Total: U$S 80.000.-

Total: U$S 55.000.-

Acordate... lo viste en
www.cdadevita.com.ar de la Ciudad al Mundo

Impreso en Agosto del 2006

Para conocer la totalidad de nuestras propiedades puede acercarse a
nuestra oficina ubicada en El Espinillo 3723, Cdad. Evita o visitarnos en
la Página...

Total: $ 125.000.-

Circ. 5ta., Sec. 1ra.: Chalet de 3 dormitorios, living-comedor, cocinacomedor, 2 baños, garaje y depto. de 3 amb. en los fondos, lote de 17x30
mts. OPORTUNIDAD!!!

Circ. 3ra., Sec. 2da.: Chalet con 3
dormitorios, 2 baños, living-com.,
cocina-comedor, garaje (para 2
autos), quincho (con 2 dormitorios y
baño), lote de 17x30 mts.

Total: U$S 60.000.-

Circ. 3ra., Sec. 7ma.: Propiedad de
2 dormitorios, cocina-comedor, baño,
pileta y cochera, lote de 10x30 mts.
Con 2 LOCALES al frente. Ubicada
sobre avenida.

Circ. 4ta., Sec. 7ma.: Chalet de 2
dormitorios (con placard), livingcomedor, cocina ampliada, baño
completo, lavadero y garaje, lote
de 14x30 mts.

Total: $ 135.000.-

Bº TECHOS: Departamento ubicado
en 1er. Piso. Constituido por 3
dormitorios (con placard y pisos
cambiados), 2 baños, living-comedor
con balcón, cocina-comedor y
lavadero. Todo enrejado. Cochera
con baulera.

TEL./FAX: 4620-4057
rizzopropiedades@fullzero.com.ar

asesoramiento jurídico inmobiliario sin cargo

COLEGIADO 89 – Tomo 1- Fº 30 – LA MATANZA

El sueño de
tener un
colegio
técnico en
Ciudad Evita
cumplido.

Nº27

Otro mes llega, y como es costumbre también nuestro boletín! En esta ocasión, además
de la adeudada segunda parte de la historia del colegio “Islas Malvinas”, les contamos
algunas curiosidades ocultas de estos 6 años en Internet.
Aunque sorprenda el dato, recibimos 10.545 e-mails de visitantes de todo tipo! Un 50%
de ellos fueron mensajes, saludos, fotos de tribus, publicaciones informativas y demás
secciones. Un 22 % pedidos especiales, desde alguna dirección o teléfono de utilidad,
hasta que sacáramos fotos de alguna vivienda que perteneció a determinada familia, que
hoy vive en Europa y quiso ver como estaba su vieja morada!.
Un 18% Encuentros locales, nacionales e internacionales, que pueden visitar en la
sección correspondiente en nuestro sitio y fuimos publicando en números anteriores. Y el
porcentaje restante Criticas y reclamos de los vecinos (hacia nosotros y hacia la ciudad)
los cuales si bien no todos pudimos solucionar por motivos que escapan a nuestras
manos, fueron todos escuchados y respondidos.
En fin, descubrimos muchas necesidades en nuestra comunidad que intentamos
solucionar siempre dentro de nuestras posibilidades.
¿Que intentamos decir con esto? Si bien hay sensación de crisis y de desaliento, de que
no se puede hacer nada, un grupo de personas hace la diferencia y cual es la paga?
Fuimos consultados y reporteados por 2 medios internacionales: la BBC de Londres y la
revista Departures Magazine de Nueva York. Esto nos lleno de orgullo, y si bien en el
momento crítico que atraviesa nuestro boletín (habrán notado la gran baja en las
publicidades) ya que no podemos competir con los precios de las publicidades en color de
otros medios, quedo demostrado que www.cdadevita.com.ar desde lo humilde de su
impresión vale mucho por su contenido y esto dicho por Elettra Fiumi (Departures Nueva York) y Claudia Rica (BBC-Londres). Y ojala también por nuestros vecinos
auspiciantes que esperamos nos hagan llegar sus comentarios a nuestra dirección de mail
bearsoft@cdadevita.com.ar o a nuestro celular 15-5108-3760.
Estimados vecinos comerciantes ojala nos acompañen y crean en nosotros como lo
hicieron de otros países, que recibieron este boletín en forma electrónica y a pesar de salir
en solo dos colores: Celeste y Blanco encontraron un valor agregado extra! Gracias.
En la foto:

