
Coronavirus: En la zona norte 
crece “la curva” de solidaridad

EDICIÓN JUNIO 2020

La otra cara de la Cuarentena. En este sector de la ciudad,  son muchas las personas e 
instituciones que con mucho esfuerzo dedican su tiempo para ayudar no solo a quiénes 
más lo necesitan sino también al personal de salud, la primera línea frente al Covid-19.
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Un virus invisible con 
efectos bien visibles…

Por: Munir Bracco
(Cura Parroco de la 
Parroquia Santa 
María de la Paz de 
B° Poeta Lugones)

El 22 de abril, hice  
esta pregunta por  

Instagram:  “¿Hacer cuarentena te ayuda en 
algún aspecto de tu vida?” Las respuestas 
posibles eran “sí” ;“no” y “no lo sé.” 
Contestaron más de 100 personas… Cada 
uno de nosotros podría escribir largo y 
tendido sobre lo que la pandemia y la  
cuarentena le dejó… ¡Tantas experiencias 
hemos vivido!  ¡Tantas situaciones hemos 
padecido! y muchas también sufrido… 
Hemos experimentado carencias y despo-
jos, algunos importantes… Hemos  
extrañado afectos, encuentros, abrazos… 
También hemos experimentado carencias 
de cosas que tal vez creíamos importantes 
y ahora nos damos cuenta que si no están 
no pasa nada… Lo cierto es que social y 
personalmente no vamos a salir iguales de 
este tiempo que marcará nuestras vidas 
para siempre.
Ojalá que al menos en algún aspecto de 
nuestra vida podamos salir mejores que 
antes de comenzar la cuarentena…
Pero poco a poco gracias a Dios, todo  
va volviendo a la “nueva normalidad” y  
tenemos una oportunidad muy buena para 
nuestra vida personal, familiar y social si la 
sabemos y la queremos aprovechar…
Creo que si pasada la inédita experiencia 
de la cuarentena pensamos: “Esto fue solo 
un mal sueño” estaríamos desaprovechan-
do una hermosa, a la vez que costosa 
oportunidad para intentar ser un poquito 
mejores personas… Sería como si estuvie-
se atravesando un desierto y al querer  
beber el único poco de agua que encuen-
tro, de tanta ansiedad, ése poco de agua 
se me escurre entre las manos…  Si esto 
pasara, me quedaría con la misma sed,  

OPINIÓN

pero con una frustración muy grande por 
haber sido tan poco cuidadoso frente a  
semejante oportunidad… 

Tomarnos tiempo… 
Al detenernos a reflexionar y discernir  
sobre las experiencias vividas, tendremos 
la  hermosa y sanadora oportunidad de  
sacar provecho para algún aspecto de 
nuestra vida que nos pueda ayudar a vivir 
con más libertad, con más esperanza, en 
definitiva  tratando de ser mejor persona y 
por ende, ser más feliz…
Para  ello es importante  poder detenerse 
a reflexionar  sobre las experiencias que 
más nos afectaron, nos cuestionaron, nos 
hicieron valorar cosas que antes no  
valorábamos tanto,  etc. 
Varios me dijeron: “Para mí fue muy lindo 
poder dedicar más tiempo a mi familia.” 
Para  los que somos creyentes, además de 
reflexionar, nos ayuda mucho a mirar los 
acontecimientos de nuestra vida a la luz 
de nuestra fe, porque Dios es nuestro  
Padre que nos sostiene, nos ilumina y nos 
guía… ¡Dios nos ama profundamente!  
Estimado lector de EXPRESIÓN NORTE… 
¿En qué aspecto de la vida crees que te 
ayudó el transitar este tiempo? La  
respuesta está en tu corazón… Tan solo 
hay que detenerse a mirar…El virus es  
invisible, pero sus efectos son bien  
visibles… Ojalá que no se nos escurra esta 
hermosa oportunidad que nos puede  
hacer mucho bien. Dios los bendiga. 

“Creo que si pasada la inédita  
experiencia de la cuarentena  

pensamos: ´Esto fue solo un mal 
sueñó , estaríamos desaprovechando 

una hermosa y a la vez  costosa 
oportunidad para intentar ser 
un poquito mejores personas”
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Preocupación por basurales
Durante el mes de mayo se incrementaron 
los casos de espacios barriales que se  
convierten en basurales, los cuales son  
limpiados y vuelven a ser ensuciados.
“En B° Marqués Anexo, en López Correa y las 
vías, entre Av. Saavedra y Florencio Sánchez, 
por ejemplo, se había limpiando el basural  
pero a los pocos días, lo volvieron a llenar de 
basura. En otros barrios pasa lo mismo, se  
limpian y vuelven tirar escombros, bolsas de 
residuos, gomas y todo tipo de basura”,  
afirmaron las autoridades del CPC Monse-
ñor Pablo Cabrera sumamente preocupadas 
ante esta situación. Se analiza labrar actas y 
aplicar multas a las personas que sean  
encontradas arrojando basura en lugares no 
autorizados.
Otros lugares en los que se está trabajando  
para que no se conviertan en basurales a cielo 
abierto son frente a la huerta de Escuela  
Mutualismo Argentino de B° Sargento Cabral; el 
paredón del Centro Vecinal Ganadero Pringles, 
sobre calle Vives; y en la zona de la Escuela  
Provincia de Misiones y la Iglesia de B° Zumarán.

Huertas agroecológicas 
Con el objetivo de promover la autoproduc-
ción y autoabastecimiento de alimentos 
sanos, a través de la producción sustentable y 
haciendo un uso racional y responsable de los 
recursos naturales, la Municipalidad de  
Córdoba firmó un convenio con el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de 
Ambiente, el INTA y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UNC para implementar el 
programa “Fomentando Huertas”.
El mismo prevé la provisión de semillas, la  
capacitación y el seguimiento de los proce-
sos. Está destinado a vecinos e instituciones 
de la ciudad de Córdoba que pretendan  
comenzar o continuar una huerta agroecoló-
gica familiar, comunitaria o centros educati-
vos que estén trabajando la temática.
+ info:  http://www.agro.unc.edu.ar/mihuerta
https://agricultura.cba.gov.ar

Campaña de la frazada
Desde Cáritas de la Parroquia Santa María 
de la Paz de B° Poeta Lugones, un grupo de 
voluntarias trabaja a toda máquina para  
recolectar y fabricar frazadas que son  
donadas luego a aquellos que más lo  
necesiten para abrigarlos y pasar el frío.
“Cáritas Parroquial se está movilizando más a 
nivel zonal, entonces no tienen un destino 
particular las frazadas. Ya nos han empezado 
a pedir familias puntuales, merenderos, entre 
otros lugares. Entonces a medida que nos  
van solicitando, nosotros iremos entregando 
a donde hagan falta, en la medida que  
tengamos suficientes”, indicaron desde la 
Parroquia para luego informar: “También se 
ha hecho llegar ropa de abrigo a algunos  
sectores de la ciudad que lo han solicitado”. 
Para aquellos que prefieran colaborar con 
una donación monetaria en lugar de fraza-
das usadas y en buen estado, pueden  
hacerlo desde sus hogares con una transfe-
rencia bancaria. Así, además de recibir  
frazadas, con los fondos recaudados se  
compra polar y se confeccionan colchas 
nuevas para sectores carenciados. 
El retiro o la entrega de las frazadas puede 
coordinarse al celular de contacto 351-
3495177. 
+ info: Parroquia Santa María de la Paz (Facebook) / 
@pquia.santamariadelapaz (Instagram)

Donaciones de alimentos 
El comedor “Jaylén”  funciona todos los  
lunes y viernes a las 20hs. en calle Francisco 
Suárez 3600 de B° Sargento Cabral y  
alberga a familias carenciadas del sector.  
Desde la Fundación Compromiso por la 
Justicia Social brindan asistencia en el  
lugar.
“Apelamos a la solidaridad de la gente y  
recibimos todo tipo de colaboración como 
donaciones de verduras, frutas, carne, pan, 
alimentos no perecederos (fideos, arroz,  
aceite, sal, pan, etc.) así podemos seguir  
ayudando a las personas que requieran de 
nuestra ayuda, más en este momento tan 
complicado como la Cuarentena a causa del 
Coronavirus”, señalaron Naty y Paola,  
encargadas del Comedor, para luego  
agregar: “A su vez, los sábados a las 17hs.  
estamos dando una copa de leche en plaza  
Padre Dalmiro (Espinel esquina Huarte) de B° 
Sargento Cabral para familias enteras.  Por 
eso, todas las donaciones son bien recibidas  
(leche, cacao, azucar, galletas, pan, etc). 
Otras de las acciones que llevan adelante 
desde esta ONG que funciona hace más de 
4 años, es entregar mercadería a  adultos 
mayores que lo necesitan y viven solos. 
+ info:  @compromisojusticiasocial  
(Instagram) – Fundación compromiso por la justicia 
social (Facebook) – Cel. 351 3749289 (Paola)
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Olla popular y Ropero comunitario
Con la ayuda de vecinos e instituciones de 
barrio, el Centro Vecinal San Martín no  
solo está cocinando y entregando  
porciones de comida a familias carencia-
das, sino que también volvió a implemen-
tar el Ropero Comunitario para “abrigar” a 
los que más lo necesitan.
“El año pasado, el Ropero funcionó en la  
Plaza del barrio, pero ahora lo trasladamos 
al Centro Vecinal por el tema de la Cuarente-
na. Funciona todos los Sábados de 16 a 20hs. 
en nuestra sede ubicada en Paso de Uspalla-
ta 1860. Es para todas las edades, y las  
prendas están separadas por edades, y por 
damas, niños y hombre. La gente puede  
pasar a elegir y buscar lo que realmente  
necesita. También estamos recibiendo dona-
ciones de prendas usadas en buen estado de 
lunes a viernes en Soldado Ruiz 1011, de 10 a 
13 y 18 a 20hs.”, comentó Soledad Di Pietro, 
la Presidenta del Centro Vecinal.
De esta manera, quienes tengan ropa de 
abrigo y calzado que no utilicen o sientan 
la necesidad de donarlos para quienes  
padecen las inclemencias del frío invierno, 

“Queremos agradecer a todas las personas 
que nos ayudaron, ya sea donando materia-
les o tela, comprando insumos o colaboran-
do con la confección y el traslado de las  
donaciones. Estamos re felices de poder 
aportar nuestro granito de arena”, señala-
ron las integrantes de este equipo de  
Mami Hockey que saben lo que es transpi-
rar la camiseta tanto adentro como afuera 
de la cancha.
“Ya entregamos al Hospital Oncológico de 
Córdoba, Hospital Rawson, Hospital San  
Roque, Hospital de Unquillo, Hospital  
Neonatal y Hospital de Alta Gracia”,  
informaron en sus redes, sumamente  
orgullosas y 100% comprometidas con la 
Pandemia del Coronavirus.
Por otro lado, cabe recordar que “Guapas” 
también recolecta donaciones de cabello, 
para confeccionar pelucas y darla en  
préstamo gratuito a quienes lo necesiten 
(pacientes con Cáncer de mama, oncológi-
cos, tanto adultas como niñas).
Sumate a colaborar enviando un mensaje 
privado a su Facebook https://www.face-
book.com/Guapasmamihockey/ o Insta-
gram @guapasmamihockeycba

Más info: Cel. 351 625-2026 (Malvina)

Los adultos mayores “Nos tapan la boca”
En la Parroquia Santa María de la Paz, los 
adultos mayores ya confeccionaron y  
donaron más de 700 barbijos
Bajo el lema “Si algo hemos podido apren-
der en todo este tiempo, es que nadie se sal-
va solo…No dejaron de hacer lo que sentían 
que podían y tenían para dar” (Papa  
Francisco), desde hace casi dos meses en la 
Parroquia Santa María de la Paz de B°  
Poeta Lugones comenzaron con la  
campaña solidaria “Los Adultos mayores 
nos tapan la boca”. Hoy, estas generosas 
costureras llevan confeccionado desde sus 
hogares más de 700 barbijos, los cuales 
fueron entregados a sectores e institucio-
nes donde los necesitaban para prevenir 
el Coronavirus. Además, hicieron dos  
ambos para las cuidadoras de la Casa del 
Niño (chaqueta, pantalón y cofia).
“Hace un mes comenzábamos esta Campa-
ña Solidaria. Contábamos con manteles de 
fiselina blanca que se habían usado una sola 
vez, y los preparamos para que manos  
solidarias los convirtieran en barbijos.  

A casi tres mes de la Cuarentena en 
Córdoba, la solidaridad cumple un  
rol fundamental en tiempos de crisis 
y Covid-19. En este sector, son  
muchas las personas e instituciones 
que con mucho esfuerzo dedican su 
tiempo para ayudar no solo a  
quiénes más lo necesitan sino tam-
bién al personal de salud, la primera 
línea frente al coronavirus.

tienen ahora la posibilidad de acercar  
estos elementos al Centro Vecinal.
“Es otra forma de ayudar a los que menos 
tienen y que más necesidades padecen”,  
remarcó Soledad.
Por otro lado, a través de donaciones de 
alimentos, también se está entregando  
comida caliente todos los sábados por la 
noche: “Gracias a la colaboración de  
muchas personas e instituciones del barrio, 
estamos cocinando algo diferente todos los 
fines de semana para poder ayudar a más 
familias que realmente lo necesitan y la  
están pasando mal. Ya hicimos pizzas,  
guisos con fideos, arroz y pollo”.

Más info: Cel. 3512 66-5547 –
https://www.facebook.com/sanmartinCV/

Un “golazo” solidario
El equipo de hockey sobre césped  
femenino “Guapas Mami Hockey” cumplió 
un nuevo año de vida a principios de Mayo 
y lo festejó con un “Golazo al ángulo”:  
Confeccionando barbijos, batas y gorros 
descartables; y donándolos gratuitamente 
a hospitales y dependencias sanitarias.
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Rápidamente se conformó un grupo de  
mujeres que con generosidad y creatividad se 
dispuso a la tarea. Algunas trabajaron con los 
manteles, y otras con los retazos de telas que 
tenían en casa o con fiselina que compraron. 
También se sumaron mujeres que no podían 
coser pero querían colaborar donando telas. 
Algunos retazos se convirtieron en barbijos, y 
otros los destinamos a la confección de ropita 
para la Campaña del Bebé Recién Nacido”, 
comentaron desde la Parroquia.
Se trata de alrededor de 20 mujeres,  
quienes de un modo u otro hicieron  
posible los más de 700 barbijos que ya  
encontraron su destino. “Algunos quedaron 
en nuestra comunidad parroquial como por 
ejemplo en el Hogar Madre Leonia, otros  

fueron distribuidos en las comunidades de 
parroquias vecinas; también entregamos 
barbijos a instituciones que están en contacto 
con grupos vulnerables, e incluso enviamos 
barbijos a Villa de Soto y Chaco”, precisaron 
para luego agregar: “Agradecemos a toda la 
comunidad que siempre nos acompaña y  
colabora para que podamos llevar adelante 
estos gestos solidarios, y muy especialmente 
agradecemos a este hermoso grupo de  
mujeres que nos inspira y nos recuerda las  
palabras del Papa Francisco en ´Un plan para 
resucitaŕ ”. Y sí, los adultos mayores “Nos  
tapan la boca”.

Más info: Facebook: Parroquia Santa Maria de 
la Paz / Instagram: @pquia.santamariadelapaz

Esta nota continúa en páginas 6 y 7

En el Grupo Scout Granaderos de San  
Martín no se tomaron “vacaciones”  
durante esta Cuarentena y como están 
“siempre listos” lanzaron una campaña  
para ayudar a quiénes más lo necesitan. 
En esta oportunidad recolectan alimentos 
no perecederos para colaborar con el  
“Comedor El Ángel” de B° Los Boulevares.
“Seguimos activos y adaptando nuestras  
actividades a la realidad que nos atraviesa. 
Es por eso que comenzamos esta campaña  
solidaria para darle una mano a este  
Comedor que alimenta alrededor de 80  
niños mediante la entrega de viandas para 
las meriendas y cenas. Hemos definido cinco 
puntos de recolección en los barrios: Poeta 
Lugones, Nuevo Poeta, La France, Boulevard 
de Horizonte II y Quintas de Argüello.  
Queremos agradecer a Ifratelli Carnes por la 
donación de carne que nos hizo” , explica-

ron desde el grupo scout que funciona en 
Manuel Cardeñosa 3700 de B° Cerro Chico.
Algunos de los alimentos más solicitados 
son: harina, azúcar, polenta, fideos tirabu-
zón, arroz, lentejas mermelada, galletas,  
leche larga vida, yerba mate.

