Lanzamiento de la Página Web del Barrio
Lunes, 19 de Octubre de 2009

Desde la Asociación Vecinal les presentamos la página Web de nuestro Barrio Brigadier
Cornelio Saavedra.
Esperamos que la misma sea un espacio a través del cual podamos ofrecerle información útil a
todos los vecinos y un nuevo canal de comunicación con los mismos, conociendo sus
opiniones y comentarios sobre los diversos temas que nos preocupan.
Hemos desarrollado secciones informativas con anuncios y recomendaciones, notas y
artículos, teléfonos útiles para trámites y gestiones, y mucha información de importancia para
todos aquellos que vivimos en el barrio.

También, con esta iniciativa nos presentamos a otros barrios, y con el alcance de Internet ¡al
mundo entero! permitiendo conocer la ubicación geográfica del barrio, su historia,
características, y lugares o sitios de interés que el barrio cuenta.
El proyecto de diseño, desarrollo y armado de la versión inicial estuvo coordinado por un grupo
de miembros de la comisión directiva de la Asociación Vecinal, quienes continuaran
activamente con su funcionamiento:
Gran parte de los textos y fotos iniciales fueron aportadas por Norma Rozadas, de su archivo
personal, quien además desarrolló material específico para la Página Web y coordinó la
recepción de textos para cada sección.
Alberto Rodríguez, Jorge Esteve y Eduardo Gioffre aportaron fotografías de archivo y
participaron de las correcciones de textos.
Facundo Cino fue el encargado del diseño, desarrollo e implementación de la Página.
Además queremos agradecer la colaboración de otras personas que participaron en este
proyecto como Daniela Brea Martino y Daniela Dengis que aportaron textos para la versión
inicial; Dario Ameri quien realizó el registro fotográfico de distintos sectores del barrio; y de
Nicolás Scarselli, quien asistió en el diseño inicial, el escaneado de fotografías de archivo y la
adaptación de las mismas.
Nuestro deseo es que la página Web sea un vehiculo de contacto permanente con vecinos y
otras personas interesadas en conocer más sobre nuestro barrio y contactar a nuestra
asociación.
A través del formulario de contacto que se encuentra en el menú principal (o se accede desde
aquí
) pueden escribirnos en cualquier momento por consultas, comentarios o simplemente para
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ofrecerse a aportar fotos o material que pueda ser de interés para todos.
¡Los Esperamos!
Asociación Vecinal Barrio Cornelio Saavedra
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