Boletín Mensual de La página web que lleva
la ciudad al Mundo

WWW.CDADEVITA.COM.AR

Bs. As. Julio 21 de 2006
Agradecimiento: La Liga de Amas de Casa agradece la colaboración del
Supermercado Ariel a nuestro pedido de abaratamiento de los productos de la
canasta familiar.
Ariel rebajó el kg. De pan a $ 2.50 (antes a $3.10).
Esta actitud amerita nuestro agradecimiento y su difusión.
Esperamos que sean muchos más los comercios que se sumen a nuestra
campaña.
Se despide muy atte. Margarita Carlomagno
Pta Regional Cdad. Evita

Agradecimiento de la Liga de amas de Casa

Secretario.

Pedro Miguel Fiorio.

El día martes dieciocho de Julio del corriente, el Rotary Club Ciudad Evita tuvo el
agrado y la distinción de ser visitado en forma oficial por el nuevo Gobernador del
Distrito 4900, Sr. Miguel CÁNCHERO; la misma se desarrolló dentro de un marco de
camaradería rotaria. El flamante gobernador pudo explayarse sobre los objetivos
distritales como así también sobre los objetivos que promueven el Rotary Internacional
para el período 2006 2007. Los recursos Hídricos, Alfabetización, Salud y
Alimentación y la Familia Rotaria resultan ser los ejes donde se pondrá el énfasis para
el ciclo. Lo anterior no implica que se abandonen otros proyectos ya puestos en
marcha.
El Gobernador Distrital, se llevó de parte del Presidente del Rotary Club Ciudad Evita
el compromiso que resulta obvio, dado el ideario al que adhieren los socios rotarios,
sobre éstos y otros objetivos que ya se encuentran gestionando, como por ejemplo
una subvención compartida por una suma de diez mil dólares; el Proyecto Refugios, o
el Proyecto Alfabetización que ya comenzó a implementarse en la Ciudad y se
encuentra en la etapa de conseguir alumnos; dicho sea de paso invito por éste medio
a ponerse en contacto, con nosotros, a aquellos que deseen participar en el mismo.
Como verás lector, sin campanas y trompetas sonando, el Rotary Club sigue fiel al
lema “Señalemos el Rumbo” con proyectos de servicios comunitarios. ¡Hasta la
próxima!...
Rotary Club Ciudad Evita.

Visita del Gobernador Distrital 4900 del Rotary
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Para mas info entra en:

Av. El Lapacho-Esq. Pelusita

www.cdadevita.com.ar

Daniela Mensa

Modelado de masilla, pasta piedra,
porcelana fría y también usando todo
tipo de cosas para reciclar.
Si querés formar parte de nuestro
taller llamame de lunes a viernes de
9 a 18 hs. al 4487-6465

Envíos a Domicilio
4487-6888 / 7999

Viernes y Sábado hasta la 1 de la
madrugada.

Horario de Atención de 11, 30 a
14,30 y de 19 a 24 Hs.

Taller de pintura
country

Mensajes y Saludos de los ciudaevitenses de este mes:
7/8 – Ludmila Tamara, tus abuelos Nilda y Rodolfo te saludan por este
medio en tu cumpleaños 16, muchísimas felicidades te deseamos
también los que hacemos www.cdadevita.com.ar
10/08 – Abuelito Agustín, Quiero desearte un hermoso cumpleaños,
rodeado de tus seres queridos y que cumplas muchos muchos más… Te
quiero mucho tu nieto y ahijado Sebastián.
13/8 – Norma, para el 13 pelá una mesa de fiambres y torta de chocolate así
festejamos tus 31☺!!! Tu flia.
28/8 – Coqui espero que te tomes el día para festejar y faltes al escuela (tus
alumnos te lo van a agradecer y Osito también, así lo invitas a comer
torta).