El Arte y la Solidaridad van de la mano
A su vez, en estos tiempos de Coronavirus 
y tantas necesidades, surgen diferentes 
maneras de colaborar y ayudar. En esta 
ocasión, fue a través del arte y la pintura, 
ya que una artista cordobesa decidió  
subastar un cuadro y con lo recaudado, 
donar alimentos y elementos de higiene al 
comedor “El Ángel” de B° Los Boulevares, 
con el que el Grupo Scout Granaderos de 
San Martín viene trabajando y asistiendo.
La obra ( “Vacío IV”, acrílico de  40×30) fue 
creada por Paloma, artista plástica  
recibida de la Escuela Superior de Bellas 
Artes Dr. Figueroa Alcorta, en el año 2018. 
Más info: Instagram @gruposcoutgsm 
Cel. 3512 05-1782 

¡Siempre listos!
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Contagiados de energías y amor
Integrantes del Grupo Scout Pedro Ignacio 
de Castro Barros (más conocido como 
Scout 53) cuenta con 79 años de existencia 
en el B° San Martín y durante la Pandemia 
por el Coronavirus, decidieron poner las 
manos en la masa por los que más lo nece-
sitan. 
Así, desde hace más de un mes, todos los 
viernes entregan a la “Fundación un Litro 
de Leche de Mes” panes caseros que  
hornean para colaborar con las meriendas 
que prepara la Fundación para los vecinos 
más carenciados de B° San Martín.
“La idea de los panes surgió en el marco de la 
pandemia, viendo que hay mucha gente que 
vive al día, de changas y que hoy se encuen-
tran imposibilitados de salir a la calle. Esto se 
ve reflejado esto en los comedores… cada 
vez hay más gente que necesita ir al meren-
dero. Hace ya un tiempo que venimos traba-
jando junto a ellos y la Parroquia del Barrio, 
lo cual fue una ventaja, porque si empezába-
mos solos, teníamos que hacer el releva-
miento de de quién necesita y quién no. En 

Continuación de la nota de  páginas 4 y 5

cambio estas otras dos instituciones ya lo 
saben, y conocen a la gente, entonces esta 
campaña fue sumar un poquito más al  

trabajo que ellos ya venían haciendo desde 
hace rato”, sostuvieron desde el grupo de 
jóvenes Scouts.
“Por la cuarentena, actualmente no estamos 
teniendo actividad dentro del grupo con los 
chicos, por lo que nos preguntamos en qué 
podríamos aportar, y concluimos que lo me-
jor era ayudar a quienes tenemos al lado, 
nuestro mismo barrio. No hay que irse muy 
lejos para ayudar”, agregaron.
Sus acciones se dan en el marco del Plan 
Nacional de Voluntariado Scout, al cual  
están adheridos. Se trata de un plan de 
asistencia alimentaria que lanzó Scouts de 
Argentina, en el que ya hay inscriptos más 
de 100 grupos que están interviniendo de 
diferentes formas en sus comunidades de 
todo el país.
“Al principio nos juntamos 2 o 3 que  
teníamos la misma idea y ganas de ayudar. 
A partir de entonces se fue sumando gente… 
En el marco de tanto contagio, está bueno 
que nos podamos contagiar la buena ener-
gía e ideas”, contó el grupo de Scouts en 
entrevista con EXPRESIÓN NORTE.
“La idea es que la gente pueda colaborar sin 
moverse de su casa, para cuidarnos. Por eso 
tenemos más personas que amasan desde 
su casa que los que vamos al predio.  
Además, todos tenemos los permisos de  
circulación correspondientes, por lo que, 
aquellos que puedan donar un paquete de 
harina nos pueden avisar y nosotros  
pasamos a buscarlo”, aclararon desde  
Grupo Scout 53.
A fines de mayo, se unieron con el Grupo 
Scout Juan XXIII de B° Villa Cabrera (Vera y 
Zarate 3050) y juntos empezaron a  
trabajar en una “olla popular”: “Esto nos 
permitió incrementar la producción y actual-
mente, los viernes estamos haciendo cerca 
de 300 panes. Además, ayudamos a Un Litro 
de Leche por mes haciendo comida. Por 
ejemplo, preparamos la salsa y la Fundación 
hizo los fideos. Esto le permitió entregar más  
porciones de comida”.

¿Qué necesitan? Principalmente, las dona-
ciones que el grupo pide son paquetes de 
harina común y puré de tomate. Aquellos 
que se encuentren muy lejos y prefieren 
hacer una donación monetaria, pueden 
realizarla mediante transferencia bancaria, 
a través de su CBU o el de la Fundación. 
Más info: En Instagram @gruposcout53 /  
@gruposcoutjuanxxiii /
@fundacion_un_litro_de_leche 

Brigada solidaria barrial
Para la sorpresa de todos, el viernes 24 de 
abril por la tarde, las calles de B° Nuevo 
Poeta fueron “invadidas” al ritmo de una 
hermosa batucada por el Payaso Patolín, 
Froky, Buzz Lightyear, el Hombre Araña y 
la Princesa Elsa de Frozen… ¿El objetivo? 
Alegrar a los vecinos en esta Cuarentena, 
regalar sonrisas, prevenir sobre el  
Coronavirus y repartir libritos de cuentos a 
los niños.

Así, con todos los recaudos correspon-
dientes, la coordinación del Centro  
Vecinal, la ayuda del CPC Monseñor Pablo 
Cabrera a través de su Director Mario  
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Amaya y su Subdirector Juan Gallegos, y el 
permiso correspondiente para circular, la 
Brigada solidaria barrial dibujó sonrisas en 
chicos y grandes.
“Fue algo muy lindo y los vecinos lo disfruta-
ron muchísimo. Queríamos alegrarlos un po-
co, divertilos y alentarlos para que nos siga-
mos cuidando y quedando en casa porque es 
la única vacuna que tenemos para frenar el 
Coronavirus”, explicó Daniel, el “Payaso Pa-
tolín”, y añadió: “Junto a Fabiana del  
Centro Vecinal Nuevo Poeta y algunos  
vecinos del barrio que donaron los cuentos, 
armamos la Brigada Solidaria y organizamos 
esta caravana de personajes. Ojalá lo poda-
mos repetir porque a los niños les  
encantó y los grandes también se prendieron 
un montón”.
“En tiempos difíciles y con un corazón sensi-
ble, sólo digo gracias por esto y gracias a Dios 

Máscaras  protectoras  “made  in”  B°  Zumarán
La otra cara de la Cuarentena. Juan Manuel 
Carreño tiene 45 años, vive en B° Zumarán, 
entrena Boxeo en el Club Matienzo de  
B° Villa Cabrera, es protesista dental y  
cuando arrancó el aislamiento social  
preventivo y obligatorio por el Coronavi-
rus, junto a un grupo de amigos, fue uno 
de los pioneros en la fabricación de  
máscaras protectoras en impresoras 3D 
para donar a personal de salud del  
Hospital Neonatal y la Maternidad que  
tanto lo necesitaban.
“La idea surgió con un grupo de amigos con 
el que hicimos un curso de impresoras 3D en  
espacio Instrumenta. Elegimos un diseño de 
máscara y comenzamos con la producción. 
Todo de onda, a pulmón. Nos pareció una 
buena forma de ayudar desde casa a profe-
sionales de la salud que están dejando todo 
por nosotros a causa de esta pandemia”,  
declaró Juan Manuel desde su hogar.
“Las confeccionamos con impresoras 3D por  
deposición aditiva, con un filamento plástico 
llamado PLA. La máquina demora 2:30hs. en 

imprimir cada una. Cuando empezamos,  
armamos un grupo donde teníamos 5  
impresoras produciendo. Además, se suma-
ron unas chicas que las ensamblaron  
poniéndole el acetato. Y otros, juntaron  
dinero para comprar el insumo (filamento)”, 
expresó.
Hasta que el Gobierno comenzó a produ-
cir y entregar máscaras protectoras, Juan  
Manuel y sus amigos llegaron a hacer 500 
unidades: “Las donamos al Hospital  
Neonatal, Maternidad, Centros de Salud y 
Dispensarios”. Otra claro ejemplo de que la 
unión, hace la fuerza.

que nos mantiene sanos y juntos a  
pesar de no poder abrazarnos y compartir 
juntos ese arenero, esa casita, esa bella plaza 
que es nuestro lugar en el mundo… ¡Muy 
pronto amigos volveremos a estar juntos!”, 
indicó Fabiana Sosa, Presidente del Centro 
Vecinal Nuevo Poeta e impulsora de esta 
iniciativa, para luego agregar: “Gracias a los 
vecinos que nos saludaron desde su casa y 
que disfrutaron a la distancia de nuestra visi-
ta. La idea fue realizar una campaña  
preventiva para seguir enseñándoles a los 
chicos y a las familias, la importancia de  
cuidarnos, de quedarnos en casa y de tomar 
todos los recaudos necesarios”.

El Paso se sacó un “10” en Solidaridad
Los y las estudiantes de 4° año de Sociales 
del IPEM N°155 Juan José Paso de B°  
Zumarán, desde la materia Formación para 
la Vida y el Trabajo, organizaron una  
Campaña solidaria y recolectaron alimen-
tos, artículos de higiene y limpieza.
“Las donaciones se van a terminar de  
recibir en la Escuela (Platón 3030, B° Zuma-
rán) el miércoles 17/6 y jueves 18/6 de 8 a 12hs. 
Muchas familias puede que no lo estén  
pasando bien durante la Pandemia, ya sea 
por falta de ingresos o disminución de  
trabajo, así que nuestra idea es que todos  
tengamos la oportunidad de poner nuestro 
pequeño grano de arena y así ayudar a todo 
el que necesite, haciéndolos un poco más  
felices”, manifestó la Profe Jesica Ribulgo, 
para luego subrayar: “En 4° año tenemos que 

realizar un proyecto de intervención socio- 
comunitaria. Así  que esta campaña llamada 
Solidaridad Colectiva sería el proyecto que  
estamos realizando. La idea es entregar estas 
donaciones a las familias del cole que tienen 
dificultades económicas, ya que muchos  
padres no están con trabajo o sus ingresos se 
han disminuido considerablemente”.
Más info: Instagram @cuartosociales155

No hay nada como ir “Juntos a la par”
Distanciamiento social, acercamiento  
solidario. Bajo el lema “Juntos a la par,  
vamos a salir adelante”, integrantes de la  
Junta de Participación Vecinal del CPC 
Monseñor Pablo Cabrera, Centros Vecina-
les, instituciones del sector y el diario  
EXPRESIÓN NORTE lanzaron una gran 
Campaña de recolección de alimentos no 
perecederos para ayudar a comedores y  
familias carenciadas de la zona norte.
“Principalmente, estamos recolectando leche 
en polvo o larga vida, azúcar, arroz, cacao, 
mate cocido, puré de tomate, fideos, harina, 
levadura, lentejas, aceite, galletas, entre otros 
alimentos”, precisaron desde la organiza-
ción de esta gran colecta solidaria. 

¿Cómo tenés que hacer? Comunicate para 
que pasen a retirar tu donación o coordinar 
la entrega, a través de los teléfonos: Cel. 351 
289-8437 (Mariana), 351 249-0467 (Ivana) o 
351 266-5547 (Soledad).-
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ALBAÑILERIA en gral.
Cerámica - Reboques - Mampostería - Etc.

Cloacas / Electricidad / Plomería

Tel. 4772986 / 153648329
Sr. Miguel. Presupuestos sin cargo al

Construcciones en gral.
e Interpretación de plano

Consulte precio -  Presupuesto sin cargo
 Tel. 4770490 - Cel. 152882847

ALBAÑILERIA EN Gral.
Piso - Cerámico - Colocación de Membranas

Frente - Loza - Refacciones - Cloacas - Electricidad

SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

Por: Arq. Carlos 
Alberto Romero
(MP: 6697)
Cel. 3515-744498

La municipalidad 
de Córdoba a  
través de la orde-
nanza 12.947 del 
año 2019 lanzó un 
“Régimen de ex-

cepción de regularización catastral y de la 
construcción”, con el fin de sanear situa-
ciones de viviendas múltiples sin títulos  y 
de incorporar la gran cantidad de metros 
cuadrados cubiertos construidos que no 
cuentan con planos y por ende, final de 
obra.
Para ello se puso en marcha esta oportuni-
dad, que brinda beneficios y descuentos 
en el pago de la contribución de construc-
ción de obras de hasta 60% según el caso.
Es importante hacer constar que la orde-
nanza regulariza infracciones en edifica-
ciones realizadas hasta el 31/12/2012 por 
lo que toda construcción posterior en la 
parcela debe estar según ordenanzas.

Beneficios y alcances
La ordenanza brinda además, excepción 
en algunas de las infracciones más comu-
nes al Código de Edificación o a la Norma-
tiva de Ocupación del Suelo, lo que permi-
te la obtención del Final de obra de la 
propiedad, este es un certificado que  
otorga la Dirección de Obras Privadas del 
municipio, que además otorga la posibili-

dad de realizar la subdivisión en propie-
dad horizontal en caso de haber en la  
parcela más de una unidad de vivienda, 
muy común hoy en día en que los hijos 
construyen en la misma parcela de la casa 
de los padres por no poder adquirir una 
parcela propia, de esta manera queda  
legalmente plasmada en escrituras  
separadas cada una de las viviendas.
Otro beneficio importante es que en caso 
de viviendas independientes en planta  
baja se puede hacer una subdivisión  
simple aunque no cumplan las parcelas  
resultantes con las disposiciones de frente 
y superficie mínima establecidas en la  
ordenanza que regula el fraccionamiento 
del suelo, generando dos o más nuevas 
parcelas independientes que no contarán 
con las limitaciones de ser copropietario 
como en el caso de la subdivisión en  
propiedad horizontal.
Esta es una gran oportunidad para los  
vecinos de la ciudad de Córdoba de  

regularizar las construcciones que cada 
propietario ha realizado, ya sea vivienda 
completa o ampliación de alguna superfi-
cie con planos, de esta manera se podrá 
estar en regla con las disposiciones  
vigentes, evitando posibilidad de multas, 
errores de superficies asentadas en  
impuestos según fotos aéreas ó satelitales, 
etc.

¿En qué casos se podría utilizar?
Para visualizar en la práctica que benefi-
cios tiene ésta ordenanza se podrían  
tomar tres ejemplos: 
1) En un lote de la ciudad existía una  
vivienda y con el tiempo otro familiar 
construyó otra vivienda pegada a la  
misma o al fondo, tenían una situación 
endeble en cuanto a los títulos y posterio-
res herencias, etc. Con ésta ordenanza se 
podrá subdividir de manera simple la  
parcela existente exceptuándose de  
cumplir el requerimiento de frente y  

superficie mínima exigido y generando 
dos parcelas hijas completamente inde-
pendientes con sus títulos y escrituras.
2) En un caso similar al anterior, pero  
donde se construyó otra unidad de vivien-
da completa sobre la existente o parcial-
mente superpuesta, aquí la ordenanza 
permite obtener el final de obra primero y 
con contemplaciones en infracciones 
constructivas y descuentos en los  
derechos municipales para posteriormen-
te subdividir en propiedad horizontal, con 
lo cual se generan dos unidades copropie-
tarias que sin desaparecer la parcela  
madre tienen escrituras independientes.
3) En caso de haber construido una vivien-
da por autoconstrucción o haber amplia-
do su superficie cubierta, figurando esa 
superficie en la contribución sobre inmue-
bles municipal incorporada por fotos  
aéreas o satelitales lo que genera muchas 
veces errores en la superficie cubierta 
afectando la valuación e incrementando el 
importe abonado, con esta ordenanza se 
puede como se precisó en el ejemplo 2 
obtener el final de obra con contemplacio-
nes en infracciones constructivas y  
descuentos en los derechos municipales, 
quedando regularizada la situación.

Gran oportunidad para regularizar 
planos y títulos de viviendas
Se puede emplear para sanear  
situaciones de viviendas múltiples 
sin títulos  y de incorporar la gran 
cantidad de metros cuadrados cubier-
tos construidos que no cuentan con 
planos y por ende, final de obra.
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Convivencia en Cuarentena
- Una amiga le dice a otra amiga: ¿Qué tal va 
la vida de cuarentena casada? 
- Pues no me puedo quejar, dice ella. ¡Qué 
bueno! 
- ¿O sea que va muy bien la convivencia, 
¿No?... 
- ¡No!, no me puedo quejar porque mi mari-
do está acá al lado.

Juana de Arco
Mamá, mamá, ¿sabías que Juana de Arco 
era drogadicta? La mamá le mire y le dice: 
¿Pero qué dices? Eso no es cierto. Que sí, 
mamá, en el libro pone que murió por  
“heroína”.

