
“Una persona positiva convierte los problemas en retos, no en obstáculos”  

                           Anónimo 

Bienvenido a un nuevo Boletín Registral 

Damos inicio a este Segundo Boletín, el cuál informa sobre iniciativas y 
actividades en pos de alcanzar los objetivos propuestos de quienes integra-

mos esta Dirección de Registros Públicos. 

Esta primera mitad del año estuvo teñida de muchos cambios, en especial, 
por la implementación del módulo  ”Generación Matrícula SIRC e Impre-

sión”, que impactó en la forma de hacer las tareas para brindar un mejor ser-
vicio a nuestros usuarios. Gracias al compromiso sostenido y dedicación de 
cada integrante se hace posible alcanzar, día tras día, mejores resultados . 
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Los servicios incorporados 

son los referidos a la última 

etapa de desconcentración: 

ingreso, calificación, regis-

tración y retiro de medidas 

cautelares y de títulos nota-

riales, judiciales y adminis-

trativos por los que se de-

claran, constituyen, modifi-

quen o extinguen derechos 

reales sobre inmuebles; re-

cepción, procesamiento y 

retiro de certificados ley; 

emisión de informes de titu-

laridad, inhibición y estado 

jurídico de inmuebles ins-

criptos en tomos; solicitud y 

expedición de segundos 

testimonios y recepción de 

protocolos notariales. 

 

Para ello, desde Coordina-

ción Administrativa se  

 

 

realizaron diversas gestiones 

a fin de adecuar la infraes-

tructura y conformar el equi-

po de trabajo necesario. 

 

Se recibió asistencia de la 

Suprema Corte de Justicia y 

colaboración del Colegio 

Notarial de la Tercera Cir-

cunscripción. 

- A través de los fondos re-

caudados bajo los lineamien-

tos de la Ley 6279 se adqui-

rieron equipos informáticos y 

mobiliario.  

 

- Por Dirección de Recursos 

Humanos se designó el si-

guiente personal: dos auxilia-

res y dos Registradores. 

 

En este proceso de prepara-

ción y adecuación, se contó 

con la valiosa colaboración 

de agentes de diversas áreas 

de la DRP y dependencias 

judiciales, gracias a quienes 

la implementación se hizo 

posible. 

 

De esta manera se continúa 

con la política institucional 

de la Suprema Corte de 

Justicia de acercar el servi-

cio de justicia al ciudadano y 

de mejorar la calidad y efi-

ciencia de la administración 

de justicia. 

 

              Cont. Alejandra  Tosi 

 

 

 

Ampliación de servicios en la Delegación de la Dirección de 

Registros Públicos de la Tercera Circunscripción Judicial 

"Nada es 
particularmente 
difícil si lo divides 

en pequeños 
trabajos".  

 
       Henry Ford 
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Así fue la mudanza  

 

El día 05 de mayo 

de 2017 se imple-

mentó la amplia-

ción de servicios en 

la Delegación de la 

Dirección de Regis-

tros Públicos de la 

Tercera Circuns-

cripción Judicial, 

conforme lo dis-

puesto por Resolu-

ción de Presidencia 

N° 34594 del 12 de 

abril de 2017.  

¡¡HAY EQUIPO!! 
 
Este es el equipo de trabajo 

que lleva adelante la Dirección 

de Registros Públicos de la 

Tercera Circunscripción. 

Nuestro agradecimiento para: 

(de izquierda a derecha) 
Constanza ALBANI, Romina 

FARRUGGIA, Carlos ROBLES, 

Betina DIAZ FELICI, Fabián 
MUSRI, Eugenia ESPINOLA, 

Sebastián RAMIREZ, Marcela 

FERNANDEZ, Ignacio TAVA-

RES MONTES DE OCA y Car-

los ARAYA. 



Del 23 de marzo al 19 de 

abril se realizaron los talle-

res de capacitación a cargo 

de la Analista de Sistema 

Claudia Lillo, pertenecien-

te al área Informática Re-

gistral, dada la inminente 

Implementación del Módu-

lo “Generación Matrícula 

SIRC e Impresión”, cuyo 

procedimiento está detalla-

do en la Orden de Servicio 

Nro. 452 de fecha 19 de 

Abril de 2017. 