Aquí publicaremos mensajes de cumpleaños Que nos manden al mail de la página para esta
sección de la revista. Nuestro mail es: bearsoft@cdadevita.com.ar
Ponele en el asunto: Mensaje para la REVISTA ciudaevitense
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Nota: Los editores de esta revista no son responsables de los productos, los servicios y las
notas que figuran en ella, ya que son responsabilidad de los anunciantes y de sus autores.
Registro de la propiedad intelectual en trámite.

EDICION EN PAPEL

Buscalos en el menú de la izquierda y en el
titulo

Recuerden que se pueden bajar los fascículos
para imprimirlos de la página web si no les
llegaron a su casa por alguna razón.

AYUDENOS A LLEVAR ESTE MANUAL A TODOS LOS
CIUDAEVITENSES!!!!

Nuestros promotores lo asesorarán con la simpatía y mejor atención de
Ciudad Evita.

O ESCRIBANOS A: bearsoft@cdadevita.com.ar

LLAMENOS AL: 15-5108-3760

WWW.CDADEVITA.COM.AR

PARA PUBLICITAR EN ESTA REVISTA MENSUAL Y/O EN LA
PAGINA DE INTERNET

Darío

Hasta acá llegamos en esta entrega, en el próximo número seguimos avanzando
con el uso del Internet Explorer. Recuerden que si tienen dudas pueden consultar a
mi dirección de correo: ingdariocerrato@cdadevita.com.ar
Saludos y Hasta la próxima!!!
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05/07/06

09/07/06

06/08/06

(Sin Foto)

(Sin Foto)

(Sin Foto)

Hola encontré un perro perdido en la zona de 15 de
diciembre quisiera poder ubicarlo en algún lugar donde
haya un gran espacio o donde
se pueda muchas gracias.
Analía Tel 4487-4561 a partir de las 17hs.
se extravió gatita siamesa de 1 año (chocolate)
En frente a los bustos de Evita y Perón el la 1º 2º, por
favor si alguien sabe algo se comunique al 46202644.Gracias
Este es un tema de todos los días, cada vez hay mas
perros en la calle, desgraciadamente muchas personas no
toman conciencia de castrar a sus animales (hembras o
machos). y muchos al no poder ubicar a los cachorros los
abandonan en la calle donde son maltratados, pasan
hambre, se enferman o son atropellados por un auto.
Si esta en tus posibilidades adopta uno de ellos o
comunicate con nosotros para castrar a tu mascota o una
de la calle, no lo dudes entre todos podemos mejorar esta
situación.
Carolina: 4487 - 1497
Bety: 4620-3187

Entre tanta crisis y problemas que de seguro son prioritarios,
no queda atención para nuestras mascotas, por eso la
importancia de esta sección.
Muchos vecinos han notado que en Ruta 21, las principales
avenidas de la ciudad y en todos los barrios, hay
muchísimos perritos abandonados que terminan atropellados
o en finales desgraciadamente pocas veces felices.
Para tratar de aminorar esto, pusimos una sección de adopción de estas mascotas
abandonadas ya que no hay muchas posibilidades para estos animalitos, porque no hay
entidades que den abasto para sustentarlas.
En la página, quienes extravían sus mascotas publican avisos gratuitos de búsqueda y en este
mismo espacio sumaremos el de adopción.
Hay vecinos con sus posibilidades de tener mascotas ya saturadas (mas de 7 y en
departamento), así que trataremos de aliviar esta labor y así den a conocer a posibles
interesados, las mascotas que puedan dar en adopción.

El espacio para las mascotas de la ciudad

MASCOTAS CIUDADEVITENSES
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Sra.Vildosa.gracias, tenia el concepto, Ud. lo amplio.......Jorge.

06/05/06

(Respuesta
del Prócer)

Que lo disfruten!