Velas
- Mmmm, ¡velas!, ¡Qué romántico! ¿Qué  
celebramos, amor?
- Que nos cortaron la luz...

Cortito
- ¿Tú estudias Derecho?
- No, ¡yo estudio sentado!

Preguntonta
- ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?
- Pues 100tificos.

Biblioteca
- Perdone, ¿Dónde está la sección de libros 
sobre el sentido del gusto?
- Lo siento, sobre gustos no hay nada  
escrito.

En el consultorio...
- Doctor, soy asmático, ¿es grave?
- No amigo, es esdrújula.

Teléfono descompuesto
- ¿Hola, es la carnicería?
- No, es la zapatería.
- Disculpe, me he equivocado de número.
- No importa, tráigalos, ¡Se los cambiamos!

Tatuaje
Un padre le dice a su hijo: ¡Qué bonito te ha 
quedado el tatuaje del diablo en el brazo!. 
El chico, atormentado y embolado, le  
contesta: ¿Pero qué decís? Si es la cara de 
mi novia.

En el consultorio...
- Doctor, soy asmático, ¿es grave?
- No amigo, es esdrújula.

Consulta médica
Doctor, doctor, mi bebé tiene seis meses y 
no abre los ojos. El doctor mira al niño y le 
dice a su padre: Señor, el que tiene que 
abrir los ojos es usted, este bebé es chino.

El sueldo
Un joven va a una entrevista de trabajo y el 
Jefe le explica lo del sueldo:
- Pues empezarás cobrando 12 mil y más 
adelante 20 mil
- Ah, bien... ¡Entonces vendré más adelante!

¡Mamá!... ¡Mamá!
- Mamá, mamá, en el colegio me dicen 
champú.
- Tranquilo, Johnson, no más lágrimas.

Confesionario
Un cura dice en medio de la misa: - Hoy 
confesaré a todas las devotas. 
Entonces una rubia despampanante se 
evanta enojada y pregunta: - ¡Oh! Y a las 
que hemos venido en 
sandalias... ¿Cuándo?

Saludable
- Soy un tipo 
saludable
- Ah... ¿Comes 
sano y todo eso?
- ¡No!, la gente me 
saluda muchísimo...

HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

Puertas / Portones / Rejas / Ventanas
Marcos / Zócalos / Reformas en gral.

Trabajos a domicilio
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Los Garcia: Padre e hijo unidos por  
la sangre y la pasión por el deporte
En este día del padre, el deporte  
también tiene historias que hacen 
más estrechas las relaciones entre 
papá e hijo. Entrenadores, compañe-
ros, amigos, hinchas... algo único.  
Tal es el caso de Cristian Garcia  
(ex futbolista) y su hijo Nahuel 
(Boxeador). De tal palo... tal astilla.

Cualquier disciplina deportiva practicada 
en familia crea hábitos saludables,  
incentiva la unión y fortalece la comunica-
ción, ya que es una oportunidad perfecta 
para conocerse más y mejor entre padres e 
hijos. Si bien en este caso, Nahuel no  
siguió los pasos como futbolista de su  
padre Cristian, sino que se calzó los  
guantes de boxeo, ellos comparten la  
misma pasión por el deporte. Y así como, 
“Caña” lo seguía a todos lados a su papá 
cuando defendía la camiseta de Talleres ó 
Independiente, por ejemplo. Ahora, es su 
papá quién sigue sus peleas y no para de 
alentarlo, apoyarlo y aconsejarlo.

Un Papá “Campeón”
Cristian García tiene 46 años y se desem-
peñó como marcador central en Talleres, 
donde obtuvo la Copa Conmebol 1999. 
Luego,  militó en Independiente, Toros  
Neza de México, América de Cali de  
Colombia, Argentinos Juniors, Nueva  
Chicago, Quilmes y Jorge Wilstermann de 
Bolivia, entre otros. Hoy, trabaja en el  
rubro inmobiliario y acompaña a su hijo 
Nahuel “Cañita” García en su incursión por 
el deporte de los puños. “Al principio le  
gustó mucho el fútbol, después de grande se 
inclinó por el boxeo y hoy le veo más condi-
ciones para los puños que para la pelota”, 
afirmó el “Flaco” Garcia, para luego  
agregar: “Siempre con mí papá veíamos  
boxeo en familia, hoy me toca con mi hijo. 
Me encanta esta profesión, aprendemos  
juntos a desandar este camino”. 

“El fútbol me dejó algunos amigos, algunas 
frustraciones, algunos logros, un futuro  
económico y muchas enseñanzas, como 
cualquier trabajo”, aseguró el esposo de 
Silvia y papá de Nahuel, Lautaro y Alvaro, 
para luego agregar: “Es un trabajo lindo y 
duro a la vez porque después te tenés que 
reinventar. Además, en mi caso me quitó un 
poco de salud corporal... ¡Te duelen todos los 
huesos! (risas). Me costó elaborar el duelo 
cuando dejé el fútbol pero hoy, estoy alejado 
de las canchas y me dedico a mi Familia y a  
un pequeño emprendimiento inmobiliario”.

cordobés. Lógicamente, Cristian Garcia 
guarda los mejores recuerdos de ese logro 
y de su paso por la “T”: “Fue algo increíble. 
Había un grupo muy bueno de personas,  
sobre todo, y con un muy buen nivel de  
juego. Por eso se ganó ese título. En la  
Conmebol jugamos los 25 jugadores del 
plantel. Alternamos y todos aportamos algo 
importante. No había titulares ni  suplentes, 
todos entrábamos y rendíamos”. 
“Talleres significó mucho porque me  
permitió crecer como jugador y como perso-
na, y hacer una carrera dentro del fútbol. Yo 
le di mucho al club, me rompí todo para  
darle lo mejor. Jugué en varios clubes pero 
acá fue donde me sentí más cómodo y mejor, 
sobre todo por la parte humana. En ese  
tiempo la situación económica del club era 
complidada pero había un grupo humano 
increíble. Me retiré a los 34 años, a los 30 me 
lesioné en Quilmes, estuve mucho tiempo 
parado y cuando volví, ya no fue lo mismo. 
Las lesiones me marcaron”, remarcó el  
zaguero de la “T” en los años ‘90. 

“Peleando” por los sueños
Nahuel Garcia  es boxeador profesional, 
trabaja en la Área de Deportes de la Muni-
cipalidad de Villa del Totoral (Córdoba) y 
recibió el legado deportivo de su Papá,  
pero cambió los botines y el fútbol, por los 
guantes y el ring. 
“Diez años atrás más o menos,  practicaba 
otros deportes como fútbol o tenis pero no 
andaba porque era muy ansioso. Entonces 
mi viejo me dijo que me iba a llevar a un  
lugar que me iban a calmar (risas) y  
arranqué con el Boxeo en Colonia Caroya 
con Miguel Perón. Me acuerdo que yendo al 
lugar, sin saber a dónde me metía, le dije a 
mi viejo que me iba a enganchar con eso y 
que no iba a hacer más ningún otro  
deporte... Y acá estoy, arrancando mi carrera 
profesional como Boxeador”, indicó Nahuel 
a sus 24 años de edad. 

“Talleres significó mucho porque me  
permitió crecer como jugador y como 
persona, y hacer una carrera dentro 
del fútbol. Yo le di mucho al club, me 

rompí todo para darle lo mejor”
(Cristian Garcia)

Un 8 de diciembre de 1999, Talleres se  
consagraba campeón de la Copa Conme-
bol con Ricardo Gareca como director  
técnico, logrando así el único título de  
carácter internacional para el fútbol  

“Se viven muchas cosas antes durante 
y despues de las peleas. Pero lo que 

más me llena de este deporte 
es poder ganar y compartir 
la alegría con mi familia”

(Nahuel Garcia)
“Caña” boxeó durante 10 de sus 24 años, 
en categoría mediano. Se consagró  
campeón provincial amateur y defendió 
cinco veces el título. Además de ganar tres 
años seguidos el Nocaut a las drogas (2016, 
’17 y ’18). Entrena en el Gimnasio “El Aguan-
te” de B° Los Paraísos con su Profe Diego  
Sivori en la parte técnica, Claudio Díaz en 
la física, Sonia Carrizo en la nutrición y la 
tutela de Arano Box, ni más ni menos.
“En abril de 2019 debuté como profesional, 
llevo cinco combates invicto, cuatro por  
nocaut. Me comparo con los mejores y se 
que estoy lejos, eso me motiva para enfocar-
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me y esforzarme más, para llegar alto. Mario 
Arano, uno de los principales promotores de 
la Argentina, es quien me consigue las  
peleas. Dispone de 30 fechas anuales,  
televisadas por DirecTV y prometió que si  
sigo invicto 10 peleas, se puede dar la chance 
de pelear por el título Argentino o el Latino”, 
reveló entusiasmado el hijo del “Flaco”  
Garcia.
“El Boxeo es una aventura y una película que 
vamos viviendo todos los que nos apasiona 
esto. Se viven muchas cosas antes durante y 
despues de las peleas. Pero lo que más me lle-
na de este deporte es poder ganar y  
compartir la alegría con mi familia. No paro 
nunca de intentar ser mejor. El proyecto con 
mi Profe Diego Sivori es llegar alto pero  
vamos paso a paso no hay que volar mucho 
todavía”, sostuvo “Cañita”.
La pandemia por coronavirus le modificó 
los planes, como a la inmensa mayoría. De 
todos modos, se esfuerza a diario en esta 
cuarentena: “Hay gente que me apoya para 
seguir entrenando como siempre. Me las  

“A mis hijos les trasmito humildad, 
que sean sencillos, simples y  

agradecidos; les inculco la cultura
del esfuerzo y que luchen por su 
sueños y por ser rebeldes a este 

sistema de vida del consumismo”
(Cristian Garcia)

rebusco en casa, con elementos básicos, pero 
me mantengo. Nunca paré de entrenar y es 
gracias al acompañamientos de mis padres y 
mi cuepo técnico”. 

“Le tengo mucha fe”
“A Nahuel le inculco que tiene que ser  
cuidadoso tanto en la comida como en el  
descanso, la cabeza es la que decide en el 
ring. Entrenar la parte táctica de manera  
simple.  Veo mucha lealtad en este deporte, 
no tanto en el fútbol”, señaló Papá Cristian, y 
añadió: “Hasta ahora no sufro tanto sus  
peleas. Le tengo mucha fe, lo critico de mane-
ra constructiva y lo ayudo en lo que puedo. 
Soy muy objetivo en el deporte y aporto y  
sumo desde mi experiencia. Le deseo lo mejor 
y que se haga el camino al andar. Para mí, es 
un buen proyecto como boxeador”.
Ahora bien, cómo se considera el “Flaco” o 
“la Garza”, así le decían en el verde césped,  
como Papá: “Creo que soy buen padre, amigo 
de mis hijos o al menos, trato de serlo y  
esforzarme día a día. A mis hijos les trasmito 

“ Tengo la dicha de tenerlo como 
padre, estoy muy orgulloso de ser su 
hijo. Lo amo con todo mi corazón, y  
agradezco a Dios de tenerlo, porque 
gracias a él soy la persona que soy”

(Nahuel Garcia)

humildad, que sean sencillos, simples y  
agradecidos; les inculco la cultura del  
esfuerzo y que luchen por su sueños y por ser 
rebeldes a este sistema de vida del  
consumismo”.

“Me pone los pies sobre la tierra”
“Tengo muchos recuerdos de mi viejo como 
jugador. Yo era chico pero viví su mejor etapa 
de futbolista. Me gusta repasar su carrera o 
volver a ver partidos, mirar fotos ó entrevistas 
y a veces subo sus videos jugando o haciendo 
goles”, manifestó orgulloso Nahuel.
“Como hijo trato de ser lo más útil que  
pueda para mis viejos. Las mejores enseñan-
zas que me dejó mi papá es que todos somos 
iguales, nadie es más que nadie, que ser  
humilde te abre puertas , y que siempre le  

pida a Dios que me guíe”, afirmó el pugilista  
radicado en Villa del Totoral, para luego  
indicar: “Mi viejo me da críticas constructivas 
para mejorar y siempre me pone los pies  
sobre la tierra. Me apoya muchísimo”.
Por último y desde lo más profundo del  
corazón, le dedicó unas palabras: “¿Qué le 
diría en este día del padre? Nada que no  
sepa... Tengo la dicha de tenerlo como padre, 
estoy muy orgulloso de ser su hijo. Lo amo con 
todo mi corazón, y agradezco a Dios de tener-
lo, porque gracias a él soy la persona que soy”
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Misioneros de la Iglesia San Fermín 
ayudan a chicos Judicializados
Actualmente y con mucho esfuerzo, 
están armando una salita de estudios 
para estos chicos de 7 a 17 años que 
han atravesado diferentes dificulta-
des. Reciben donaciones de compu-
tadoras usadas, monitores, teclados, 
útiles escolares y juegos didácticos.

El grupo Misionero Discípulos de María de 
Luján de la Parroquia Nuestra Señora de 
Luján y San Fermín de B° Los Paraísos hace 
un año viene trabajando en una Residen-
cia de Niños Judicializados ubicada en B° 
Alta Córdoba. Actualmente y con mucho 
esfuerzo, están armando una salita de  
estudios para estos chicos de 7 a 17 años 
que han atravesado diferentes dificulta-
des y necesitan la ayuda de la comunidad.

Amor al prójimo
“El Grupo se formó hace un año y medio,  
está integrado por jóvenes y adultos.  
Comenzamos a ir a la Residencia Baigorrí de 
B° Alta Córdoba donde asisten chicos  
judicializados porque un señor del barrio es 
director y nos invitó a llevarles la Palabra de 
Dios, que ese es el principal objetivo de la  
Misión. Al ver sus otras necesidades,  
también tratamos de contribuir con lo que 
les haga falta”, señalaron los “Discípulos 
de María de Luján”.

¿Cómo se definen? 
Nosotros, como todos los misioneros,  
somos enviados por Jesús a través de las 
iglesias, en este caso de la parroquia  y la 
gente nos apoya colaborando con lo que 
pueden y con la Oración. Lo que nos  

conmueve de estos jóvenes misioneros es su 
alegría y amor en el servicio.

¿Qué actividades llevan adelante?
Las actividades que se hacen en el Grupo 
son: lectura de la Palabra de Dios, vida sacra-
mental , vida comunitaria y Oración.  En  
formación permanente para mejor Amar y 
Servir, y ampliar la Pastoral Misionera, en un 
futuro nos gustaría reabrir la Infancia y  
Adolescencia Misionera en la parroquia. 
Además, tenemos un Coro.

El sueño de la Sala de Estudios
“En el Hogar de B° Alta Cordoba van chicos 

de 7 a 17 años que necesitan contención, que 
se los tenga presente y volver a insertarse a la 
sociedad con el respeto merecido. Buscamos 
la forma de que se sientan bien, acompaña-
dos por nosotros, y que puedan salir adelan-
te a pesar de todas las cosas malas por las 
que pasaron”, expresaron desde el Grupo 
de Misioneros. 
Cada sábado a las 18hs., los “Discípulos de 
María de Luján”  se reúne con los chicos de 
la residencia para darles catequesis, apoyo 
escolar y talleres de dibujo y manualida-
des. 
“Ahora estamos con el proyecto de armarles 
una Sala de Estudios, es  por eso que estamos 

pidiéndole a la gente que nos donen CPUs, 
monitores, parlantes y teclados. Todo usado, 
por supuesto y que funcione, y esté en buen 
estado. Nosotros después nos ocuparemos 
de instalar todo. Además, estamos recolec-
tando ropa y alimentos no perecederos, úti-
les escolares y juegos didácticos”, remarca-
ron.
“Somos felices al verlos bien a ellos e invita-
mos a las personas jóvenes a que se sumen a 
nuestra actividad solidaria, porque cuantos 
más seamos, mejor”, afirmaron desde la 
Iglesia San Fermín de B° Los Paraísos.

Todas las donaciones se reciben en:  
Martín Pinzón 2024 Dpto. 1 de B° San Martín.