 

La capacitación estuvo 

dirigida al personal de las 

áreas de Control Prelimi-

nar, Certificados Ley, Fo-

lio Real, Medidas Cautela-

res y Vivienda, quienes se 

organizaron en grupos de 4 

personas, cuya duración 

fue de 1 hora reloj y en 

algunos casos tuvieron dos 

talleres.  

 

Asimismo la capacitadora  

tomaba nota de las dudas 

que se iban presentando 

durante los talleres, a fin 

de sugerir algunos ajustes 

del sistema, previo a su 

implementación.  

Generación de matrícula SIRC e Impresión 

“ Y sentiré una añoranza por la sinfonía de sus teclas….” 

lo antiguo no vale, que lo nuevo es me-

jor?  

Créanme, ¡yo no! Pero no estoy aquí 

para expresar lo que una máquina de 

escribir hoy representa, sino lo que 

representó en mis muchos años de 

trabajo es así.. como un poema: 

 
“No me resigno a dar la despedida 

a tal altivo y firme sentimiento 
que tanto impulso diera a parte de mi 

vida. 

No es su culminación lo que lamento, 
su culminar no causa la partida, 

la causará tal vez su acabamiento. 
No sé si es que cumplió ya su destino,  

sin dar un paso más en su camino. 
Y más de treinta años ya han pasado 

y este día se termina. 

Es una despedida sin adiós.” 

 

Hoy sólo resta de esa vieja máqui-

na un recuerdo, una hoja, una fecha, así 

sencillamente una despedida. Y sentiré 

añoranza por la sinfonía de sus teclas 

y con melancolía le haré un sitio en 

mi memoria a esta eterna compañe-

ra.  

La máquina de escribir ya es, ofi-

cialmente, una pieza de museo, un 

elemento decorativo, ahora bien… 

ahorrémonos ataques de nostalgia, 

evocando el sonido de sus teclas y 

el avance de su carro. Tristemente 

obsoleta, no vale la pena hacer 

drama por ello… o sí? 

Es lo que hay, se llama 

“progreso”, lleva ocurriendo des-

de que el mundo es mundo… y va 

a seguir ocurriendo, por mucho 

que nos duela a los nostálgicos, así 

es la vida y cierro los ojos y me 

parece escuchar el sonido metálico 

de la campanilla que anuncia la 

llegada al fin de cada línea.. como 

una despedida. 

¿Por qué desechar o arrumbar este 

magnífico instrumento que tantas 

transcripciones gestó en manos 

tan diversas? ¿Quién ha dicho que 
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Patricia Beatriz Ahumada 
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IMPORTANTES CAMBIOS 



Ante la necesidad de 

adecuación de la Ley 

17.801 de Registros de la 

Propiedad Inmueble al 

Código Civil y Comer-

cial de la Nación,  la 

Dra. Paula Alfonso, con 

el apoyo de la Suprema 

Corte de Justicia instru-

mentó las Jornadas Na-

cionales CCCN y Dere-

cho Registral Inmobilia-

rio. Cabe aclarar que el 

nuevo marco normativo 

crea nuevos derechos 

reales, incorpora nuevos 

documentos registrables 

y modifica institutos 

existentes. 

Las Jornadas se realiza-

ron durante los días 25 y 

26 de abril de 2017, en el 

Cine Teatro Selectro y 

fueron coordinadas por 

la Cont. Alejandra Tosi y 

Lic. Claudia Díaz, quie-

nes contaron con la cola-

boración de la Lic. Laura 

Yañez, Pablo Maldona-

do, Cont. Sebastián 

Rómboli y Marcelo 

Ruiz. 

Participaron como expo-

sitores: Dra. Aída Ke-

melmajer de Carlucci, 

Dra. Alicia Puerta de 

Chacón, Esc. Zulma 

Dodda, Esc. Marcela 

Tranchini y autoridades 

de los Registros de la 

Propiedad Inmueble de 

Provincia de Buenos Ai-

res, La Pampa, Santa Fe, 

San Juan, Catamarca y 

Mendoza.  

Respondiendo, en las 

mesas redondas, a las 

consultas de los asisten-

tes, en representación de 

la Dirección de Registros 

Públicos de la 1°, 3° y 4° 

Circunscripción Judicial 

estuvieron: Dra. Paula 

Alfonso, Esc. Laura Ro-

ca, Esc. Romina Farrug-

gia y Dr. Sergio Medina. 

Además, asistieron repre-

sentantes de los Registros 

de la Propiedad Inmue-

ble de las Provincias de 

Chaco, Santiago del Es-

tero, Salta, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, 

Neuquén, Corrientes, 

Jujuy y de la 2° Circuns-

cripción de Mendoza. 