Así como los mas
importantes diarios tienen su
humorista, nosotros en la
ciudad lo tenemos a
“GRAFIO” un vecino que
sabe mucho de esto.

LA SECCION DE “GRAFIO”

Leyendo todas las preguntas que le hace la gente y ya que vivo
en Cdad. Evita desde mi nacimiento, hay un chico que le
pregunto porque Pelusita se llama de ese modo, le digo que fui
dueña de la casa de la esquina de Pelusita y tiene ese nombre,
porque la Señora Dina Garay, tenia su propia fabrica de
Pullovers de bremer, allí trabajo mi pareja de ese entonces, se le
empezó a llamar así por que al tejer volaban las pelusas, de ahí le
quedo el tan popular ESQUINA PELUSITA.
Espero haber podido contribuir a sus conocimientos, desde ya los
saluda muy Atte. Sra. Vildoza

(Pregunta)

06/05/06

Fecha

Jorge Spalletti, a cargo de esta sección denominada
"Conociendo mi ciudad" continua respondiendo
inquietudes sobre nuestro barrio
Vos también podes preguntarle todo lo que te
gustaría saber sobre Ciudad Evita enviándole un
mail a bearsoft@cdadevita.com.ar con tu
pregunta sobre la ciudad (Ponele en el asunto
Conociendo mi ciudad)
INQUIETUDES Y RESPUESTAS

(La sección de Jorge Spalleti)

CONOCIENDO MI CIUDAD
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Cel. 154037-4332

El Tacuapi 4015 – 200 V. Cdad Evita.

-Terapias Psicológicas
-Asesoramiento Contable e Impositivo
-Asesoramiento Legal.
-Servicios de Pedicuría y
Cosmetología
-Excursiones
-Yoga
-Cursos de Tejido al Crochet y 2
agujas, Pintura sobre tela y madera,
Muñecos Country y otras

Asociación Civil Sin Fines de
Lucro “Lealtad y Justicia
Social”
Servicios a la Comunidad

Solicitar Turno al 4487-3592/3593
Av. M. M. de Güemes Nº
N 3689/93
Cdad Evita - Prov. De Bs. As.

de 09.00 a 19.00 Hs.

Atención de Lunes a Viernes

Aranceles preferenciales
a pacientes particulares.
Presupuestos a su alcance con
facilidades de pago.

Obras Sociales – Prepagas

Odontología General Odontopediatría
Ortodoncia Endodoncia–Prótesis
Implantes–Rx

CENTRO ODONTOLOGICO

TEL: 4620-4397
EL LAPACHO 2318
Ciudad Evita (1778)

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 19:30 y
Sábados de 8:30 a 15:00 Hs.

OBRAS SOCIALES
ATENDEMOS PAMI

ANÁLISIS CLÍNICOS
EXTRACCIONES A DOMICILIO

Barlocco
Eduardo

Comunicarse al 4620-3811
de Lunes a Viernes

Crea tus propios Diseños sobre
todo tipo de cueros

Carteras – Cinturones –
Billeteras
Accesorios para el Hogar
y la Oficina

¿Querés Aprender Algo
Diferente?
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(Continúa en pagina 13…)

Nota: Todos los logos y marcas en este fascículo son propiedad de sus
respectivos autores.