+ información:  
Cel. 351 564-2531 
Instagram: @gmdiscipulosdemariadelujan
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

TENTACIONES  endulza 
tus reuniones y eventos

MIXTURA DIET te brinda
alimentos saludables

Con MARY KAY comenzá 
tu negocio independiente

LAVENE Sándwich, una
revolución de sabores

“Tentaciones Repostería Artesanal comenzó 
hace 3 años, casi de casualidad. Una amiga 
me pidió que le haga una torta sencillita  
para su sobrina y de ahí no paré más. Los 
que estaban en ese cumpleaños empezaron 
a llamarme y así de boca en boca, comencé 
a tomar cada vez más pedidos”, recuerda 
Marina, una emprendedora de aquellas. 
“Ofrecemos todo tipo de tortas personaliza-
das y mesas dulces para eventos grandes y 
pequeños. En este tiempo de cuarentena, 
nos hemos dedicado a los desayunos y  
meriendas sorpresas”, comenta “Mari”,  
para luego agregar: “Lo que más disfruto es 
la respuesta positiva de mis clientes.  
Aquellos que me comparten una foto o sus 
historias en Instagram; o me envían un  
mensaje diciendo que “¡No quedo nada de 
la torta!”. Eso es lo mas satisfactorio”.
“Mi sueño es poder seguir endulzando y 
compartiendo momentos únicos en la mesa 
de aquellos que me eligen”, confiesa la  
encargada de endulzar nuestros eventos y 
reuniones a puras Tartas, Tortas, Postres y 
Mesas Dulces.

+ info: Cel. 3512 38-8721 / Facebook:  
Tentaciones Repostería Artesanal /  
Instagram: @tentacionescba

¿Cómo podes ser una Consultora de  
Belleza Independiente Mary Kay? Muy  
sencillo, en solo dos pasos: Hablá con una 
Consultora; y luego, completá tu acuerdo 
de ingreso a la empresa... ¡Y listo! 
“Así lo hice yo y hoy soy protagonista.  
Junto a otras consultoras escribimos  
nuestra historia. Reconocemos las ventajas 
del negocio: productos de alta calidad, un 
trabajo independiente propio que se adapta 
a tus tiempos, ganancias ilimitadas,  
maravillosos reconocimientos, capacitación 
constante y ser líder exitosa. ¿Qué ofrecemos? 
Productos de cosmetologia, Set de cremas 
para el rostro y cuerpo, maquillajes, fragan-
cias y accesorios complementarios para un 
completo cuidado especial de la belleza de 
las personas”, asegura Natalia.
“El primer paso siempre es el más difícil:  
establecer un compromiso con uno misma.  
Pero, una vez logrado eso, ya te encontraras en 
el camino correcto”. (Mary Kay Ash)

+ info: Cel. 3512 33-3927 (Natalia)

“Mixtura Diet surge en época de pandemia, 
en donde el trabajo y la vida de las personas 
se vieron afectadas por la cuarentena total 
debido al coronavirus, por lo que tuvimos 
que pensar nuevas formas de generar ingre-
sos. A partir de eso, se nos ocurrió trabajar 
con alimentos que es una necesidad prima-
ria y en el rubro saludable que beneficia e 
incentiva a la gente a una mejor calidad de 
vida”, explican Eugenia y Leandro, las  
caras visibles de MIXTURA DIET, quienes 
añaden: “Somos un emprendimiento  
familiar y recibimos pedidos por redes  
sociales y whatsapp. Además, hacemos el 
delivery de los productos de manera  
gratuita”.
En MIXTURA DIET podrás encontrar aque-
llos alimentos que las familias consumen 
diariamente y les proporcionan grandes 
cantidades de nutrientes, vitaminas y  
minerales al organismo. Desde cereales, 
Legumbres, Frutos Secos, Semillas y Mix’s 
Frutales; hasta Especias, Harinas, Tosta-
das, alimentos sin TACC, alimentos sin 
azúcares.
¿Qué esperas para hacer tu pedido?

+ info: Cel. 3515390096 ó 3513466772 - 
Facebook e Instagram: @mixturadiet

LAVENE Sándwich cuenta con nuevas 
dueñas y te espera en su local ubicado en 
Santiago Baravino 4800 Local 4 de B° 
Nuevo Poeta con una gran variedad de 
sándwiches de miga, tortuguitas, pebetes 
sándwiches gourmet y las mejores  
promos para pasar la Cuarentena. 
Además, brinda la opción de bocaditos a 
pedido para eventos especiales. 
Para el “Mes de Papá” aprovechá la  
promoción de 2 docenas de sándwiches 
de miga triangulares a $650.
Y sí, cuando pensabas que habías proba-
do todo, Carla y Verónica te esperan con 
una verdadera revolución de sabores  
para sorprenderte y alimentarte en casa y 
junto a tu familia y amigos, de la mejor  
manera.
¿Sus horarios? De lunes a lunes de 7 a 
14hs. y de 18 a 21:30hs. 

+ info: Santiago Baravino 4800 Local 4  
B° Nuevo Poeta - Cel. 3514 59-6496 ó 3518 
04-4559 / Instagram: @lavenesandwich 
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        + información: Tel. 3514894149 / 
En Instagram @juvips / En Facebook: Fundación 
Juvips / Mail: info@juvips.org /  Neuquén 137  
B° Alberdi 

Fundación JUVIPS conformó una orquesta 
de instrumentos de material reciclado
Se trata de una institución social-
mente comprometida, que construye 
ideas y las pone en acción, luchando 
por un mundo más justo e inclusivo. 
Su trabajo se enfoca, principalmente, 
en niños, niñas y jóvenes, donde a  
través de la importancia de la educa-
ción, buscan que todos tengan mayo-
res posibilidades para desarrollarse.

La Fundación JUVIPS es una institución  
socialmente comprometida que construye 
ideas y las pone en acción buscando un 
mundo más justo e inclusivo, impulsando 
a las personas a crecer y participar en  
comunidades de libertad, equidad y digni-
dad. Para lograr este propósito, imple-
mentamos proyectos enfocados en comu-
nidades de mayor vulnerabilidad, a través 
de programas comunitarios, deportivos, 
culturales y ambientales que empoderan a 
las personas y, al mismo tiempo fortalecen 
la comunidad. Uno de estos proyectos 
consiste en la conformación de una  
orquesta con instrumentos reciclados. 

Una idea que suena muy bien
En el año 2017 buscábamos la inclusión a 
través de la música. Fue allí que empezó el 
proyecto, inspirado en la orquesta de Ca-
teura de Paraguay, con escuelas de música 
en los barrios que crean un espacio de 

aprendizaje y desarrollo de la comunidad.
Juvips hoy trabaja con niñas, niños y jóve-
nes de tres barrios periféricos de Córdoba 
(Ampliación Renacimiento, Nuestro Hogar 
III y Nuevo Progreso) y un barrio céntrico 
(Alberdi), donde, a través de la música y el 
cuidado del planeta, se promueven valo-
res para el desarrollo del participante. En 
un ambiente lleno de creatividadn se 
construyen nuevos hábitos y se desarro-
llan nuevas habilidades para ayudar a des-
cubrir sus potencialidades e identificar sus 
propios talentos. 
En esta línea, se creó el taller de lutheria, 

donde Javier Novarecio y Marcel Gómez 
elaboran los instrumentos a partir de resi-
duos sólidos urbanos que fueron encon-
trados en las calles, entregados por los ve-
cinos o recogido en basurales a cielo 
abierto de la ciudad. Nuestro taller logró 
fabricar  violines, guitarras y violoncelos 
para que cada niño tenga un instrumento 
y que lo económico no sea un impedimen-
to. Sin embargo, este proyecto no solo 
crea instrumentos, sino que también  
podemos concientizar a la sociedad acer-
ca de la importancia del cuidado al medio 
ambiente, la reutilización y el reciclado a 
través de sus donaciones.

¡A toda orquesta!
Los participantes toman clases del instru-
mento que más le interese (violín, clarine-

te, guitarra, percusión, saxofón) para  
formar parte de la Orquesta de Instrumen-
tos Reciclados de Juvips, la cual, gracias al 
apoyo de la Universidad Provincial de  
Córdoba, tiene ensayos con el director 
Juan Ciampoli cada 15 días en el en el  
Conservatorio Superior de Música, Félix T. 
Garzón. Al mismo tiempo, tenemos el apo-
yo y el trabajo de la Secretaría de Preven-
ción de Adicciones en barrio Renacimien-
to, bajo un convenio que permite a 
profesionales músicos y psicólogos asistir 
a las escuelas y brindar un desarrollo más 
profundo. Además, contamos con el  
apoyo de músicos voluntarios en cada ba-
rrio y gracias a esto, se genera la riqueza 
del encuentro entre niños, niñas y adoles-
centes de los distintos barrios.
Gracias a los ensayos, el gran aprendizaje y 
compromiso de los chicos logramos  
presentaciones en varios lugares de la  
ciudad de Córdoba además de una gira a 
Brasil en el año 2019.
A su vez, a través del Deporte, están  
generando un espacio de recreación, 
aprendizaje, integración y progreso para 
niños, niñas y adolescentes de los barrios 
Nuevo Progreso y 28 de Noviembre, en el 
noroeste de la Ciudad de Córdoba.

¿Cómo colaborar?
Quienes quieran aportar donaciones para 
llevar a cabo estos proyectos pueden  
ingresar a la web WWW.JUVIPS.ORG.  
Recibimos donaciones para hacer los  
instrumentos (latas de pinturas vacías,  
instrumentos que se puedan reutilizar, te-
nedores o utensilios de cocina, bandejas 
de aluminio, etc.).
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

COCHERA. Alquilo cochera para auto chico. Gabino Ezeiza 4226 
(B° Poeta Lugones) Tel.: 4765229
INSTALADOR Y ELECTRICISTA CAT III. Instalador de  
termotanque solar. Cel. 155199828 (Jorge)

POETA LUGONES. Casa, 3dor, coc comedor, living, garage doble, 
patio.  C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
CERRO. Casa. 3 dor, coc, comedor, living, garage para 4 autos, 
patio. C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187 
ALTA CÓRDOBA. Casa. 3dor cocí comedor, dos baños, garage, 
patio. C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
ALTA CÓRDOBA. 3dor coc comedor, tres baños, garage 3 autos, 
patio, pileta.  C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
ALTA CÓRDOBA. Depto. a mts de plaza. Antiguo, tres dor coc  
comedor, dos baños, terraza. 
C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
LOS PARAÍSOS. Casa, 3dor, dos baños, living coc comedor, patio, 
cochera, terraza. C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
LOMAS DE SAN MARTÍN. Complejo de 4 Deptos. (con renta)  
todos de 1dor.  C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
CHACRAS DEL NORTE.  Duplex, 3 dor, 2 baños cocí, living,  
cochera, patio, quincho y pileta. 
C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
ALTO VERDE. Duplex 3 dor, dos baños, cocí y living, terraza,  
garage. C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 19-3187
DON BOSCO. Hermosa Propiedad Reciclada a nueva, 3  
dormitorios con placares, 2 baños, cocina separada, living 
comedor, patio con asador y horno de barro, y cochera. Con 
Escritura e Impuestos al día. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
LA FRANCE. A mts de Bv. Los Granaderos, muy buen estado, 
3 dormitorios, 2 baños, living, cocina comedor amplio, lava-
dero cubierto, galería, y patio.  U$s 60.000. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
MARQUÉS. Excelente estado, muy buena ubicación, desa-
rrollada en 2 plantas, P. Alta, 2 dormitorios, uno con vestidor, 
un baño completo y balcón. Planta Baja, 2 dormitorios con 
placard, un baño completo, cocina comedor amplio, un li-
ving recibidor, garaje pasante para 3 autos, lavadero, y patio. 
U$s 160.000. MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
BELA VISTA. Sobre Ruta E 53, Con Escritura. Lote 11 de la 
Manzana N° 22, Mide 702 mts. U$s 27.000.- Consulte para 
ver. MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
MARQUÉS. Sobre Saavedra, zona comercial, 3 locales  
comerciales, cada uno con baño y entrada independiente, 
con patio. Alquilados en este momento los 3, con renta de 
cada uno de $ 5.500.- U$s 50.000.- Escritura al día. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
VILLA CATALINA. Sobre E53, Rio Ceballos, hermosa con gran terre-
no, guardia de seguridad las 24 hs. Planta Alta: 3 dorm,  dorm prin-

cipal con baño con bañera, un espacio de estudio, un 2 baño. Planta 
Baja: coc sep completa, living comedor amplio baño toullet, lava-
dero cubierto, tender, quincho con asador, cochera patio amplio y 
una hermosa piscina. U$s 130.000. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
MARQUÉS. Sobre Saavedra, zona comercial, 3 locales comerciales, 
cada uno con baño y entrada independiente, con patio. Alquilados 
en este momento los 3, con renta de cada uno de $ 5.500.- U$s 
50.000.- Escritura al día. MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
PARQUE CHACABUCO. A dos cuadras del Shopping de Villa 
Cabrera, dos dormitorios con placard, baño, living, cocina 
comedor, cochera y patio. Excelente Estado. U$s 115.000. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2 dormitorios coche-
ra patio GOFFI Tel. 4774021
VILLA ALLENDE. ¡Excelente Casa! Terreno 1856m² Cubiertos 
170m² 3 dormitorios piscina GOFFI Tel. 4774021
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormitorios 3 ba-
ños gje patio GOFFI Tel. 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 baños garaje 
doble play room quincho piscina Todos los servicios 
GOFFI Tel. 4774021
SAN MARTÍN. Dpto. de 2 dormitorios (alquilado) U$S 61M 
GOFFI Tel. 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios (alquilada) 
U$S 40M GOFFI Tel. 4774021
NUEVA CÓRDOBA. Cocheras U$S 20.500 GOFFI Tel. 4774021
CAMINO A 60 CUADRAS. 12 Has cerca de Aero Club  
¡Consulte! GOFFI Tel. 4774021
MARQUÉS. Planta baja: Living comedor, cocina, dos dormi-
torios y baño Planta alta: Dos dormitorios (uno con vestidor), 
baño con jacuzzi. Cochera doble y patio con asador. 
CRECER Tel. 474-2009 / 4762749
COFICO. Dpto. 1 dorm. Living comedor amplio, cocina con 
muebles bajo mesada de madera, artefacto de cocina y cale-
fón. Un dormitrio con placard y baño. Próximo a comercios y 
paradas de colectivos que lo conectan con el centro de la 
ciudad. CRECER Cel. 351 5099494 
POETA LUGONES. Casa reciclada a nueva. Un garaje para 3 
autos pasante al patio, cocina comedor amplia con amobla-
miento a medida, lavadero, dos dormitorios con placar, dos 
baños, el principal en suite, patio. Todos los servicios. La casa 
se entrega totalmente terminada. CRECER Cel. 351 6116969
SAN VICENTE. Oportunidad, departamento a la venta de 3 
dormitorios, pasillo de distribución de ambientes, baño 
completo, cocina comedor con amoblamiento bajo y alacena 
Escritura y posesión inmediata, ideal inversor. 
CRECER Cel. 351 207-5643

ALTA CÓRDOBA. Alquilo salón 240 m2 sobre Fragueiro a mts  
Plaza, oficina, baño y salón. 
C. TOSCO Tel. 4714815 - Cel. 3516 193187
GENERAL PAZ. Rincon Esq Esquiu  dpto. Apto Comercio o vivienda. 
Planta Alta, 3 dorm (oficinas), Baño zonificado, cuarto, baño de 
servicio, cocina comedor grande, living comedor grande, terraza, 
$ 16.500. MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
NUEVO POETA. Dpto. al frente de la plaza.1 dormitorio con  
placard, baño, cocina comedor, living, balcón y terraza.$14.000  
con Impuestos incluidos. No se permiten mascotas. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
SAN MARTÍN NORTE. A 3 cuadras de Monseñor, local comercial 
apto para depósito, Gastronomía. Local con vidriera, cocina com-

pleta con extractor de aire, mueble de cocina, deposito baño. Gas 
Natural. Precio: $ 8.000. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
MARQUÉS. Dpto Planta Alta, 2 dormitorios, un baño, cocina come-
dor, balcón, terraza y cochera. Precio: $ 14.000.- impuestos inc. 
MARVIC Tel. 4765024  - Cel. 3515 932337
POETA LUGONES. Dpto. Planta alta 2 dormitorios  
terraza $14.000 impuestos incluidos
GOFFI Tel. 4774021
LAS MARGARITAS. Dpto. Planta Alta 1 dormitorio terraza $9000 
más impuestos. GOFFI Tel. 4774021
MARQUÉS. Dpto. 1 dormitorio patio cochera $10.000 c/impuestos 
incluidos. GOFFI Tel. 4774021
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 2 dormitorios balcón $15.000 c/impuestos 
incluidos GOFFI Tel. 4774021
BV. LOS GRANADEROS Y PEDRONI. Local comercial de dos plan-
tas, que suman en total 33m2 $8500. 
LUCAS CARDOZO Cel. 3516650641
BV. LOS GRANADEROS. Doble local comercial de dos plantas que 
suman 66M2, $ 10500. LUCAS CARDOZO Cel. 3516650641
ALBERDI. Casa de dos dormitorios, baño, cocina comedor, living, 
patio. Sin cochera, en barrio Alberdi Pasaje almirante Brown 
$14000. LUCAS CARDOZO Cel. 3516650641
MARQUÉS. Local comercial en alquiler con ambiente principal, 
baño instalado, sup. 38 mts (No tiene gas Natural). Ideal oficina, 
consultorios. ¡Excelente ubicación! CRECER Cel. 351 5099494 
MARQUÉS. Dpto. Consta de cocina comedor, 2 dormitorios, baño y 
patio chico, entrada de auto por porton corredizo. Solo adultos, sin 
mascotas. CRECER Cel. 351 5099494 

