizar un
poco más el proceso. También cada
tanto hago un control y me encargo
del mantenimiento. “
Jorge Bernardelo
Referente del Comedor Los Pichones

Si querés comprar los productos de Sandra y muchas
cosas más, no te pierdas la Feria al Plato todos los
sábados en las nuevas viviendas de Cristo Obrero.

Lo que tenés
que saber

¡Maxi se ganó la bicicleta!
Comprar en la Feria Latina tiene sus beneﬁcios y Máximo
Pacholczuk lo sabe. Recortó el cupón del último catálogo de
descuentos y fue el ﬂamante ganador del sorteo por una bicicleta.
Ahora va a disfrutar de los mejores paseos al aire libre y va a poder
reemplazar las caminatas por lindas pedaleadas. ¡Felicitaciones!

Abrió la Galería Comercial
Sin Fronteras

Tu cuenta bancaria, ¡gratis!
Ahora podés abrir una caja de ahorro gratuita, solo con
tu DNI, en el Punto de Atención Bancaria del Banco
Ciudad. La sucursal está ubicada sobre la calle Perette,
a metros de la Feria Latina y funciona de lunes a
viernes de 10 a 14hs. Allí también vas a poder tramitar
préstamos personales, microcréditos, tarjetas de crédito,
seguros y más. ¡Acercate y conocé todos los beneﬁcios
que hay para vos!

Actividad gratuita en la Ciudad
Lugares tangueros de Retiro

Recorré los lugares emblemáticos de los tangueros en la
ciudad y los lugares donde se inspiraron para escribir los
grandes clásicos del tango porteño.
Visita guiada
• Jueves 28 de marzo a las 17 hs.
• Punto de encuentro: Florida 1.000

Vení a descubrir el nuevo paseo de compras del
Barrio Mugica. La Galería Comercial Sin Fronteras
está ubicada en Ferroviario, a metros de la calle de
Colectora y de Cancha Chica. Allí vas a encontrar
productos de librería, kiosko, reparación de
electrodomésticos, peluquería, colocación de
piercings, ¡y más!