 

La apertura estuvo a car-

go de la Dra. Paula Al-

fonso y el cierre a cargo 

del Dr. Julio Gómez, 

Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia. 

        

       Cont. Alejandra Tosi 

y Lic. Claudia Díaz 

Excelente convocatoria en las Jornadas de Derecho Registral Inmobiliario 

      

Se realizaron las Jornadas Nacionales C.C.C.N. y Derecho Registral Inmobiliario. 

Ley 17801. Calificación y registración de los Nuevos Derechos Reales, de los nue-

vos documentos registrables creados y modificaciones a institutos ya existentes. 
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Se puede acceder al material a través del siguiente link: 

 http://www2.jus.mendoza.gov.ar/registros/drp/  

 ADECUACION DE LA LEY 17.801 AL C.C.C.N.: 

- Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci 

- Dra. Alicia Puerta de Chacón 

- Esc. Zulma Dodda 

NUEVOS DOCUMENTOS REGISTRABLES Y MO-

DIFICACIONES A  INSTITUTOS EXISTENTES: 

Régimen patrimonial matrimonial: 

- RPI Provincia de Buenos Aires: Dra. María Martha Cúneo y 

Esc. Claudina Colinas 

Otras publicidades con vocación registral: 

- RPI Provincia de Buenos Aires: Dra. María Martha Cúneo y 

Esc. Claudina Colinas 

Protección de la Vivienda: 

- RPI La Pampa: Dra. Florencia Ponsone y Dra. Natalia Leo-

nor Monge 

NUEVOS DERECHOS REALES Y MODIFICACIO-

NES A DERECHOS REALES EXISTENTES: 

Conjuntos Inmobiliarios: 

- RPI Mendoza: Dra. Paula Alfonso 

Parques industriales: 

- RPI Santa Fe: Dra. Graciela Giménez 

Propiedad Horizontal. Consorcio: 

- Esc. Marcela Tranchini 

- RPI San Juan: Dra. Alejandra Benavidez 

Superficie: 

- RPI Catamarca: Esc. Elizabeth Myriam Mamaní y Dra. María 

del Carmen BECERRA 

Hipoteca: 

- Dra. Alicia Puerta de Chacón 

-Esc. Zulma Dodda 

http://www2.jus.mendoza.gov.ar/registros/drp/


Nueva etapa 
 
El día 01 de Junio del co-

rriente año se dio inicio a 

talleres de capacitación en 

temáticas de gestión, que 

estarán a cargo del De-

partamento del Aula Vir-

tual, con la finalidad de 

El 11 de Mayo de este año 

finalizó formalmente el ta-

ller de “Fortalecimiento 

en la Atención al Usua-

rio”, en donde integrantes 

del Aula Virtual proyecta-

ron un video, a modo de 

síntesis, que contenía temá-

ticas que fueron motivo de 

reflexión durante los talle-

res presenciales.  
A continuación se les 

hizo entrega de los 

certificados a los ca-

pacitandos de las Me-

sas de: Entrada, 

Orientadora y de 

Acceso Interno  

 

 

 

Los chicos de MO y MEU  recibieron sus certificados. 

Se suman más áreas a una nueva propuesta de  

capacitación.  

 “Taller de 

Fortalecimiento 

en la Atención 

al usuario “ 
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continuar con el  desarrollo 

de competencias de comuni-

cación y fortalecimiento de los 

equipos de trabajo, con el 

objetivo de favorecer la aten-

ción de usuarios externos e 

internos. Para tal fin y en esta 

oportunidad, fueron convoca-

das  las áreas de Mandatos, 

Vivienda, Tomos, In-

formática Registral y algu-

nos integrantes de Certifi-

cados, Digitalización y Fo-

lio Real.  

En dicho encuentro se les hizo 

entrega de una Encuesta que 

debían completar de manera 

anónima, a fin de detectar 

necesidades específicas de 

capacitación en relación a la 

Comunicación, Trabajo en 

Equipo, Atención al Usuario y 

Gestión de Quejas y Sugeren-

cias. 