LAS MAGNOLIAS. Dpto. en venta de 1 dormitorio con pla-
card, cocina comedor equipada, baño con cerámicos, sobre 
Av principal del Barrio.- con renta hasta Set/2020, escritura 
inmediata. CRECER Cel. 351 6116969
GENERAL BUSTOS. Dpto. a la venta, excelente oportunidad, 
construido en planta baja, reciclado a nuevo, cocina comedor 
con mueble y bajo mesada, un dormitorio con placard, baño 
completo con revestimiento en cerámicos, patio con asador. 
CRECER Cel. 351 227 2463
MARQUÉS. Casa muy bien conservada, frente con rejas, jar-
dín, garaje para un auto grande, living, dos dormitorios con 
placar, baño completo, cocina comedor, galeria techada al 
patio, patio de cesped, asador, en el fondo un departamento 
de 1 dorm. Cocina y baño. CRECER Cel. 351 6116969
MARQUÉS. Casa esquina, rejas perimetrales en hierro, par-
din, dormitorio, segundo dormitorio con mueble guardarro-
pas, 3 dorm con plac, antebaño y baño. Cocina comedor con 
muebles bajo y alacena en cedro, aire acondicionado, lav 
cubierto, termotanque, pasillo de distrib. de ambientes, seg. 
baño, garaje doble, cuarto de herramientas, patio, asador, 
parilla, pileta con limpia fondo, terraza con baño instalado. 
CRECER Cel. 351 6116969
MARQUÉS. Casa en dos plantas: living, cocina comedor,  
living comedor, baño, 1 dormitorio, patio / Planta alta 2 dor-
mitorios y baño, además cuenta con un departamento a  
reciclar. Oportunidad del mes. CRECER Cel. 351 6116969
ALTO VERDE. Casa esquina, amplio jardín en su frente, living 
comedor, amplio, cocina comedor, 3 dormitorios, baño prin-
cipal, cuarto de usos varios, baños serv., garaje, ingreso des-
cubierto de vehículos y terraza. CRECER Cel. 351 6116969
LAS MAGNOLIAS. Casa 3 dorm, living comedor, cocina  
comedor, baño, cochera doble y patio. ¡Todos los servicios! 
CRECER Cel. 3515099494
LAS MAGNOLIAS. Casa en venta: consta de cocina comedor, 
living comedor, dos dormitorios, baño, patio, lavadero y co-
chera. Actualmente se encuentra con renta Marzo/2020. 
CRECER Cel. 3515099494
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CONTADORA PÚBLICA
Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Liquidación de haberes. Ministerio de Trabajo

Liquidación Imp.: IVA, Ganancias, Bienes Personales, 
Ingresos Brutos, Comercio e Industria.

Trámites Afip, Municipalidad, Rentas. Altas/Baja,  
Planes de Pago. CAI, Factura Electr. Citi Ventas-Compras 

Balances. Sociedades

CEL: (0351) 155488991 - clarisadiazrametta@gmail.com
Clarisa Diaz Rametta - M.P: 10175213

Luego de tanto sacrificio, constancia 
y dedicación, Roberto Ochonga se 
graduó de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNC, de manera  
virtual. Conocé su conmovedora  
historia de lucha y superación.

Vendía verduras en un carrito y con 
mucho esfuerzo se recibió de contador

Persevera y triunfarás. De pequeño,  
Roberto Ochonga vendía verduras con su 
papá en un carrito y vivía en Villa Canal de 
las Cascadas, entre los barrios Poeta  
Lugones y Santa Cecilia. La semana pasada 
y a sus 37 años, después de tanto lucharla 
y pelearla a contra corriente, se recibió de 
Contador en la Facultad de Ciencias  
Económicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), de manera virtual por la 
pandemia de coronavirus.
A sus 16 años, viviendo en una situación 
precaria y trabajando en una fundición, 
dejó el secundario y lo retomó recién a los 
19. Fue canillita y a los 23 años terminó el 
colegio con cinco años más que sus  
compañeros. Trabajó de mozo y hasta fue 
sereno en la facultad, donde con mucho 
esfuerzo hizo la carrera de Contador desde 
el 2006 hasta el año pasado.
“A la tarde iba a estudiar a la facultad y me 
guardaba pedazos de pan del Comedor para 
comer a la noche”, reveló este verdadero 
ejemplo de perseverancia, lucha y sacrifi-
cio que jamás tiró la toalla ni se dio por 
vencido y que terminó haciendo realidad 
el sueño por el que tanto luchó. 

Retroceder nunca, rendirse jamás
Radicado en la localidad cordobesa de  
Pilar junto a su familia, EXPRESIÓN NORTE 
dialogó con Roberto para conocer su  
“carrera con obstáculos” y su increíble y 
conmovedora historia de vida.

¿Qué recuerdos tenés de tu infancia y 
juventud? 
Vivíamos con mi papá, mi mamá y mis  
hermanos (éramos 6, más 3 hijos de mi papá 
y 2 de mi mamá). En la casa vivíamos mis  
padres y nosotros 6. Mis otros 5 hermanos 

venían y se quedaban de vez en cuando. 
Nuestra casa tenía tres o cuatro ambientes 
chicos. Era de techo de chapa y paredes de 
ladrillos pegados con barro. No teníamos 
electricidad, ni agua corriente, ni nada. Nos 
bañábamos en un fuentón y en tandas; el 
baño era un inodoro puesto sobre un hueco 
en la tierra al que le tirábamos agua con ta-
rro después de usarlo.  Mis viejos fueron uno 
de los primeros en llegar a la villa Canal de 
las Cascadas. Eso fue a principio de los ’80”.
Hice la primaria en la escuela Maestros  
Puntanos de B° Poeta Lugones y el secunda-
rio en el (Ipem 202) “Federico Leloir”, de  
B° Los Boulevares. Los dos eran estableci-
mientos públicos y tenían comedor del Pai-
cor. No faltaba casi nunca a clases porque el 

día que no iba, no almorzaba; en mi casa la 
comida casi nunca alcanzaba para todos.

¿Cuándo y cómo empezaste a trabajar?
Mi papá era vendedor ambulante de verdu-
ras en la Villa Canal de las Cascadas (entre 
los barrios Poeta Lugones y Santa Cecilia). Yo 
lo acompañaba cuando salía a vender, sobre 
todo cuando tenía 9 o 10 años. Íbamos  
vendiendo casa por casa y yo le iba haciendo 
las cuentas a mi papá, porque siempre me 
gustaron los números. Hasta mis 14 o 15 
años vivía con mi viejo y vendía verduras con 
él. A los 15 tuve que dejar el secundario por 
problemas económicos y empecé a trabajar 
en una fundición. A los 19 años me anoté 
nuevamente para terminar el secundario. A 

los 23 años me recibí y fui muy feliz cuando 
lo logré.

“Hice el primario en la escuela 
Maestros Puntanos de B° Poeta 

Lugones y el secundario en el IPEM 
202 de B° Los Boulevares. No faltaba 
casi nunca a clases porque el día que 
no iba, no almorzaba; en mi casa la 

comida nunca alcanzaba para todos” 

¿Qué obstáculos tuviste que sortear duran-
te tu vida y cómo hiciste para estudiar?
Mientras terminaba el secundario, trabajaba 
vendiendo diarios en la Av. Japón y al frente 
de La Voz del Interior. Me levantaba a las 5 de 
la mañana todos los días y vendía el diario, 
de lunes a lunes. Y de lunes a viernes iba al 
colegio para terminar el secundario. Cuando 
me recibí empecé a trabajar de sereno. Y ahí 
comencé la etapa de la facultad. Estudiaba 
mientras hacía de sereno los fines de sema-
na. Durante los tres primeros años me iba 
muy bien. La facultad me daba becas por mi 
situación económica, becas económicas o 
de apuntes, y también comía en el comedor 
universitario. Me compré una motito, mi  
ropa, tenía mis salidas…me tenía que  
autoabastecer de todo. En 3° año se me  
presentó un inconveniente para seguir con la 
facultad, porque en el trabajo me quisieron 
cambiar los días y horarios para trabajar du-
rante la semana, lo que me impedía  
cursar. Entonces tuve que elegir entre traba-
jar o estudiar: elegí la segunda opción y  
renuncié al trabajo. 

¿Cómo hiciste para vivir?
Me quedé sin un peso por un año y medio, 
porque no conseguía nada fijo, hacía  
changas, a mi viejo se le empeoró mucho  
un cáncer que ya tenía. Yo iba y venía a la  
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facultad, y lo llevaba al médico a él. Además, 
tengo un hermano que es discapacitado y 
con un retraso mental, yo tenía que asistirlo a 
él y al resto de mis hermanos que tenían entre 
13 y 15 años, ayudarlos en el colegio, etc.  
Tenía un estrés y un lío en la cabeza…Tuve 
que ir a una psicóloga que me brindaba la  
facultad también. Estuve muy mal económi-
camente, familiarmente, y también en los  
estudios.

¿Cuándo pudiste levantar cabeza?
Recién a fines de 2009 me empecé a acomo-
dar un poco. Empecé a trabajar como mozo y 
ahí empezó otra etapa en mi vida. Volví al  
ritmo de estudiar y cursar durante la semana 
y trabajar los fines de semana. Pude volver a 
autoabastecerme. Empecé a repuntar, a  
mejorar mis notas.  En 2012 conocí a mi  
mujer, que trabajaba en comercio y nos  
vinimos a vivir a Pilar. En 2013 nació mi hijo, 
mi mayor tesoro.

Un ejemplo de esfuerzo y sacrificio 
¿Por qué te inclinaste por la carrera de 
Contador? 
No me hizo falta hacer orientación vocacio-
nal ni nada, yo desde muy chico sabía que me 
gustaban los números y la contabilidad, y ya 
lo tenía decidido. No le erré, porque al día de 

hoy me sigue gustando mucho. 

¿Qué significó la Facultad en tu vida?
En la facultad me ayudó todo el mundo. Mis 
compañeros y los profes me dieron los  
apuntes, me hicieron un lugar para que  
estudiara en la biblioteca y comí en el  
Comedor Universitario sin pagar ni un peso 
porque estaba becado. A los pobres, la educa-
ción pública nos incluye, nos contiene y nos 
da posibilidades para crecer y hacer posibles 
algunos sueños. Soy un agradecido.

¿Cómo terminaste la carrera después de 
tanto lucharla? 
A fines de 2014 terminé de cursar todas las 
materias, y ahí me quedaron 5 finales para 
rendir. Yo ya estaba cansadísimo de todos los 

Fue verdulero, diarero, sereno,  
mozo y también trabajó en una 

metalúrgica. Todo le costó el triple 
pero  su sueño se hizo realidad a fines 

del 2019, cuando pudo concluir sus 
estudios. En Mayo de este año 

y a los 37 años,  recibió su título de 
Contador en forma virtual.

años que había estudiado y trabajado. Y noté 
que no tenía experiencia laboral relacionada 
a mis estudios. Ahí tuve un bajón muy grande. 
Entonces empecé a buscar trabajo como ad-
ministrativo y conseguí. Así empecé a adquirir 
experiencia en lo que es la parte administrati-
va contable e impositiva. A fines de 2018 acor-
damos con mi mujer en que iba a dejar de 
trabajar para concentrarme en esas 5 mate-
rias que me faltaba rendir. En 2019 terminé de 
aprobar todas, y el 11 de Octubre de 2019 (el 
día de mi cumpleaños n° 37) me entregaron la 
nota final de la última materia. Estaba muy 
feliz de haber terminado.  Fue el mejor regalo 
que recibí en mi vida. Empecé la carrera en 
2006 y la terminé en el 2019, con un montón 
de inconvenientes en el medio. A mediados de 
mayo de este año, me entregaron el diploma, 
en una colación virtual.

¿Qué sentiste en el acto de colación  
virtual a causa de la Pandemia por el  
Coronavirus?
Mucha emoción, tuvimos que decir unas  
palabras, y yo comenté: “Con mi viejo vendía-
mos verduras en un carrito, y una señora me 
preguntó qué quería ser de grande y le  
respondí: ‘contador’. Me queda el recuerdo de 
seguir estudiando pese a todo, de asistir a  
todas las clases, de sonreír siempre que  
caminaba por los pasillos de la facultad, y la 
satisfacción de cada materia aprobada... Al 
final, valió la pena tanto esfuerzo”. 

Roberto fue verdulero, diarero, sereno, mozo y 
hasta trabajó en una fundición. Su sueño de  
Contador siempre existió y luego de sortear  
numerosos obstáculos, con mucho sacrificio,  
empeño y dedicación se recibió de Contador. 
Tardó en llegar... pero al final, hubo recompensa.

“Me queda el recuerdo de seguir 
estudiando pese a todo, de asistir a  
todas las clases, de sonreír siempre 
que caminaba por los pasillos de la 
facultad, y la satisfacción de cada 

materia aprobada... Empecé la carrera 
en 2006 y la terminé en el 2019, con un 

montón de inconvenientes en el 
medio. El día de mi cumpleaños N° 37 

me dijeron que había aprobado mi 
última materia... Fue el mejor 
regalo que recibí en mi vida” 
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Todas las Tarjetas

El 27 de noviembre de 1996, el Instituto  
José Peña de B° Villa Cabrera consiguió 
uno de los logros deportivos más impor-
tantes dentro del fútbol infantil. La  
categoría 1985 se consagró campeón del 
Torneo de Canal 12 al derrotar por penales 
al Santo Tomás y no solo levantó la Copa 
sino que como premio mayor, viajó a  
Disney y luego, a Japón.
El Peña llegó invicto a la finalísima al  
empatar dos partidos (1 a 1 con el Pio X y 1 
a 1 con el Lasalle) y conseguir tres triunfos 
(1 a 0 al Taborín, 4 a 0 al Cinco Ríos y 3 a 2 
por penales a las Pías). Y en el partido  
decisivo ante el Santo Tomás, luego de 
igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario con 
gol de Maxi Solusolla, se quedó con la  
victoria 8 a 7 en una dramática definición 
por penales y con su arquero Ricardo  
“Chino” Sánchez como figura descomunal.
Junto a Nicolás Macerata y el propio  
Ricardo Sánchez, dos de los integrantes de 
aquel equipo Campeón de Fútbol Infantil, 
repasamos lo que fue esa consagración en 
la cancha del Club de Empleados de Canal 
12 en B° Los Boulevares.

“No nos olvidamos más”
“Recuerdo que antes de la final, algunos 
de los chicos estábamos de viaje de  
estudio en la provincia de Tucumán y  
tuvimos que volvernos en avión a Córdoba 
para jugar la Final. Ese día, como siempre 
hacíamos antes de los partidos, nos  
juntamos temprano en la casa del delega-
do Hugo Castelvetri, para desayunar unas 
ricas facturas y hablar un poco de cómo 

¿Cómo fue el campeonato conseguido 
por el Peña en Fútbol Infantil de 1996?
La categoría 1985 se consagraba 
Campeón del Torneo de Canal 12 al 
derrotar por penales al Santo Tomás 
y no solo levantaba la Copa sino que 
como premio mayor, se dio el gusto 
de viajar a Disney y luego, represen-
tar a Argentina en Japón. Dos de sus 
protagonistas recuerdan uno de  
los mayores logros futbolísticos  
del colegio de B° Villa Cabrera.

iba a ser el partido. De ahí, salíamos todos 
juntos hacia Los Boulevares, (las Chanchas 
de Canal Doce). Llegamos a la cancha, y 
nunca vi tanta gente en las tribunas espe-
rándonos. Se había llenado de padres,  
familiares, alumnos del cole, profesores, 
amigos… Recuerdo que en la charla técni-
ca, hablamos de lo táctico, pero además 
sabíamos que nosotros no éramos los  
favoritos. El premio era un viaje a Disney, y 
se comentaba que algunos padres de los 
jugadores del Santo, ya habían sacado  

pasaje para ese destino. Eso fue parte de la 
charla motivadora”, recordó el defensor 
“Nico” Macerata.
“Nosotros veníamos de la B y no nos cono-
cían tanto, por eso no éramos candidatos. 
El profe Daniel Cámara lo planteó muy 
bien al partido, sabíamos que el Santo  
tenían jugadores muy buenos (Claudio 
Riaño – hoy en Rosario Central -, Valentín 
Brasca –ex arquero de Talleres-, Franco  
Soletti –ex Instituto-, entre otros)”, remar-
có Nicolás, hoy Escribano y vecino de B° 

Alto Verde, para luego agregar: “El recibi-
miento en la cancha fue increíble, papeles 
volando, bengalas (humo azul y naranja), 
cantos, bombos. Muy emocionante, hasta 
el día de hoy lo recordamos. Lo aguanta-
mos bastante al partido, hasta que llega-
mos a los penales. Nunca tuvimos tantos 
nervios como ese día, y nuestro héroe fue 
el arquero, el Chino Sánchez, que no solo 
atajó dos penales, sino que después  
convirtió el suyo dándonos el Campeona-
to.  Se escuchaban los gritos y cantos… 
¡No lo podíamos creer! Nos abrazamos  
todos los compañeros, mirando a nuestra 
hinchada. Fue un hermoso recuerdo”.

