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Con la firma de su Presidente,
Mario Ernesto Nievas y de su Secretario, el CENTRO PROFESIONAL DE
MAESTROS MAYORES DE OBRAS
ha hecho conocer un comunicado a
la opinión pública, donde da cuenta
de una iniciativa destinada a favorecer a los sectores marginadosy contribuir así a solucionar una instancia del
largo y costoso camino hacia la vivienda _propia. Nadie desconoce que la
sola confección de los planos para la
vivienda significan hoy una erogación
abultada, que equivale en el mejor de
los casos al"monto de cuatro o cinco
sueldos de un obrero medio. Atendiendo a esta realidad el Centro profesional que nuclea a los Maestros
Mayores de Obra ha resuelto hacer
conocer nuestra inquietud de servir a
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miento, y realizando planos de proyecto aprobados para vivienda única
de obreros en cualquier lugar de nues—
tra provincia, en forma totalmente
gratuita”.
Según expresan los Maestros Mayores de Obra, “el motivo de esta ini—
ciativa es devolver al sector más nece—
sitado de la comunicad parte de lo
que al instruirnos recibimos de ella”,
agregando luego que se invita “alos
demás centros profesionales a unirse
en esta campaña”, que carece de móviles políticos, y está abierta a todos
aquellos que poseyendo un terreno

desean hoy encarar la construcción
de su propia vivienda.
Los interesados deben dirigirse
al local de esta Institución ubicada
en Colón 355, ler. Piso, Oficina 38,
los días miércoles y viernes de 19 a
21 hs., donde se reponderá a los distintos problemas y consultas de quie-

POEMAS EN PIE

En “EL CARRILLON”, un café—concert de nuestro medio, se llevó a
cabo el 30 de Abril, un espectáculo
poético-musical de características
singulares que pluralizó el aplauso del
público que llenó la sala. Los protagonistas fueron: escritores de la
Subcomisión Juvenil de la Sociedad
Argentina de Escritores, reponsables
de la parte literaria, y algunos músi-'
cos nucleados en la Asociación de
Músicos e Intérpretes de Córdoba
fueron los encargados de la parte
musical.
El espectáculo se llamó “Poemas
en pié” y es una de las realizaciones
concretas de la Subcomisión Juvenil
de la S.A.D.E.' —agrupamiento de
jóvenes que, dentro de la sociedad
madre, tratan de desempolvarla y
darle el carácter que tiene que tener,
un sindicato que integre a todos los
escritores del país.
Estos jóvenes piensan que la
literatura no debe ser una recreación
para exquisitos, ni estar residiendo en
estantes o en la oscuridad de una
carpeta 0 siendo solaz y esparci—
miento en salones paquetes y pisos
encerados. Ellos piensan que la
literatura “debe tomar su perfil
gopio y ser popular”.
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biendo el asesoramiento correspondiente y el aporte en la confección
de los planos en forma gratuita, co—
mo un medio de facilitar la construcción de la vivienda.
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Esta loable iniciativa puede tambien canalizarse a través de los Centros Vecinales, las Parroquias o cual—
quier otra institución intermedia que
facilite una mejor organización del
servicio que se ofrece, para lo cual
estos organismos deben dirigirse a la
sede del Centro Profesional de Maes—
tros Mayores de Obras, 0 bien al local de nuestra Revista, donde también nosotros a modo de colabora—
ción, facilitaremos toda la información que poseemos para que este ser—
vicio pueda concretarse.
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Bajo los auspicios

Para ello vienen trabajando_desde
el año pasado, y conjuntamente con
los Talleres Literarios hicieron surgir

“Letra Libre” evento importantísimo
para la literatura cordobesa que
recibió adhesiones de personalidades
como Julio Cortázar.
Así surge la publicación de un
boletín donde periódicamente estos
jóvenes muestran su creación y de
sus pares cordobeses. Y siempre con
el mismo propósito de hacer llegar la
literatura a un público más numeroso, montaron este espectáculo con
los músicos de A.M.I.C.
Quedan como saldos, altamente
positivos, la posibilidad de concretar
un taller poético—musical para seguir
transitando la senda de nuevas
posibilidades expresivas.
Y por supuesto, la promisoria
satisfacción de que los objetivos se
están logrando.

de PROCOP

(Promoción de Cooperativas) y animados por el espíritu de la FOA
(Fundación Obispo Angelelli), nació
esta Cooperativa de créditos, consumo y vivienda,. Al cumplir dos meses
de existencia alberga en su seno a sesenta familias que buscan hacer una
comunidad de vida. Nadie busca ha—
cer una cooperativa más. Lo que se
busca únicamente es que gente consustanciada en una misma línea de vida, se ayuden en forma organizada al
sentirse solidarios de otros hermanos
que buscan y necesitan vivienda digna, elementos de consumo indispensables para vivir y en alguna ocasión
algunos pesos que ayuden a llegar a
fin de mes o salvar alguna emergenc1a

.

. .

Para eso nació SOLIDARIDAD.
Con sus 60 familias ya está diseminada en más de 35 barrios cordobeses . . .
Para una mayor información, Ud.
puede dirigirse a San Jerónimo 270,
sede en Córdoba de Procop.
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nes puedan beneficiarse con este au)
téntico servicio a la comunidad, reci-
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