     NOVEDADES DE CAPACITACIÓN 

Taller del “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”  

En relación a los talleres de 

capacitación Jurídico-Registral 

que tuvieron lugar, durante 

los meses de Marzo a Diciem-

bre de 2016, con motivo de la 

puesta en vigencia del “Nuevo 

Código Civil y Comercial de 

la Nación, se ha cursado nota 

a la Dirección de Recursos 

Humanos, a fin de solicitar 

que se les otorgue el puntaje 

respectivo a quienes participa-

ron  de los mismos.  

En el caso de los empleados de 

Ley Convenio, se envió nota al 

Presidente del Colegio Notarial 

para informar dicha actividad de 

capacitación. 

En ambos casos, se remitieron 

las planillas de asistencia indivi-

dualizando cada taller y su carga 

horaria a los fines de acreditar 

su certificación en los legajos 

respectivos.-  

Está previsto retomar la capaci-

tación, en el segundo semes-

tre de este año, priorizando 

las temáticas que tienen ma-

yor impacto en la actividad 

registral.   

   

    

 

 Lic. Laura Yañez 
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3/4- Natalia Bauzá 
5/4- Arabela Gherzi 
6/4- Estefanía Leone 
8/4- Sergio Sarmiento 
10/4- Oscar Espejo-  
        María José Rauek 
17/4- M. Celeste Tuninetti 
18/4- Enrique Sotelo-  
          Lidia Zalazar 
20/04- Fabián Musri 

¡MUCHAS  

FELICIDADES! 

Con Cariño, Lidia 

Antonio!! 

Estoy contenta por su 
jubilación. 

Nada me alegra más que 
saber que ahora podrá 
vivir tranquilo y feliz, en 
compañía de sus seres 
queridos, después de tan-
to tiempo trabajando. 

Disfrútelo!!  

Se lo merece!! 

Ya es dueño de su propio 
tiempo 

  Cumpleaños 

Antonio ya es dueño de su propio tiempo... 

02/05 Marisa Ridolfi 
06/05 Graciela Altamirano  
y Miriam Arancibia. 
07/05 Analía Pio. 
09/05 Bárbara Centurión 
22/05 Mariela Maradona 
23/05 David Adrover  
     Graciela Ocampos  

02/06 - Alicia Salchuk  
03/06 - Patricia Ahumada  
04/06 - Marisa Villada  
04/06- Emmanuel Torres 
07/06 - Gabriel Arce  
              Marcelo Ruiz  
             Mauricio Butterfield 
08/06 - Soledad Pareja  
09/06 - Gabriel Oros  
13/06 - Andrea Lenti  
14/06- María Ines Echagaray 
15/06 - Gustavo Ricciardi  
Alejandra Tosi, Marcela Fernández 
16/06 - Lucía Santamarina  
18/06 - Mariela Quiroga y  
       David Quiroga  
20/06 - Manón Martínez  
21/06- Beatriz Cano 
22/06 - Luciana González  
24/06 – Gastón Castellanos  
29/06-  Alicia Encinas 

 Abril 
 Mayo 

 Junio 

    Julio 

01/07 – Juan Ignacio Bedatou  
08/07 – Marcos Ciullini  
09/07 – Claudia Ferrero y Jorge Gómez  
10/07 – Carlos Arias y Mabel Lorente y           
Verónica Pol 
11/07 – Ana Jéssica Turros  
12/07 – Alejandro Zapata  
19/07 - Rosana Aguirre  
24/7-  Graciela Cáceres 
26/07 - Estela González  
28/07 – Ricardo Moyano y Oscar Quatrini 

Los pasantes renuevan el 

Registro durante junio 

Durante junio y los primeros días de 

julio,  nos acompañaron alumnos de 

la Escuela Manuel Belgrano y el Co-

legio ISEP, quienes colaboraron con 

tareas administrativas en las distintas 

oficinas con mucho entusiasmo y 

responsabilidad. 

Ellos fueron: 

 

 Escuela Belgrano Nº 4-148, del vier-

nes 09/06/2017 y hasta el 

07/07/2017 

 

 Sofía Agustina Suárez, Martín 

Gastón Calderón, Milagros Del 

Picolo Chausino, Noelia Yael 

Vazquez, Elías Parenzuela, Clau-

dia Bordon, Aldana Abril Quenan 

Abrales y Matías Lagos. 

  

Colegio ISEP,  del  lunes 

05/06/2017 al 30/06/2017,  

Lucía Victoria Buriani, Irina Co-

llovati, Candela Latorre Soto, Flo-

rencia Sol Osorio Porcel, Floren-

cia Carina Quiroga Munilla, Roc-

ío Maite Suraci Bellido y Abril 

Torres Salina. 