En aquel equipo del Santo 
Tomás jugaban ni más ni 
menos que: el delantero 
Claudio Riaño – hoy en 

Rosario Central -, el 
arquero Valentín Brasca – 
ex Talleres-, y el volante 

Franco Soletti –ex Instituto-, 
entre otros. Por su parte, 

en el Peña lo hacía el 
ex volante de Instituto 

Ignacio Griva.

“Fue como la final del Mundial”
“De aquella final de Canal 12 recuerdo que 
para nosotros era como la final del  
Mundial. Es un campeonato que sólo  
podés jugarlo una vez y la competencia 
por ganarla era muy grande… Además, un 
viaje a Disney estaba en juego. A este  
Torneo lo vivimos con mucha ilusión y el 
marco que se dio en la final, con casi todo 
nuestro colegio Peña y familiares alentan-
do, fue un espectáculo”, sostuvo Ricardo 
“El Chino” Sánchez, el N°1 de aquel equipo 
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Aquel equipo del Instituto José 
Peña, categoría 1985, campeón en 
1996 estaba integrado por: 
Ricardo Sánchez, Marcos Gistas, 
Esteban Ramos, Federico Robles, 
Franco Mazarella, Nicolás Macera-
ta, Javier Becaccece, Ignacio Griva, 
Maximiliano Solusolla, Cristian 
Lozzo y Emanuel Conte. 
El DT era el Profesor Daniel  
Cámara; y el Delegado Hugo 
Castelvetri.

Los Campeones de la 85́
del Peña en Fútbol Infantil

Campeón. 
“Esta fue una de las más bonitas y recorda-
das experiencias que me deja el fútbol por 
cómo llegamos, cómo levantamos el  
partido y cómo terminamos ganando en 
los penales, en mi caso, teniendo esa  
responsabilidad de meter el penal del 
triunfo. Eso nos dio el prestigio para que al 
año siguiente representemos a Argentina 
en el mundialito jugado en Japón, la  
“Human Cup” que también supimos ganar. 
Ese equipo era increíble”, subrayó el  
notable arquero, actualmente radicado en 
Mallorca (España).

De Disney a Japón
“Cuando ganamos el viaje a Disney fue 

cumplir un sueño. Muchos de mis compa-
ñeros viajaron con sus familias (no fue mi 
caso), disfrutamos de 5 de los parques más 
importantes de Disney World Orlando.  
Magic Kingdom, MGM Studios, Universal 
Studios, Epcot Center y Sea World. Y pudi-
mos conocer Miami y sus enormes centros 
comerciales. Todo un verdadero premio”, 
recordó el actual Gerente Comercial de una 
empresa multinacional de alarmas para  
negocios y hogares en España.
“Al año siguiente (1997) tuvimos la oportu-
nidad de representar a Argentina en la  
Human Cup de Tokio-Japón. Fue un torneo 
mundial con el concepto de intercambio 
cultural. Nos alojamos en casas de familias 
japonesas que nos hicieron conocer su vida 

Hemos tenido la enorme fortuna de vivir 
estas experiencias haciendo lo que nos di-
vertía, jugar a la pelota en el momento más 
sano de la vida. Quiero mandarles un gran  
saludo desde Mallorca (España) a todo el 
Colegio Peña, a mis compañeros de equipo 
y a todo el equipo Técnico de Fútbol del  
Peña”, manifestó el “Chino”, quién en tierras 
españolas atajó en 2° B y en 3° División.-

y cultura desde dentro. ¡Fue la experiencia 
cultural más maravillosa que he tenido! Nos 
alojaron en total 3 familias diferentes de las 
ciudades de Iwase, Omiya y Oume. Salimos 
campeones de la Copa ganándole a  
selecciones de países muy importantes. En 
la final, le ganamos 4 a 3 a Corea en un  
partidazo.  Además, jugamos amistosos 
contra selecciones de ciudades y colegios. 
En total fueron como 15 partidos, no perdi-
mos ninguno y sólo empatamos uno.  
Vimos las rutinas de los alumnos en sus  
coles, fuimos invitados y premiados por  
organismos oficiales de las ciudades que 
visitamos, una experiencia inolvidable. Y 
todo esto teniendo sólo 11 y 12 años...  
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Encontrá las 8 diferencias!!

Laberinto!!

¿Cuál es la 
sombra correcta?
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Junio será el mes en el que 
marque su personalidad. En 
el horizonte, habrá oportuni-
dades para algunos cambios, 

pero antes de seguirlos, verifique si van en 
la dirección correcta. Ya sabes cuántas  
veces tu imaginación te ha descarriado. 
Tendrá una cabeza llena de ideas, pero  
asegúrese de que no se conviertan en los 
culpables del caos en su vida privada.  
Trate de mantener la boca cerrada, espe-
cialmente cuando se trate de trabajo.

En este més sentirás mo-
mentos en los que entende-
rás algo que se te ha estado 
escapando,  descubrirás que 

tus amigos serán, otra vez, tú mejor recur-
so, así que sigue su consejo. Culmina el 
mes con un esfuerzo concertado de ir  
despacio. Será un mes para que te concen-
tres en tu trabajo más que en tus relacio-
nes. Tus habilidades comunicativas esta-
rán al máximo, así que enfoca tus energías 
en eso. En general, el Horóscopo te dice 
que ésta es tu época del año así que  
¡disfruta tu vida! Enfócate en lo positivo

TAURO

GÉMINIS
En marzo su situación perso-
nal se complicará un poco, y 
surgirá confusión dentro de 
los cambios que lo acompa-

ñaron en los últimos días. Comprenda que 
lo crítico de lo que depende su éxito tam-
bién es dominar el arte del compromiso. 
Decida si entran en conflicto o no con su 
sentido de integridad. Cuide su propia  
salud porque su sistema inmunitario se ve-
rá debilitado y será más susceptible a to-
das las infecciones y resfríos.

CÁNCER
Tienes una cabeza llena de 
ideas. La creatividad es tu 
alma gemela. Sin embargo, 
si tu mente es tan inteligen-

te, trata de pensar cuidadosamente sobre 
lo que dices y lo que haces. Tómese su 
tiempo para trabajar seriamente, especial-
mente cuando quiera ver los primeros 
efectos rápidamente. Aunque quiera estar 
en todas partes y ocuparse de todos sus 
deberes, realmente solo introduce el caos, 
la confusión y su cansancio, que en casos 
extremos puede incluso conducir a la en-
fermedad.

LEO
Necesitas un descanso, y lo 
sabes. Si no te tomas  
tiempo para relajarte, los 
problemas mundanos de la 

vida todos los días te abrumarán de tal  
manera que no podrás continuar inmedia-
tamente después. A mediados de mes,  
habrá un momento en el que deberías en-
focar toda tu atención en asuntos profe-
sionales. Ahora es tu carrera la que puede 
ganar más impulso. Por lo tanto, no prote-
jas a las personas y no evites el contacto 
con ellas, prepárate para nuevos desafíos y 
obstinadamente lucha por las tuyas, y ve-
rás que el esfuerzo dará sus frutos. 

VIRGO
En junio, podrá atraer a 
personas que puedan  
brindarle consejos y conse-

jos valiosos. También es posible que le 
proporcionen contactos con personas  
influyentes que le ayudarán. Al final del 
mes, enfrentarás el problema de tomar 
una decisión crucial. Es muy probable que 
se vea obligado a cambiar sus planes para 
hacer feliz a su pareja. Muestre más  

paciencia y perdón hacia los amigos. Una 
persona cercana a usted le pedirá ayuda. 
No la rechaces porque pronto estarás en 
su lugar y necesitarás apoyo.

LIBRA
Si dudas, vale la pena  
introducir cambios específi-
cos en tu vida, lo que suce-
derá este mes con éxito  

debería disipar estos temores. Es cierto que 
habrá algunos obstáculos y complicaciones 
en el camino que solo te convencerán de 
que tienes que cambiar algo en tu vida. En 
el amor no lo tendrás fácil, si estás en pare-
ja, este tiempo de confinamiento ha hecho 
patente las diferencias y la falta de comuni-
cación. Los nervios y la incertidumbre de 
los momentos que estamos viviendo, nos 
llevan a todos decir cosas que no querría-
mos haber dicho.

ESCORPIO
Si alguien va a salir como 
nueva de este confinamien-
to y crisis que lo ha arrasado 
con todo ese eres tú,  

Escorpio. Observará un desarrollo significa-
tivo de su vida social. A partir de ahora, tu  
tiempo libre será absorbido por nuevos 
amigos. Sin embargo, no te olvides de la 
razón en todo esto: no tomes demasiadas 
cosas sobre tus hombros porque no  
puedes hacerlo. Surgirán oportunidades. 
Abre ventanas y puertas que traerán aire 
fresco.  Quizás se esta crisis que te rodea  la 
que te hace entrar en agobio pero es solo 
temporal.

SAGITARIO
Las cuestiones relacionadas 
con el amor y los sentimien-
tos claramente comenzarán 
a dominar sus deberes  

diarios, lo que sorprenderá bastante a sus 

CAPRICORNIO
El viento soplará en tus velas; 
será notorio no solo para ti 
sino también para las perso-
nas que te conocen. Tu vida 

emocional también florecerá, esto se aplica 
tanto a las personas solitarias como a las 
personas en las relaciones. En tu tiempo  
libre, piensa en tu descanso. Este mes el 
riesgo puede no dar resultado. Alrededor 
de usted habrá una atmósfera de amor y 
sentimientos cálidos. En una relación, todo 
se arreglará en tu mente, te entenderás a ti 
mismo sin la necesidad de palabras.

ACUARIO
En Junio entrarás en un  
estado de ánimo optimista y 
disfrutarás de una fuerza y 
determinación algo atípica 

naturaleza. Lucharás contra las personas 
que querrán destruir tu confianza en ti  
mismo. Tendrás personas con una influen-
cia significativa de tu lado. Los cambios que 
vas a vivir a tu alrededor tanto laborales  
como en la vida de tus amistades, te van a 
hacer replantear muchas cosas. Es un buen 
momento para nuevos proyectos.

PISCIS
En Junio muestras lo que 
realmente puedes hacer. 
Tendrá obligaciones comple-
tamente nuevas sobre sus 

hombros, pero tenga cuidado; no resultará 
que el exceso de sus deberes hará que sea 
imposible para usted realizarlos a tiempo. Es 
un mes ideal para interesarse en asuntos  
familiares y brindarle placer a su ser querido. 
Realice retrospectiva de sus emociones.  
Simplemente déjelo salir y te sentirás mejor.

amigos. Serás más sociable y cordial en las 
relaciones con los demás que nunca, todo 
gracias al amor que te cambiará más allá de 
tu reconocimiento. Te llenará de calidez y 
amabilidad hacia los demás. Presta más 
atención a los asuntos relacionados con el 
trabajo y las obligaciones, cuidando tu de-
sarrollo personal.
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El Hechizo
Ya no hay noches tristes

De labios cerrados
Desde que dijiste

Que bien me has besado
Digan lo que digan

Y aunque suene raro
Parece mentira

Me has enamorado
El hechizo se rompió

El milagro sucedió
No hay nada que decir

A lo más profundo de mí has llegado
El dolor nos encontró

El milagro sucedió
No hay nada que decir

Llegaste
Pa quedarte

Cuanto más te pruebo
Mejor me sabes

Me descubres tanto
De mis soledades

Y cuando me sientes
Y cuando te siento

Nos ponemos fuego

El hechizo se rompió
El milagro sucedió

No hay nada que decir
A lo más profundo de mí has llegado

El dolor nos encontró
Y el milagro sucedió

No hay nada que decir
Hey

Llegaste
A lo más profundo de mí llegaste

Quédate aquí, dentro de mí
Como un hechizo de bruja
Sin importar el qué dirán

Sin escucharnos las dudas
De grandes desiertos, 

círculos polares
Vine desde lejos, 

descanso en tus mares
Vamos a vivirnos esta profecía

Que venía escrita desde los ancestros
Déjame atraparte con mi melodía

Y tocar tu centro
Llegaste

Pa quedarte
A lo más profundo de mí llegaste

Llegaste
Pa quedarte

Pa quedarte en mí
Llegaste

Abel Pintos & Beatriz Luengo

La cuarta parte de El marginal se verá  
recién en 2021. Por ahora, se espera la 
construcción de la cárcel que harán en una 
fábrica abandonada, para lo cual necesi-
tan dos meses. Es por eso que se prevé 
que las grabaciones comenzarán en  
setiembre con Juan Minujín, Nico Furtado, 
Claudio Rissi, Martina Gusmán, Gerardo 
Romano, Rodolfo Ranni y sumarían a  
Verónica Llinás y Soledad Silveyra. Según  
parece, están adaptando los libros ya con 
el tema del coronavirus. 

Mar Tarrés, la actriz salteña radicada en 
Córdoba, será una de las participantes del 
“Bailando 2020”. La humorista y modelo 
plus size se hizo conocida por su participa-
ción en el stand up “Cosas de minas” y por 
su continua actividad en redes sociales, 
donde la rompe con cada publicación ante 
sus más de 600 mil seguidores. 
El comienzo del certamen de baile condu-
cido por Marcelo Tinelli es una verdadera 
incógnita, ya que nada se sabe sobre su 
debut en medio de la cuarentena.

¿Cuándo se grabará El Margina IV?

Mar Tarrés estará en el Bailando 2020

Netflix lanzará la nueva serie original  
producida en Argentina, “El Reino”, un  
thriller protagonizado por “Chino” Darín, 
Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter  
Lanzani, Mercedes Morán, Diego Peretti, y 
creado por Marcelo Piñeyro (Tango Feroz, 
Caballos Salvajes) y Claudia Piñeiro.
Serán 8 capítulos donde se  contará la  
historia de Emilio Vázquez Pena (Peretti), un 
pastor que puede llegar a ser presidente en 
su intento de descubrir a los asesinos o el 
motivo del asesinato de un candidato a la 
presidencia de Argentina.

“El Reino”, nueva miniserie argentina
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PSIQUIATRIA
Ansiedad - Pánico - Depresión
Memoria - Insomnio - Estrés

Dr. Rodriguez Banegas Germán
MP. 32236/8 - ME. 17427

Turnos 156093888

María Gabriela Nota
Lic. en Psicologia

M.P. 5648

Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

Jose de Goyechea 3229 l2 esq. M. Quintana - 156003636

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

¿Quién dijo que no se puede 
emprender en tiempos de coronavirus?
En la Bolsa de Trabajo solidaria 
de EXPRESIÓN NORTE en internet 
podés encontrar todo tipo de em-
prendimientos familiares, servicios 
y productos caseros para cuidar y 
mantener la economía de nuestro 
sector. Tales son los casos de Pamela 
(venta de kits de manualidades para 
niños), Gabriela (venta y fabricación 
de almohadones y colchones para 
mascotas) y Claudia (elaboración y 
venta de alfajores de maicena).