Activamos la opción ‘Acepto los términos
del acuerdo de licencia’, pinchando en el
circulo que aparece a la izquierda de la
frase y pulsamos el botón ‘siguiente’.
En la siguiente ventana, elegimos el tipo
de instalación ‘estándar’ pinchando el
círculo correspondiente y pulsando el
botón siguiente.
A continuación comienza la instalación.
El asistente va informando de los pasos
que va realizando.
Hay que esperar a que aparezca la
ventana con el mensaje ‘Instalación
completa’ que indica que el proceso de
instalación ha terminado.
Si se tiene activada la cajita, existente a
la izquierda de la frase ‘Ejecutar Mozilla
Firefox 1.0 ahora’, cuando se pulsa el
botón ‘finalizar’ se abre Mozilla Firefox
para empezar a navegar.
En caso contrario (se puede desactivar
pinchando en el interior de la cajita),
iremos al escritorio de Windows y
haremos ‘doble click’ sobre el nuevo
icono de Mozilla Firefox (esa especie de
zorrito que abraza al globo terráqueo).
La cajita superior, a la izquierda de la
frase ‘Usar la página de inicio de Firefox
como mi página de’, es para activar la
opción de que, cada vez que se abra el
navegador, aparezca la página principal
de Firefox.
Naturalmente, ésa página de inicio se
podrá cambiar posteriormente y en
cualquier momento.
Ya podemos ser infieles a Bill Gates y
disfrutar navegando más rápidos y más
seguros, cerrando ese navegador, que
ha estado usando hasta ahora, y
haciendo ‘doble click’ en el nuevo icono
de Mozilla Firefox que ahora debe estar
en su escritorio.
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C4 S7 M 17 Casa 8 (Fte al cole 150)

VEA NUESTRAS ALFOMBRAS
ARTESANALES

SOMOS FABRICANTES

Blanquería

Agua y Jabón

Te esperamos.

No importa sexo, religión ni raza solo que sean capaces y
con muchas ganas de trabajar
Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte de la familia
escribinos a
ingdariocerrato@cdadevita.com.ar
o llamanos al 155108-3760

Busca Promotores.

WWW.CDADEVITA.COM.AR

Unión Vecinal San Cayetano
La Gaviota y Espartillo.

Tel: 4487-2693

Tiras cómicas - Viñetas Ilustración – Caricaturas

Taller de dibujo
humorístico de
Alberto "Grafio" Rivero
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(Continua en la Pág. 7)

Foto: Los bancos del Laboratorio (quienes cursaron y estuvieron allí
sentados los tendrán muy presentes)
Finalmente se obtiene la cesión parcial del local de la Escuela Nº224 -planta
alta- para que se inicien en ellas las clases de la nueva institución. La
Sociedad de Fomento General Belgrano, la Junta de Vecinos, la consecuente
labor del Director Sr. Di Grillo han logrado tal objeto. He aquí el fruto a
tanto ir y venir, golpear puertas, remitir notas, visitar autoridades e
interesarlas como cosa propia -¿y acaso no lo era?... -. “¡Se trata de una
escuela, señor!”
Claro que las soluciones no venían solas; las trajeron entre todos los que
pusieron el hombro, y el día 11 de mayo de 1964 fue día de alegría y pudo
entonces escribirse con mayúscula la palabra “ÉXITO”. Sí, se había logrado
el fruto a tantos afanes: “Hemos conseguido la herramienta –se dijo
entonces- y sabemos qué manos la han de usar”.

colegios para que no queden en el olvido ya que son parte importante de todos los
egresados y ciudadanos.
(Continua del Nro. Anterior)

Seguimos poniendo al alcance de todos los ciudadanos las
historias de nuestros colegios!
Como adelantamos en el fascículo Nro.10 iremos
investigando y juntando las historias de todos los

¿COMO NACIO EL COLEGIO
MALVINAS?
(Segunda Parte)
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¿Cómo lo instalo?

(Continúa en pagina 11…)

Una vez que el archivo se ha bajado a nuestro
ordenador, lo localizaremos con el ‘Explorador
de Windows’ y haremos ‘doble click’ en él, para
ejecutar el programa asistente de instalación.
Tras la aparición de un pequeña ventana que
dice ‘extracting…’, a la que no debemos hacer
caso, se abre otra con la bienvenida al proceso
de instalación.
En ella pulsamos en el botón ‘siguiente’ para
continuar.
La pantalla que va después, es para declarar
que se está de acuerdo con los términos de la
licencia

Para instalar Mozilla Firefox en un ordenador con sistema operativo Windows (hay versiones también para
los sistemas operativos Mac OS y Linux), hay que abrir el navegador, que se venía utilizando hasta ahora,
escribir http://www.mozilla.org/products/firefox y pulsar la tecla ‘enter’, en la barra de direcciones, para
acceder a la página desde la cual se puede descargar el programa.
En la página que hemos abierto figura un apartado que dice ‘Free Download’ (descarga gratuita) dos
veces: una para la descarga del navegador en español, estilo latinoamericano, y otra debajo, en español
genérico.
Pinchando en uno de los dos enlaces, lo normal es que el ordenador pregunte si el fichero de instalación se
quiere guardar en el disco duro.
Si elegimos esta opción, el fichero se guardará en la carpeta que hayamos dicho.