Le conté mi pecado imperdonable. Y 

miró el horizonte, como si dentro de la 

habitación hubiese un horizonte. Yo 

también miré ese horizonte que se for-

ma sobre el filo del vaso de vino.  

¿Y qué vas a hacer? me dijo. 

La verdad que no sé, contesté. 

Si esperabas que te juzgue, la “pifiaste”. 

Acá estoy, al lado tuyo, para que lo que 

decidas no se te haga tan pesado. 
Nada más. Sacó los puchos y fumamos. 

No hablamos. Éramos viejos, amigos y 

viejos.  

No sé bien que es la amistad, pero estoy 

seguro que está cerca de ese suce-

so. 

Los amigos, están ahí. 

Presentes en el silencio y en la 

compañía sin cuerpo que significa 

el conocernos, el hablar sin tapu-

jos, el señalarte el error manifiesto 

que no ves.  

Y no llegaron a estar cerca nues-

tro porque sí. Es un proceso de 

tiempo, de aventuras, de desven-

turas, de risas y dolores comparti-

dos, de lágrimas y abrazos en los 

momentos justos, de confesiones y se-

cretos que solo nosotros sabemos. 

 Y sin embargo hay gente que dice que 

elige los amigos.  

¿Cómo hacés para elegir amigos? A este 

lo quiero porque es bueno, a este lo 

quiero porque es alto, a este lo quiero 

porque es flaco, a este porque es gordo, 

o si vos no me convenís no te elijo o si 

no tenés mi onda, a vos tampoco.  

Yo, modestamente, primero los quiero, 

después vemos si somos amigos.  

Primero me acerco a su corazón, a sus 

gestos, a sus palabras y movimientos.  

Después veremos qué tan cerca de mi 

corazón quedan. Después vemos hasta 

donde llegamos.  

Yo puedo quererlos y a veces ellos no. Y 

no llegamos a nada.  

La amistad es como un noviazgo. Sentís de-

ntro del corazón que algo te llama y no sabés 

qué es. Y te vas acercando despacio, hasta 

que ves en esos ojos, en esas charlas que algo 

del alma del otro te toca. Ahí está. El alma te 

toca.  

Yo soy amigo de Borges, el escritor. Y nunca 

lo vi. Pero su alma me tocó varias veces. 

Soy amigo de Saramago, porque su alma me 
hizo llorar varias veces.  

Y mis amigos, los otros, los que están cerqui-

ta, los que veo cada día en la oficina, en la 

casa, en la facultad, saben quién soy. Y yo sé 

quiénes son 

ellos. 

Sé que a 

veces los 

canso, se 

que a veces 

los harto, 

pero me siguen aguantando, porque en algún 

momento mi alma tocó su alma, porque algu-

na vez las tonteras que escribo los hicieron 

llorar, o una de mis payasadas les hicieron 

reír.  

Después vendrán los festejos, esos que se 

marcan en el calendario para que los boliches 

te suban el precio del vino, y un lomo te 

cueste casi lo mismo que comértelo en Dis-

ney.  

Y allá van. Vestidos y bien peinados a mos-

trarse y regalarse sonrisas en una noche 

que indica que deben estar cerca.  

Pero los otros, los que como yo no necesi-

tamos calendario para la amistad, busca-

mos en caminos ilógicos, la lógica de una 

parábola llamada amistad.  

Estamos juntos, aunque no nos veamos 

seguido. Nos llamamos sin hablarnos, y 

conversamos sin decir palabra, nos abraza-

mos cuando las lágrimas se corren y no 
hay forma de frenarlas, estamos ahí, en 

esos momentos duros, cuando parece que 

la soledad le gana a cualquier compañía.  

Después, para los fáciles, para la risa es-

pontánea, para los vinos compartidos 

y las aventuras nocturnas siempre hay 

tiempo. Y siempre hay gente.  

En cambio, los amigos nos conocen. 

Son capaces de aguantar ese pecado 

inconfesable, porque entienden que en 

ese recodo de nuestra alma hay oscu-

ridad. Y ellos con su comprensión 

vienen a traer un poco de luz y de 

sosiego para que nues-

tra chiquita existencia 

tenga un poco más de 

vida. 