Endulzando la cuarentena
Claudia tiene 32 años y es de B° Poeta  
Lugones. Se desempeña como empleada 
administrativa, pero actualmente reactivó 
su “dulce emprendimiento” con la ayuda 
de nuestra Bolsa de Trabajo.
“La idea de hacer y vender alfajores de  
maicena surgió cuando iba al colegio  
secundario como una iniciativa para recau-
dar dinero para viaje de estudio cena de 
egresados, entre otros gastos, pero lo dejé de 
hacer cuando quede embarazada. Mi bebé 
ya tiene un año, y con todo esto de la cuaren-
tena reflotamos la producción”, aseguró 
Claudia.
Todos los días cocina sus alfajores caseros 
para una gran clientela que se hizo fija en 
el barrio. Por su parte, Agustín, su marido,  
es el encargado de realizar lasentregas sin 
cargo.
“La bolsa de trabajo gratuita que nos permi-
te EXPRESIÓN NORTE no ayudó bastante”, 
concluyó “Clau”.
Pedidos al: Cel. 351 367-3021

Un kit de manualidades y diversión
Pamela Cerutti (31) trabaja en un call cen-
ter de servicios financieros, y en su tiempo 
libre dicta un taller de manualidades para 
niños en su casa en B° Zumarán, actividad 
que debió suspender momentáneamente.
La cuarentena la forzó a adaptarse a un  
negocio “más virtual”, y así fue como se le 
ocurrió meter sus conocimientos en una 
caja, para que los niños puedan crear en su 
casa: “Muchas veces los papás no saben có-
mo entretener a los pequeños, entonces 
ofrezco la posibilidad de comprar un kit que 
viene con los materiales e instrucciones para 
poner manos a la obra. Es una buena opción 
para compartir en familia”, comentó Pamela. 

En este momento, ofrece 5 kits: Para hacer 
Slime, Taza y cuchara para pintar,  
Modelado de masas, Armado de vincha + 
pulsera y Decoración de Lápiz.
“Se convierte en un excelente regalo debido 
a su presentación final. Estas cajas las ideé 
también para que puedan ser utilizadas en 
los cumpleaños entregando una a cada invi-
tado y convertir el festejo en un hermoso  
taller”, aseguró “Pame”, para luego  
concluir: “La Bolsa de trabajo solidaria de 

EXPRESIÓN NORTE es un buen gesto para  
extender la mano hacia nosotros los  
emprendedores en este momento que  
estamos viviendo”.

Más info: Cel. 3515165726 / @eltallerdelapa-
meencasa (Instagram) / El Taller de la Pame 
(Canal de YouTube).

Almohadones y Colchonetas para mascotas
Gabriela Salas (38) es vecina de B° Ducasse. 
En el 2016, comenzó a confeccionar bolsas 
reutilizables, que mutarían bolsos materos 
en 2018. Poco a poco, los pedidos de los 
clientes fueron cambiando hasta llegar a la 
idea de los almohadones “personalizados”.
Actualmente, ofrecen almohadones para 
decorar sillones y juegos de living, confec-
cionados con goma espuma y funda de 
friselina, lonetas para niños y playeras.  
Pero en esta cuarentena, el “boom” fueron 
las colchonetas para mascotas.
“¿La característica de los productos? insumos 
de buena calidad para garantizar un  
resultado acorde a las exigencias de nuestros 
clientes”, señaló “Gaby”.
Respecto a la Bolsa de Trabajo solidaria de 
EXPRESIÓN NORTE, esta emprendedora 
opinó: “Es un punto de encuentro para quien 
busca y para quien ofrece productos y  
servicios en momentos complicados como el 
que estamos transitando. Es el punto de  
partida para que la rueda siga girando”.
Más info: Gabriela: 351-7396193 ó Federico: 
351-6236445

Claudia y sus deliciosos 
alfajores de maicena 

El “Taller de la Pame” con 
sus kits de manualidades

“Gaby” entre almohadones
y colchonetas para mascotas
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Av. Caraffa 2471 - V° Cabrera

ORTOPEDIA VEI

(a mts. de Clínica Caraffa)

Plantillas de Descanso correctivas y recetadas
Pañales para Adultos
Venta y Alquiler de Camas, Sillas, Muletas, Andadores, Inmovilizadores

Cel.: 3512520427      152555666

ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

Andrés Lamas 3180 - Bajo Palermo
TE. 481-7039 156016019

Cuarentena: Entre “reiventarse” y
la generación de “nuevos trabajos”

Inglés, Patín, Dibujo... todo online
Desde el 20 de Marzo que comenzó la  
Cuarentena a causa del Covid-19, las  
academias de danzas, música, inglés,  
pintura y actividades deportivas de la zona 
norte de la ciudad, comenzaron a ofrecerle 
a sus alumnos clases de manera virtual
Las clases de patín artístico del Centro  
Vecinal Los Paraísos, por ejemplo, son de  
manera online. “Armo de manera diaria  
PDFs con diferentes instructivos e indicacio-
nes a cada una de mis alumnas, y me auto-
grabo videos donde indico cómo realizar la 
actividad desde casa y sin patines”, precisó la 
Profe Evangelina de @mividasobrepatines
Otro lugar donde utilizan la opción de  
“Vivo” en Instagram es la Escuela de  
Taekwondo del Grupo Pulitano, donde  
tanto chicos como grandes toman clases a la 
distancia. “Uno puede aprender en cualquier 

lugar y en cualquier momento”, informó el 
Profe Leandro Pulitano.
Por su parte, en B° Santa Cecilia, Gabriela 
ofrece clases gratuitas y online de Zumba y 
Aerobox a través de la cuenta de Instagram: 
@dojopitbullseigokankratedo. 
Ahora bien, si lo que te gusta es dibujar y  
pintar, el “Taller de Pintura 218” de Constanza 
Delfino de B° Marqués de Sobremonte  
brinda clases para adolescentes y adultos a 
través de video llamada por Zoom o el  
instagram @constanzadelfino.talleres

Barbijos como “fuente laboral”
El uso obligatorio de barbijos ó tapabocas-
disparó una fuente de ingreso y de trabajo 
inesperada. Tal es el caso de Liz de B° Poeta 
Lugones que comenzó haciendo barbijos 
de tela para su familia con la intensión de 

prevenir el Coronavirus. Los publicó en sus 
redes y ahora la gente, no para de pedírse-
los” En Facebook: LizQueen ó Instagram:  
@lizqueenandco

actividad, debió emigrar a otro rubro para 
poder continuar trabajando: Ahora, ofrece 
impresiones de tareas escolares y apuntes.
(Cel. 351 351-9923)

Dicen que las crisis y el caos también 
surgen oportunidades. Tales son  
los casos de estos comerciantes,  
profesores  y emprendedores, que  
le buscaron la “vuelta” a la Pandemia  
y se reiventaron o comenzaron  
nuevos proyectos.

Santiago y Cecilia (@bichoverde_sublima-
ción) también aprovecharon el “boom “de 
demanda de barbijos y comenzaron a  
vender sus propios modelos personaliza-
dos. Además, agregaron cuellitos, y subli-
mados de gorras, tazas, mates, bolsos, etc. 
Los pedidos son al Cel. 351 5956787

El desafío de “reinventarse”
El negocio “Disfraces de Locos” de B°  
Nuevo Poeta ofrecía el servicio de alquiler 
de disfraces para fiestas y trajes patrios para 
niños y adultos antes del cierre por pande-
mia pero al no poder seguir con dicha  

Por su parte, al “Mago” Martín Abbruzzese,  
la Cuarentena lo obligó a “aggonarse” y 
hoy, brinda shows de manera virtual.
“Ofrezco saludos por whatsapp o hago shows 
on-line a través de plataformas tipo Zoom o 
Skype”, afirmó. (Cel. 351 517-4342 /  @martin.
magia)
Por último, en Patas de Ternera “Sirley” se 
reinventaron vendiendo pizzas caseras y 
milanesas de soja rellenas, listas para el  
horno o para el freezer; como así también 
empanadas. Además de promos de pata 
con bocaditos, sándwiches de miga, etc. 
pero ahora para grupos más reducidos.
Pedidos al Cel. 351 516-7266 / Tel. 4744245.
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        + información: 
En Instagram: @julietasolrodriguez / 
@mamitasytocayas / @victoriososkids

VIDENTE NATURAL
Prof. Charo 
Lic. en Parapsicología
Cartas Españolas 
Tarot - Grafología

Turnos al: Tel. 4772401
Cel. 156130833

Barbijos inclusivos: Una solución 
para personas con hipoacusia

Julieta Sol Rodríguez (39 años) padece  
hipoacusia bilateral severa desde los 16 
años, discapacidad auditiva que la llevó a 
aprender a comunicarse leyendo los labios 
y gestos faciales, habilidad que, según  
confiesa “es más compleja de lo que puede 
parecer”.
El uso preventivo y obligatorio del barbijo 
le puso un obstáculo a “Juli”, ya que dejó de 
ver los labios de quienes le hablan. Lejos de 
resignarse, se dispuso a poner en marcha 
una solución innovadora para aquellas per-
sonas que están en su misma situación:  
Barbijos transparentes que le permiten 
“leer” lo que su interlocutor le dice.

Rompiendo barreras comunicacionales
“La situación actual me encuentra frustrada y 
limitada, es un obstáculo para mi entendi-
miento y tener una buena comunicación. 
Puesto que experimenté momentos incómo-
dos, me propuse lograr un cambio y comencé 
a comunicarlo en mis redes. Una de mis  
seguidoras, Jessica Fauda, me escribió dicien-
do que sentía que algo la conectaba conmi-
go: Ella es mamá de Victorio, con hipoacusia 

también”, relató Julieta, a lo que agregó: “A 
partir de mi propuesta de crear un barbijo que 
pudiera verse la boca, a mi pedido de solidari-
dad, ella con todo su amor diseñó un barbijo 
con material transparente en la parte de la 
boca, para que personas como yo (no oyentes 
o con alguna dificultad auditiva) podamos 
ver los labios y comprender el habla en los  
demás”.

“Confeccionarlos me genera amor”
Jessica de “Victoriosos Kids” confecciona  
estos barbijos inclusivos utilizando textiles 
como tusor, gabardinas, piqué plano, cristal 
(PVC) y elásticos. “Cada barbijo me lleva un 
tiempo de una hora, los hago reversibles y  
tienen pliegues que se adaptan mejor a las 
caras. La satisfacción que me da hacer estos 

barbijos es amor profundo”, explicó “Jessi”, 
quién brinda algunos tips de higiene a  
tener en cuenta: “Hay que lavarlo a mano; y 
antes de cada uso, se debe frotar jabón neu-
tro en seco sobre el cristal, y sacar excedente 
con una franela. Luego de usarlo, es necesario 
rociarlo con agua y alcohol”.

Por una sociedad más inclusiva
“A partir de mi pedido de solidaridad,  
muchas personas decidieron hacer y vender 
barbijos inclusivos, eso fue muy lindo, sentir 
que de esa forma se sumaron a mi iniciativa 
pero debo decir que creí que íbamos a lograr 
más impacto. No comprendo porque a la 
gente le cuesta tanto ser solidaria, porque les 
interesa tan poco hacer sentir mejor a otros”, 
confesó Julieta, y aclaró: “Esto en realidad 

“A partir de mi propuesta de crear un 
barbijo que pudiera verse la boca, la 
mamá de un  niño hipoacúsico diseñó 
un barbijo con material transparente  
en la parte de la boca, para que  
personas como yo (no oyentes o con  
alguna dificultad auditiva) podamos  
ver los labios y comprender el habla  
en los demás”, comentó Julieta Sol  
Rodríguez, la impulsora de la idea, a la 
cual Jessica Fauda logró materializar.

nunca se trato de Barbijos, mi deseo tiene que 
ver con imponer una sociedad más  
inclusiva, lograr poner de moda la empatia y 
no ser más excluidos e ignorados, esta  
situación de carácter mundial a mi me  
ayudó a descubrir experiencias muy enrique-
cedoras. Siento que desde mi lugar puedo y 
debo aportar algo positivo para todas las  
personas que como yo han tenido que  
adaptarse y tolerar cantidad de actitudes y 
situaciones de falta de respeto y considera-
ción. Mi intención se trata de un cambio de 
actitud para que la comunicación sea más 
cómoda y satisfactoria, por ejemplo”.
“También quiero incitar a que se desarrolle 
una App (aplicación) que interprete los  
mensajes de voz, esto sería una ayuda y  
solución muy productiva para la comunica-
ción, y un aporte significativo. Mi pregunta es: 
¿Qué hace falta para que les importe y entien-
dan que una sociedad inclusiva nos beneficia 
a todos? Creo que es fundamental tomar con-
ciencia de nuestra acciones y como ser solida-
rios, para darles el ejemplo a nuestros hijos y 
enseñarles a vivir en una sociedad inclusiva”, 
remarcó “Juli”.
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Gloria y Esteban necesitan ayuda para 
poder terminar de construir su casa
Actualmente, ambos tienen 39 años 
y están desempleados, viviendo en 
condiciones de extrema vulnerabili-
dad. Junto a sus cuatro hijos (dos de 
ellos con discapacidad), residen en 
Villa Ávalos, dentro de una habitación 
con techo de nylon sin gas natural ni 
electricidad ni baño. Desde la ONG 
Cuento con Vos te invitan a colaborar.

Desde la ONG Cuento con Vos, te invitan a 
sumarte a colaborar con la familia de  
Gloria y Esteban, quienes necesitan urgen-
temente materiales de construcción para 
terminar su casa y pasar el frío  
dignamente.
Actualmente, ambos tienen 39 años y  
están desempleados, viviendo en  
condiciones de extrema vulnerabilidad. 
Junto a sus cuatro hijos (dos de ellos con 
discapacidad), residen en Villa Ávalos,  
cerca de Av. Santa Ana,  dentro de una  
habitación con techo de nylon sin gas  
natural ni electricidad ni baño.
En épocas de trabajo, Gloria cuida a  
personas y Esteban es pintor y albañil, por 
lo que él mismo hace la mano de obra en 
su casa. Sus hijos son Claudio (18 años, con 
hemiplejia, quiste cerebral), Luli (15,  
hipoacusia), Leonel (15) y Carlitos (12).

La unión hace la fuerza
“Primero les consultamos qué estaban  
necesitando, y nos contaron que lo más  
urgente eran colchones. Por suerte ya  
recibieron esas donaciones, pero ahora  
necesitan una garrafa y materiales de  
construcción para poder cerrar y calefaccio-
nar su casa durante el invierno”, aseguraron 
desde “Cuento con Vos”, para luego  
agregar: “En este momento tenemos dona-
ciones de materiales que nos ofrecieron  

desde Río Ceballos, pero que no podemos 
traer debido a la cuarentena y la falta de  
fletes. Por eso, también necesitaríamos a  
alguien que esté haciendo ese trayecto y que 
nos quiera donar un poco de su tiempo.  
Gracias a la colaboración de muchas  
personas se logró que Esteban pudiese hacer 
el piso de la casita (cuarto), revocar en el  
interior y reforzar las aberturas de una futura 
puerta y ventana. Fundamentalmente,  
necesitamos conseguir una garrafa, una 
ventana y una puerta; y resolver el traslado 
de accesorios de baño (que nos donan desde 
Río Ceballos) para que esta familia viva  
dignamente”.

No solo materiales...
Pero la ONG no solo está colaborando y 
gestionando la donaciones de materiales, 
sino que también propone ayudarlo con 
otras cuestiones escenciales como: 

Alimentos,  ropa de abrigo, frazadas y  
calzado para toda la familia. 
“Ellos no contaban con elementos de  
cocina ni muebles para su hogar, por ejem-
plo. Esta situación también pudo  
verse facilitada con la ayuda de amigos de 
las redes quienes donaron sillas, utensilios de 
cocina, camas y un mueble organizador.  
Además, la gente nos va donando alimentos 
no perecederos y se los llevamos”, informa-
ron los integrantes de “Cuento con Vos”, 

dueños de un corazón enorme y 
sumamente generoso y solidario.

¿Cómo ayudar?
Para poder vivir en condiciones dignas, la 
Familia necesita puntualmente ayuda con:
Materiales de construcción (ladrillos de 13 
cm x 40 cm, Cemento y Cal viva); Garrafas; 
Ventanas y Puertas. Además, de un  
empleo para la pareja. También se recibe 
ropa, alimentos, frazadas y calzado.

   + información: Cel. 351 374-4893 ó  
351 686-1646 / @cuentoconvoscba (Instagram y  
Facebook)

“Fundamentalmente,  
necesitamos conseguir una  

garrafa, una ventana y una puerta;  
y un Flete para resolver el  

traslado de materiales y  accesorios 
de baño (que nos donan desde  

Río Ceballos) para que esta  
familia viva dignamente”
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La historia oficial de...

 El Día Del Cuarteto

Solo CalidadGNC
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Mecánica Especializada
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Av. Caraffa 2447 B° Villa Cabrera - Tel.: 4803181 - 
Fragueiro 3700 - Bº Panamericano - Tel. 4700012

Inyeccion electronica

Embragues / Frenos

Amortiguadores

Cambio de correas

Eras Tú
Ulises Bueno

#LaPepaHouse es furor
Ese es el hashtag que usa Javier “la Pepa” 
Brizuela para sus bailes virtuales de los  
sábados por la noche a través de su cuenta 
de Instagram (@javierlapepabrizuela), el 
cual convoca a más de 25 mil personas  
conectadas que no paran de disfrutar cada 
una de sus canciones, bailando y cantando 
desde casa.
“Por ahí la gente piensa que somos millona-
rios, pero no entiende que no hay plata, no 
hay efectivo, no hay billetes”, aseguró el  
líder de La Barra, banda que no es ajena a la 
crisis por la Pandemia del Coronavirus.