Seguimos con FIREFOX:

Una vez mencionadas las novedades de este mes retomemos con nuestro manual:
Seguimos aprendiendo sobre Navegadores de Internet y en este fascículo seguiremos
avanzando:
Ahora que tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del e-mail, podrán preguntar
las dudas a mi casilla de correo: ingdariocerrato@cdadevita.com.ar

PEQUEÑO MANUAL ILUSTRADO DE INTERNET
(Para que aprendas gratis como visitar www.cdadevita.com.ar)
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Ing. Darío Cerrato - Director de www.cdadevita.com.ar
Mandanos tu opinión, nos ayuda a mejorar!!!
email: bearsoft@cdadevita.com.ar

Bueno es todo por ahora y espero que les haya gustado este informe Histórico
Hasta con alguna otra historia de la ciudad

FOTOS: El Director Fundador el Sr. Di Grillo al microfono (Izq.). El actual director
Guillermo Garcia(Ex Alumno) reunido con algunos ex compañeros.

Desde hoy en adelante, los actos de nuestra Escuela serán presididos por el
azul-celeste y blanco de nuestro emblema y cobrarán sin duda alguna la
unción nacida del amor a la Patria y el respeto a su dignidad”.
El presidente del CONET el Gral. De Brigada Ovidio J. A. Solari, suscribe el
22 de diciembre de 1967 la Resolución Nº 2197, aprobada por el CONET,
llamando a licitación para la construcción del edificio de la Escuela, en la que
el 11 de mayo de 1968 en su 4º Cumpleaños se le obsequió una piedra
fundamental.
“La escuela está en marcha, señores”, se dijo entonces al cumplir 2 años de su
creación, y se volvió a vestir de gala al cumplir los 4 años, demostrando una
vez mas que la “fe, el tesón y la esperanza”, como dicen los versos de su
marcha, ha ganado otra batalla, gracias a la labor continua, organizada de un
visionario o práctico, y una comunidad ordenada, compacta, que supo
encontrar en sus semejantes a hombres cuajados se sentimientos plenos de
amor a la juventud.
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de Claudia Gabriel
 Ambos Sexos 

“LOS TANITOS”
Le informa que se cambian estos
fluidos:

Cir. 3º Sec.3º Man. 2 Ca. 7
AV. El Lapacho1527 a 50 mts. del
℡:4620-1285 - 155-5658-3910
club VEMME – Tel: 4487-7089

Se hacen Chapas Patente

Prevéngase del incendio en su hogar.
INSTALE UN MATAFUEGO

Atendemos: De Lu. a Vie. de 8
a 13 y de 15 a 21 hs.

Ves los resultados en poco tiempo
TODO TIPO Y COMERCIALES
HABILITADOS

MATAFUEGOS

VENTA Y RECARGA DE

-Cambio Correa Distribución $50.-

-Cambio Pastillas Freno $15.-

Vení a conocer el verdadero método
PILATES.
Clases personalizadas.
Elastizá tu cuerpo, Modela la
Figura, Unifica tu Cuerpo y Mente.

-Aceite de Caja cada 30.000 km. $30.-

-Líquido Refrigerante c/año $25.-

-Líquido de Frenos c/ 2 años desde $30.-

ESTUDIO PILATES

LUBRICENTRO

jwahir_bellydance@hotmail.com

Tel: 4620-2416
“…Vení a aprender esta danza de Celebración...”