Ahí está esa que te 

escucha todos los días y 

se ríe con tus desventu-

ras. Está ese que se 

tomó con vos el vino 

de la decepción para 

que el sabor tan amar-

go no te sea a vos solo tan amargo, está 

ese que te acercó lo que pudo para ayu-

darte cuando estabas debajo del puente y 

la lluvia amenazaba venir.  

A ellos van estas letras- 

A ellos para que sepan que no los olvida-

mos, y que aunque no los llamemos tan 

seguido, o nuestras reuniones no sean el 

20 de julio, siempre pero siempre, tienen 

marcado en rojo el día en el calendario de 

nuestro corazón.   

"Viejo loco, te fuiste y no nos pudimos despedir. Esperamos que 
el Señor te reciba en sus brazos y nos calme el dolor que pro-
vocó tu partida. Te vamos a extrañar mucho. Te enviamos un 
fuerte abrazo, nuestro gran amigo.  

Elevaremos una plegaria por ti.  
Chau viejo, hasta siempre..." 

 
                                                Tus compañeros del Archivo 

“Los Amigos están ahí….” por Alejandro Zuñiga 

Hasta Siempre Chicho!!!!   

 Boletín Registral N°14                                                                                            
Pagina 7 



Se llamaba Ricarda. Nunca había 

escuchado ese nombre en una mu-

jer. Tal vez por ello fue que el des-

tino le hizo hacer de madre y padre 

a la vez, cuando tuvo que enfrentar 

la vida  sola con los cuatro hijos. 

Era una criolla de rostro redondo, 

mirada serena y confiable. Los ca-

bellos blancos, siempre recogidos, 

a veces en trenzas y otras con un 

rodete. Jamás la vi enojada, ni la 

escuché gritar. Hasta cuando tenía 

que retar, lo hacía dulcemente. 

Se levantaba con el alba para aten-

der a las gallinas, patos, canarios, 

perros, que recibían cariño y dedi-

cación. Después, seguía con los 

quehaceres de la limpieza y luego 

se instalaba en la cocina. 

Me despertaba con el borboteo de 

las cacerolas y de inmediato me 

llegaban los aromas de la comida. 

— ¡Son casi las diez, ya es hora 

que te levantes¡- Las tiernas manos, 

despabilaban mi pereza, y ayuda-

ban a vestir. 

-¿Qué estas cocinando abuelita?  

¿Te puedo ayudar?. 

Siempre me daba alguna tarea co-

mo para entretenerme. 

Cómo olvidar aquellos pucheros, 

con caracú, cola, y chiquizuela, la 

humita en chala, la carbonada, los 

pimientos y papas rellenas, las pas-

tas caseras, los ñoquis, ravioles, y 

fideos cortados con cuchillo. Tam-

bién recuerdo los zapallitos relle-

nos, el cordero a la cacerola, la 

carne a la maza. Hum . . . cómo 

extraño aquellos aromas y sabores 

que me marcaron para siempre. 

Aún hoy los sigo buscando y son 

“la marca a superar”. 

Yo la acompañaba siempre al mer-

cado, donde la verdulera doña Ca-

ta, nos dedicaba una atención espe-

cial y antes de irnos me acariciaba 

la cabeza y alguna yapita me daba. 

Pasábamos luego por la carnicería, 

allí Camilo siempre un chiste me 

contaba, brindando el afecto que 

solo se encuentra en los pueblos 

chicos. 

Ya de vuelta en casa, 

abuela comenzaba 

con las tareas de pre-

parar la comida. Se 

sentaba en la silla de 

totora peticita, con el 

delantal como conte-

nedor de las cáscaras 

o vainas de las ver-

duras que pelaba. 

Ésta tarea la hacía 

con un cuchillito con 

la punta cortada, que 

le llamaba “el mo-

cho”, su preferido 

por el filo y ductili-

dad. 

Cuando mis tíos o mi tía, me persegu-

ían por alguna travesura, ella  se inter-

ponía y me protegía. Me escondía 

detrás de las polleras, o me colgaba de 

ese delantal,  que guardaba todos los 

aromas de la cocina. 

Ya, cuando aprendí a leer, esperába-

mos ansiosos el retorno de mi padre del 

kiosco, que traía para ella las fotonove-

las y para mí las revistas de chistes y 

aventuras. 

De la mano de ella descubrí el cine. 