Show virtual de Q’ Lokura
Q´ Lokura es la banda de cuarteto del  
momento y en esta Cuarentena también  
tuvo que reinventarse. Es por ello que ofrece 
un show virtual todos los viernes a las 
23.45hs. a través de su página web: 
www. http://qlokura.tv/ 
¿Cómo tenes que hacer? Registrarte en su 
web, comprar el ticket virtual y luego,  
disfrutar de su recital. 
De esta manera, todos los viernes por la  
noche se repite el clásico con todos sus  
músicos y su enorme repertorio musical.
Segui a @qlokura.tv en Instagram. 

Eras tú quien peor me supo querer
Que te pensabas

Eras tú quien pasó de largo al ver
Que tropezaba

Eras tú quien pisoteaba el jardín
De mi alegría

Si tú ahora supieras que más cosas eras
Te sorprenderías...

ESTRIBILLO
Eras el fuego en mis venas

Mis noches en vela, mi eterno sentir
Eras tú mi primavera

Mi dulce quimera, lascivia de Abril
Eras el sol que brillaba en mi patio había luz

Todo eso eras tú... Todo eso eras tú
Hoy le regalo el viento mis ganas de ti

Aunque sin ti no soy nada
No quiero tu ración de pasión despiadada

Mi corazón se hizo de hojalata
Una noche que estaba sembrada de estrellas 

de plata

Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis
Siete, ocho, nueve noches en vela

Tiro los dados a ver si cambia el asunto
Que no haya pena, marinera

Ahora he sembrado mi suerte en el asar
Vivo con vistas a el bar Frenesí
Para ver si así te puedo olvidar

ESTRIBILLO

El pasado 4 de Junio se celebró el “Día del 
Cuarteto”. Pero... ¿Por qué esa fecha? ¿Qué 
tuvo de especial ese día?
Dos hechos importantes se cruzaron en 
una misma fecha para darle origen al “Día 
del Cuarteto”. La fecha fue instaurada en 
2013 por la Legislatura de Córdoba como 
homenaje al debut del “Cuarteto Caracte-
rístico Leo” y en memoria de “Manolito”  
Cánovas, fundador de “Trulalá”.
Allí se declaró al cuarteto como “género 
foklórico musical propio, característico y 
tradicional de la Provincia de Córdoba”,  
reconociéndolo como “integrante del  
patrimonio cultural provincial en todas 
sus manifestaciones: música, letras y  
danzas”, mediante la ley 10.174. 

Los precursores
La historia se remite a 1943 a un concierto 
en el auditorio de la radio LV3. El Cuarteto 
Leo se presentaba como una novedad. Un 
ritmo familiar para los inmigrantes espa-
ñoles y piamonteses, por su origen en el 
paso doble y la tarantela, pero más alegre 
y bailable. El 4 de junio se produce el  
debut de la orquesta integrada por un  
padre y su joven hija (Augusto y Leonor 
Marzano), y los músicos Luis Cabero y 
Miguel Gelfo.
La primera transmisión radial de cuarteto 
de la historia atrajo el interés de numero-

sos pueblos del interior, que vieron identi-
ficados en ese ritmo saltarín que marcaba 
Leonor con su piano la música de sus 
abuelos. El primer baile se realizaría sema-
nas después en Colonia Las Pichanas. 

El gran “Manolito”
Cincuenta y siete años más tarde la casua-
lidad volvería a cruzar a los cuarteteros en 
esa misma fecha cuando en el 2000  
fallecía Manuel Mauricio Cánovas, funda-
dor de Trulalá. Manolito, quien es recono-
cido por todos como un gran maestro y 
formador de cantantes, estaba internado 
en coma desde hacía un año tras sufrir un 
ataque cerebro vascular. Sus hijos tomaron 
la posta de la banda que ya tiene más de 
35 años de trayectoria. 
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Subió el Himalaya en una bicicleta 
adaptada y su historia se verá en Netflix
Se trata de “El límite infinito”, el 
documental realizado por Juan José 
Campanella y que narra la lucha del 
deportista cordobés Jean Maggi por 
cambiar la mirada sobre la discapaci-
dad. Será estrenado el 17 de Junio y 
estará disponible en todo el mundo, 
con subtítulos en inglés y portugués.

El documental dura 47 minutos y está  
basado en “La aventura de romper  
límites”, libro del periodista Carlos Marcó, 
donde se cuenta la historia de Jean Maggi, 
quien contrajo poliomielitis cuando tenía 
sólo un año de vida y perdió la movilidad 
de sus piernas y a los 37 años sufrió un  
infarto. En el 2014 escaló el Himalaya con 
una bicicleta que moviliza con sus brazos. 
Una increible historia de lucha, vida,  
esfuerzo e inspiración. Porque... lo difícil se 
hace, lo imposible se intenta. 

De un infarto a deportista 
de alto rendimiento 
A los 37 años, Jean sufrió un infarto, el cual 
lo llevó a decidir convertirse en deportista 
de alto rendimiento. Desde ese momento, 
participó de las maratones de Nueva York 
y Roma, jugó al básquet, tenis, equitación, 
representó a Argentina en los Juegos  
Paralímpicos de invierno, cruzó la Cordille-
ra de los Andes y llegó al punto más alto 
en el que se puede acceder en bicicleta del 
Himalaya.
“La bicicleta es sinónimo de libertad. Yo me 
subo a la bicicleta y me creo Superman. 
Cuando una persona con discapacidad  
motriz descubre que su cuerpo se puede  
mover es un gran hallazgo. Da mucha liber-
tad. La bici es la posibilidad de ir a la plaza o 

al Himalaya, lo que te propongas”.

Un sueño convertido en documental 
“Estoy feliz. Estoy disfrutando de esto que pa-
recía imposible, que haya llegado a  
Netflix de la mano de Juan José Campanella 
y todo su equipo. La verdad que ha sido una 
experiencia maravillosa transitar, desde el 
momento en que conocí a Juan, hasta hoy 
que veo las imágenes promocionando mi  
vida con el título ‘El límite infinito’”, aseguró 
Jean a la prensa.
Hace poco más de un año Jean Maggi  
consiguió el teléfono de Campanella y le 
escribió diciéndole que quería contarle su 
historia. El productor enseguida se puso 
manos a la obra y el 17 de junio se estrena 
el documental que armaron juntos. Jean  
tiene la esperanza de que el filme  

Tuvo polio cuando era niño 
y nunca pudo caminar. 

A los 37 su vida cambió por 
completo: un infarto que 
podría haberlo matado lo 

hizo reconocer el valor 
de su cuerpo y terminó 

salvándole la vida

“provoque un cambio en la forma de mirar la 
discapacidad”.
“El desafío de subir al Himalaya para mí era 
poder contarle al mundo que no somos po-
brecitos. Cuando fui a Nepal no se trataba 
tanto de la operación de la montaña sino 
que deseaba pararme desde ahí y contarle al 
mundo que pude. Que todo esto que la so-
ciedad piensa de que el pobrecito y demás 
no es así... La gente puso mi discapacidad en 
segundo plano y esa fue mi medalla”,  
remarca quien hace más de cinco años  
decidió subir a la cima más alta del mundo 
con su bicicleta de mano y añade: “Al 
Himalaya uno va con entrenamiento, con 
dedicación, con esfuerzos. Hay formas de 
que cualquier persona llegue si hace lo que 
tiene que hacer. Pienso que Himalaya en mi 
vida fue tener que salir a una sociedad que 

no estaba preparada a los 5 años con mule-
tas, enfrentarme con eso fue mucho más  
arduo que el Himalaya en sí. Hubo muchos 
desafíos. Diría que para Nepal, aparte de ha-
berme preparado físicamente llegué  
mentalmente preparado: me había caído 
millones de veces y me había levantado una 
vez más de todas las veces que me caí”. 

Una Fundación solidaria y a pedal
En 2016, junto su esposa, crearon la  
Fundación Jean Maggi, una organización 
privada sin fines de lucro creada para  
contribuir y aportar ayuda a los niños con  
discapacidad a través del deporte.
“Básicamente, entregamos bicicletas  
adaptadas a personas con discapacidades 
motrices. Para el estreno del documental,  
tenemos pensado entregar cien bicicletas. 
Cuando apareció la pandemia y todo esto, 
parecía imposible pero a pesar de la situa-
ción que estamos viviendo las empresas nos 
siguen apoyando igual, y los fondos para  
entregar las bicicletas ya las tenemos”,  
precisó Jean, el protagonista de esta historia 
de superación que podrá verse en Netflix.
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         + información: @zonade40tena  
(Instagram) / Zona de Cuarentena (YouTube) / 
Zona de Cuarentena (Facebook)

Bombas e
Inyectores

Tel: 4716976
Cornelio Saavedra 351 - San Martín - diesel351@yahoo.com.ar

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail

El grupo nació en el seno de B° Los 40 
en Argüello con la firme intención de 
expresar las problemáticas e injus-
ticias que atraviesan al barrio y, por 
supuesto, también a ellos. “Siempre 
dejamos un mensaje de reflexión”, 
afirman sus integrantes.

Matías comenzó a escribir y grabar desde 
2011. Poco a poco, se le sumaron Lautaro 
(su hermano), Nehuén y su “vieja”, para  
formar lo que hoy es “Zona de Cuarentena”: 
una banda de Rap nacida en el seno de  
barrio Los 40, en Granja de Funes II de  
Argüello. ¿Su meta? Expresar las desigual-
dades e injusticias que atraviesan al barrio 
y, por supuesto, también a ellos.
Desde EXPRESIÓN NORTE, entrevistamos a 
Matías, precursor de este grupo de  
creativos que llegó incluso, a ser reconoci-
do por nada menos que “La Mona”  
Jiménez.

¿Qué es Zona de Cuarentena?
En realidad somos una banda de Rap, pero  
ahora estamos metiendo nuestros mensajes 
también en Trap. Zona de Cuarentena tomo  
vida de la necesidad de expresión y el cúmulo de 
broncas por muchas injusticias que vivimos. Nos 
gusta variar en los géneros urbanos, a veces con 

un toque de humor, pero siempre dejando un 
mensaje consciente o de reflexión.

¿A qué le cantan puntualmente?
Nuestros temas hablan de varias cosas… ha-
cemos temas de protesta, de amor y, sobre 
todo, de amor a esta vida, a lo que somos, al 
barrio, al otro. Nuestras canciones cuentan 
realidades que se viven en la calle, en el  
barrio. Siempre cantamos en contra de las  
falencias del sistema y las desigualdades. En 
los últimos años, llegamos a la conclusión de 
que todo sistema es formado por parte de la 
humanidad, por eso hoy apuntamos a que los 
que nos escuchan lleguen a reflexionar sobre 
eso. Siempre nos inspiró la vida con toda su  
hermosura y todos los problemas

¿Qué representa el Rap para ustedes?
El Rap para nosotros es una hermosa manera 
de vivir, muy útil para comunicar y contagiar 
muchas cosas lindas. Nos hace luchar contra 

Zona de Cuarentena: “El Rap es una 
hermosa manera de vivir y reflexionar”

nuestros miedos, nos salvó de cosas malas y 
nos une cada vez más como familia. La músi-
ca puede cambiar muchísimas cosas, no sola-
mente en la vida de los cantantes ni de quien 
los escucha seguido, sino el que escucha y se 
contagia de las ganas de hacer, las ganas de 
poder lograr lo que siempre quiso.  Uno ve los 
logros de alguien cercano o lejano, y ve que 
en las mismas condiciones lo pudo lograr, es 
el mejor efecto que tiene la música y esos 
mensajes transmitimos. Contagiar esa  
energía de hacer lo que uno ama.

¿Qué sienten al ser referentes en el barrio?
Los pibes se sienten muy identificados con 
nuestras canciones y nos brindan mucho 
apoyo, que es una satisfacción muy grande 
que se sientan representados con los temas 
nuestros, es una gran alegría. Creo que esto 
que hacemos nosotros incentiva a los pibes 
en que sí se puede, con mucho esfuerzo, hacer 
música, hacer arte, contar lo que uno piensa. 

¿Qué proyectos tienen?
Estamos a punto de estrenar un tema con MC 
JB (otro rapero del barrio). El tema se llama 
“Monstruos” y es una fuerte crítica a nuestras 
miserias humanas. Además, hace poco junto 
a Eze Romano hicimos su versión de “La Gaita 
del Lobizon” mezclando el Trap con el  
Cuarteto y la titulamos “La Saifa del Lobizon”.
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“La incursión de la tecnología  
modificó la forma en la que los  
periodistas nos vinculamos con las 
comunidades a las que pertenece-
mos. Lo mejor de esta nueva forma 
de comunicarnos es lo que la gente 
tiene para contar… De ahí salen las  
mejores historias”, aseguró la perio-
dista de El Doce, el canal que celebra 
60 años de vida.

“El Doce no sólo me dio una carrera profesional, 
me regaló amigos que me acompañan todos los 
días, el amor de mi vida con el que formamos esta 
familia que hoy seguimos construyendo y me dio 
desafíos para seguir creciendo”, afirmó Ale Bellini 
(40 años), periodista profesional y locutora  
nacional. La mujer de “Keko”, la mamá de Pedro 
(7 años) y Juan Cruz (10), y la “chica de la tele” 
que vive en B° Nuevo Poeta.

¿Por qué te inclinaste por el Periodismo?
Siempre amé la radio y mi idea era estudiar  
locución. Cuando me vine a estudiar a Córdoba, 
descubrí que no sólo era importante poder contar 
con calidad y claridad una historia, también  
podías descubrir esa historia, producirla, trabajar-
la y contarla. Descubrí lo maravilloso que podía ser 
el periodismo. En ese momento decidí estudiar las 

dos carreras y me llevó a donde estoy hoy.

¿Qué es ser periodista?
Ser periodista es la posibilidad de narrar historias. 
Desde la temática que elijas, siempre hay una  
historia para contar, incluso desde las temáticas 
más duras. Las estadísticas siempre representan a 
personas y los análisis políticos siempre tienen al 
hombre en el centro. Me gusta pensarnos como 
parte de un servicio, como una vía para ofrecer  
información necesaria que la gente necesita para 
tomar decisiones.

¿Hace cuántos años trabajás en Canal 12?
En agosto del 2020 voy a cumplir 16 años en El  
Doce. Mi formación como periodista profesional 
se terminó de dar en esos espacios, en los cambios 
que fuimos sufriendo y las oportunidades de  
formar parte de esos procesos desde distintos  
lugares: como conductora, cronista, locutora,  
editora, redactora, productora y cualquier otro rol 
que se necesite según el momento. 

¿Qué clase de periodista sos?
Si tengo que definirme, elegiría alguna pala-
bra relacionada con innovación y cambio. El 
periodismo está sufriendo grandes transfor-
maciones y me gusta buscar todo el tiempo 
lo que viene, lo que vamos a tener que apren-
der para seguir contando historias. Descu-

ALEJANDRA BELLINI | Locutora y Periodista

“Me considero una periodista en 
permanente cambio y aprendizaje”

brir lo que necesitan y quieren las nuevas 
generaciones y pensar cómo les podemos 
contar las historias que quieren escuchar. Me 
considero una periodista en permanente 
cambio y aprendizaje.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu  
trabajo?
Todos los días es una historia distinta. Hago 
lo que me gusta, amo mi profesión y eso ya 
es una ventaja maravillosa a la hora de  
trabajar. No lo siento como un peso, al  
contrario, el tiempo vuela cuando uno hace 
lo que le gusta. Y justo cuando pensás que 
estás entrando en una cierta rutina o cotidia-
neidad, pasa algo que nos vuelve a sacudir y 
demanda nuestra atención total. Ni hablar si 
pensamos en este último tiempo con la  
pandemia y la cuarentena por coronavirus.
 

¿Qué proyectos y sueños tenés?
Todos, la verdad que siento que todavía hay 
tanto para hacer. En esta época de profun-
dos cambios, hay oportunidades todos los 
días para probar cosa nuevas y en ese cami-
no estoy. Más allá de la profesión y la carrera 
periodística, mi único objetivo es ser feliz  
junto a mi familia. Ser periodista es un  
trabajo que amo, una profesión que me  
define en muchos aspectos pero la familia es 
lo más importante de mi vida, siempre.