SHOWS PARA FIESTAS FAMILIARES
(Reservar con Anticipación)

Clases Grupales e Individuales

Egipcio – Derbake Afro – Elementos
Dabke y Raksa (ambos sexos)

Danzas Arabes
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Foto: Vista del colegio de la entrada al estacionamiento y taller

Alegría y emoción. El hombre del taller, el hombre del andamio, el hombre del
músculo y el intelectual, mancomunados, logran el fin perseguido y dan un ejemplo
de constancia y de fe. Ciento veinte alumnos se habían inscripto en principio, los que
fueron ubicándose en distintas escuelas de la zona, por temor a quedar sin asiento,
dado que el establecimiento técnico no se concretaba. Así, pues, las clases se
iniciaron con solo 48 alumnos, terminando el primer curso 36 alumnos, “pioneros”
del establecimiento. El ciclo de 1965 comienza con cinco divisiones (142 alumnos),
y vista la necesidad de efectuar reformas en el taller que beneficien al alumnado, con
el aval, empeño y determinación de Ing. Alejo R. David Luisi, ex vocal del Consejo
Nacional de Educación Técnica, consustanciado con la obra en toda su realización,
respalda la iniciativa de la Dirección, y paralelamente a esta labor de albañilería, las
practicas prácticas no se detienen; se aumenta el número de herramientas, de
máquinas-herramientas, y con ellas el número de maestros competentes. La Sociedad
Cooperadora del establecimiento se une con todo el fervor de quienes saben que el
factor no se puede detener, y su apoyo material le deja las arcas vacías... unos días
porque la diligencia de sus miembros fructifica una rifa, y con la ganancia
consiguieron mas herramientas y bancos para que el futuro hombre de mañana sepa y
enseñe, y así se mantiene viva la expresión que es norte de esta institución escolar:
“La sociedad que olvida al niño de hoy, hace desgraciado al hombre de mañana”.
Esta obra siguió creciendo porque colaboraron con la Sociedad Cooperadora, porque
los padres sabían que ellos y sus hijos estaban ligados a la Escuela, y sabían de su
importancia.
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Fotos: El Profesor de Gimnasia Arbués y alumnos (Izq).
El fallecido Maestranza López quien estuvo desde la fundación (Derecha)

Como le faltaba la bandera de ceremonia los Sres. Di Grillo y Reta viajan a La Plata,
se entrevistan con el entonces secretario de la Legislatura, el Sr. Evaristo C. Iglesias,
y consiguen la bandera. Esta es entregada en un acto memorable, realizado por la
Sociedad Cooperadora el día 18 de septiembre de 1965, fecha en que, pese al mal
tiempo se vistió de fiesta.
Autoridades provinciales; autoridades del Consejo Nacional de Educación Técnica,
su presidente Ing. Roberto Pedro Echarte, y los vocales ingenieros Alejo R. David
Luisi, Benjamín Berra y Pablo Mario Cadenazzi; jefes, oficiales y cadetes de la
Escuela de Gendarmería Nacional; oficiales y soldados del Regimiento 1º de
Artillería, Aeronáutica, Marina; representaciones de las escuelas de la ciudad, sus
directores, personal docente, sus abanderados y sus escoltas; representantes de
entidades de bien, del deporte, del comercio, de la industria; vale decir, el pueblo
todo.
También estuvo presente un invitado no invitado no invitado: viento, lluvia, frío...
intermitente durante todo el día... Pero era una cita de honor, y el niño, el joven, la
mujer y el hombre no retacearon su asistencia; y el inmenso galpón-taller debió
recibir bajo su techo a toda una multitud. La bandera Argentina de ceremonia, donada
por la Legislatura de la Provincia a la Cooperadora, fue presentada por la Sra. Emilia
S. de Palles, quién solicitó al presidente de la Cámara de Diputados provincial,
“quiera usted, señor, hacer entrega de nuestro más preciado símbolo a la persona bajo
cuya capacidad y tesón se ha puesto la dirección de la Escuela”. Y el Sr. Di Grillo
recibió el pabellón de la patria: “ Gracias, señor, gracias a todos -dijo emocionado-.
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