Con los años me di cuenta de que hab-

ía tenido una abuela cinéfila pues la 

acompañaba tres o cuatro veces a la 

semana. En aquellos días, el Cine Tea-

tro Colón y todos los cines, cambiaban 

diariamente la programación. Así co-

nocí a Joselito, Miguel Aceves Mejía, 

Luis Sandrini, Lolita Torres, Cantin-

flas, Jerry Louis y tantos otros. 

En verano nos gustaba el Cine al aire 

libre del Club Florencio Sánchez, don-

de nos sentábamos en sillas de totora, 

bajo las estrellas. La vuelta a casa era 

entretenida, llena de comentarios y 

risas. 

Compartíamos a diario los radioteatros 

de Oscar Ubriaco Falcón, Servando E. 

Juárez o Lolo Recabarren.  

La radio estaba en la mesita de luz de 

la habitación de ella. Nos sentábamos 

enfrentados uno en cada cama, con las 

cabezas inclinadas, para no perder de-

talle. Ella, con una mano sosteniendo 

el delantal, con algunas arvejas que 

estaba pelando, y en la otra el cuchi-

llito mocho. En la propaganda salía 

corriendo, pues alguna cacerola la 

reclamaba. Cuando se terminaba la 

tanda, yo corría al pasillo y le grita-

ba: ¡Abuela empieza la novela!. 

En esa habitación fui compinche de 

Juan Bautista Bairoletto, y Martina 

Chapanay, luché contra El Lobizón 

de Nazareno, me emocioné con El 

Negro que habló con Dios, salí de 

aventuras con El Hormiga Negra y 

tenía la inocencia de “Mamerto llegó 

del Campo”. 

Cuando ella enfermó y la internaron, 

yo no hacía más que preguntar todos 

los días: ¿Cuándo vuelve la abuela? 

Parece que lo sentimientos sólo eran 

para los mayores. No me contaban 

nada. La esperé varios días. Y ya 

nunca regresó. 

Abuela se me fue cuando tenía nueve 

años. Lo sentí mucho, pero como 

niño no alcancé a dimensionar lo que 

había perdido. Hoy,  tal vez,  la co-

nexión con la escritura se la deba a 

ella, que fue todo amor, dulzura  y 

me enseñó a soñar. 

Como dicen por ahí: “Los abuelos 

nunca mueren, solo se hacen invisi-

bles”. 

 

  

Carlos Daniel Bustos 

Agrimensor 

 

“Mi abuela”  
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                   COMEDOR CASITA DE GUADALUPE 

 

El comedor es legalmente conocido como  Asociación 
Tarcisio  
Es una Institución, que cuenta con un programa orientado 
a motivar el desarrollo físico e intelectual de los niños 
de zonas aledañas al mismo, pero sobre todo brindar 
amor y contención a los niños. 
Dentro de esta Institución se  encuentra trabajando quin-
cenalmente de manera totalmente voluntaria, y remunera-
da únicamente con sonrisas, el Grupo de cocina “Juntos 
por los niños”, conformado de manera permanente por 6 
hombres. La ejecución de esta hermosa tarea, requiere 
alcanzar mínimamente cantidades de materia prima tal 
que nos permita alimentar aproximadamente 60 niños, 
incluyendo postre. 

 
Afortunadamente gracias a la solidaridad del personal  
del Registro de la Propiedad, pudimos aumentar  
los brazos de cariño,  pudiendo concretar esta hermosa tarea 
de una mejor manera y con el aliciente de compartir la satis-
facción de ayudar a niños desprotegidos.  
 
                        Raúl Varela 

El Objetivo grupal, es brindar a 
los niños nutrientes necesarios 
para su desarrollo físico e inte-
lectual, con un extra de cariño, 
compromiso y compañía. 
Los menúes que elaboramos, 
procuramos sean los más va-
riados, dentro las posibilidades 
de aceptación y el presupuesto 
económico con que contamos. 

Afortunadamente gracias a la solidaridad del personal del Registro de la Propiedad,  
pudimos aumentar nuestros brazos de amor. 

El sábado 19 de agosto se realizará el festejo del Día del Niño de 10 a 19hs. 

Podes colaborar con tartas, tortas, golosinas, mercadería (harina salsa, carne 

molida, cebolla, ajo, jugos, etc. para cocinar pizzas y hamburguesas,) o con 

juguetes.  

“Entre todos se logran cosas”. Estás invitado!  

 

IMPORTANTE: 

Como todos los años, festejamos el Día de la 

Patria, y así nos preparamos para recordar el 9 

de julio junto a 

nuestros compa-

ñeros, y qué me-

jor manera que 

iniciar la jornada 

con un rico cho-

colate. 

CHOCOLATE PATRIO 
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Esas mañanas de sábado en las 
que está fresco para quedarse 
inmiscuido debajo del abrigo de 
una cama y por qué no, acompa-
ñado de mate y tortitas mirando 
cómo se empaña el vidrio…pero 
no fue esa la opción de unos 
intrépidos y aventureros traba-
jadores rutinarios registrales 
que decidieron después de me-
ses de deliberación y coinciden-
cia planetarias, salir a pedalear 
por el piedemonte mendocino 
más conocido como Los Sende-
ros de Chacras. El punto de en-
cuentro de la gesta deportiva 
tuvo inicio en el kiosco de Los 
Senderos más conocido como 
Rincón Biker, donde  cada uno 
de los participantes fue llegando 
con sus infernales máquinas 
deportivas, algunos muñidos de 
sus cascos, otros con gorras 
deportivas y los mas rústicos sin 
casco.  
La juntada supuestamente era a 
las 9.30 am y por imprevistos 
varios comenzamos a pedalear 
alrededor de las 11 de la maña-
na, soleada por cierto, bajo el 
firmamento celeste; y a una 
velocidad moderada el grupo se 
fue internando en los senderos 
donde se podían apreciar su olor 
a jarilla y aire puro. El recorrido 
ciclístico se desarrolló con nor-
malidad y entusiasmo, la alegría 
era tal que aquellos biker expre-
saban la felicidad en sus rostros 
como niños con juguete nuevo 
en mano. En el recorrido hubo 
muchas subidas, curvas y baja-

das. Hubo avistamiento de 
aguiluchos y tuvimos la grata 
presencia de un zorro el cual 
fue admirado por uno de los 
“expedicionarios” que se 

quedó atónito ante la mirada y 
la quietud del mismo.   
Llegamos a un lugar que pocos 
conocen y es el espejo de agua  
formado que en época de vera-
no se utiliza para refrescarse. 
Admirados por el lugar tiramos 
las bicicletas a la orilla del ca-
mino menos una que quedo 
parada ya que venía con una 
avanzada tecnología con la que 
los demás no contaban (tenia 
patita)… Envidiosamente segui-
mos con el recorrido.  
Después de la extensa pedalea-

da y ya retornando del circuito, 
cansados pero felices transpira-
dos pero contentos, fue decisión 
unánime retornar al Rincón Bi-
ker y rehidratar las sales minera-

les perdidas con una bebida 
energizante llamada “Cerveza 
Negra con maní”.. Luego regre-
samos a nuestras rutinarias vi-
das llenos de promesas y com-
promisos para nuevos desafíos 
deportivos.  
Fue muy linda la experiencia de 
poder interactuar con compañe-
ros con los que habitualmente 
sólo conocemos en un trato 
laboral, ya que en este nuevo 
ámbito podemos conocerlos 
como realmente son.   

Este grupo de Biker es un “conglomerado” y 
cada vez se van sumando más integrantes 
como continuación de los grupos que ya 
realizan otras actividades culturales y depor-
tivas: como grupos de futbol de los miérco-
les, grupos de asados, folclóricos, truqueros 
y finos catadores de bebidas espirituosas. 
Estos grupos históricamente tuvieron sus 
comienzos en el tan querido Registro de la 

calle Vicente Zapata, cuyo mentor, el Sr. Carmona, en 
sociedad sin fines de lucro ni locro con el Sr. Villalon 
tenía a cargo la organización periódica de encuentros 
de este talante cultural y gastronómico.   
Luego de este reconocimiento a la experiencia de las 
camadas mayores y su legado, nosotros seguimos 
con las “juntadas”, protegiendo las raíces y garanti-
zando que se transmita de generación en generación. 

La historia de unos intrépidos y aventureros rutinarios trabajadores registrales que 
decidieron después de meses de deliberación y coincidencia planetarias, salir a pedalear 
por el piedemonte mendocino                                (Por Emiliano Alvarez y Diego Farina) 

Un poco de historia 

                   LOS DEPORTISTAS DEL REGISTRO 

Una tarde por los Senderos de Chacras... 

Los intrépidos:  Carlos Curi, Alejandro Calderon. Sergio Medina, 

Diego Farina, Emiliano Alvarez  y Rubén Mercado (ausente en la foto) 
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