
En tiempos de pandemia, educan 
a través de una radio comunitaria
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La escuela primaria Hugo Leonelli de B° IPV  Argüello apela a este medio de comunicación 
para llegar, contener y hacer partícipes a todas las familias de su comunidad educativa 
durante la Cuarentena. Las clases se emiten desde FM 104.9 radio “Rimbombante”. 
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La importancia de distinguir 
un deseo de una necesidad

         + información: 
Cel. 3512 415032  - Instagram: @leo_bua 
Facebook: @afcleonelbua

Por: Leonel Bua
(Asesor financiero,
especialista en 
Finanzas Personales)

¡S.O.S. Finanzas en 
Cri$is! ¡Salven nues-
tras finanzas! Ante  
alguna situación de 

emergencia o peligro inminente utiliza-
mos esta alerta S.O.S. que en inglés  
significa Save Our Souls (salven nuestras 
almas) para pedir ayuda, es importante  
saber que cuando se seleccionaron estas 
tres letras, lo interesante es que fueran 
sencillas de memorizar, puesto que, ante 
situaciones tensas y desesperadas, las 
mentes tienden al bloqueo. 
En este tiempo de crisis sanitaria,  
económica y financiera que estamos  
viviendo, como nunca antes en la historia 
del mundo, la mayoría de las personas y 
negocios no estaban preparados y puede 
que te sientas desesperado, desorientado, 
bloqueado y quieras salir corriendo o no 
sepas por dónde empezar, por eso aquí te 
comparto algunos consejos simples que 
pueden ayudarte a comenzar a ordenar 
tus finanzas personales y de tu negocio.
Tanto para administrar las finanzas de tu 
casa como de tu negocio es muy impor-
tante poder armar un plan. Primero,  
conocer el estado de situación actual, 
ejemplo: ingresos, gastos fijos, gastos  
variables, deudas en tarjetas de créditos u 
otras. Es decir, saber dónde estamos  
parados, tener muy claro qué es esencial y 
qué no lo es para nuestra supervivencia 
económica y financiera en este tiempo.  
Segundo, definir una meta, el qué, y  
cuándo lo queremos lograr en nuestras  
finanzas personales o de negocio,  
ejemplo: poder salir de deudas, planificar 
un presupuesto mensual, tener un fondo 
de emergencias, ahorrar e invertir para 
que mi dinero crezca, etc.; Y por último,  

OPINIÓN

armar un plan y comenzar a dar los pasos 
necesarios para poder llevar a cabo todos 
esos objetivos. Para que los resultados 
cambien es imprescindible comprender 
que no podemos seguir haciendo las  
mismas cosas. Si queremos resultados  
distintos, tenemos que hacer cosas  
diferentes.

Si no puedes pagar en efectivo por algo... 
¡No puedes pagarlo! Aprende a distinguir 
un deseo de una necesidad... Esto es clave 
para llegar a la meta. 
Por último, te dejo cuatro áreas donde  
deberían estar enfocados hoy todos tus 
recursos económicos: 1) La comida:  
Prepará un menú semanal y anda con una 
lista al supermercado para no gastar de 
más. 2) La vivienda, alquiler o cuota del 
crédito hipotecario. 3) Los servicios  
básicos: Luz, agua, gas; teléfono e internet, 
sólo si se usa para trabajar. 4) El transporte, 
por si necesitas salir de casa para realizar 
tu trabajo o analizar cómo podes ahorrar 
combustible o GNC, o directamente  
vender el auto sino es una necesidad en 
este momento.

Si no lo tenés claro, podemos ayudarte a 
comenzar a transitar ese camino de  
reinicio en tus finanzas personales y de tu 
negocio con un nuevo horizonte.

“Primero, debemos saber dónde 
estamos parados, tener muy claro 
qué es esencial y qué no lo es para 

nuestra supervivencia económica y  
financiera en este tiempo  

de Cuarentena ”
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Huracán “Solidario” 
Huracán de B° La France formó parte de la 
campaña solidaria de abrigo “Ponele el pecho 
al frío”. Así con el único objetivo de trabajar en 
conjunto para ayudar a vecinas y vecinos de la 
ciudad afectados por el frío y el aislamiento 
en el marco de la crisis sanitaria, la Universi-
dad Nacional de Córdoba, Belgrano, Huracán, 
Instituto, Maipú, Racing y Talleres organizaron 
esta campaña solidaria que tiene como  
objetivo compartir “calor” con quiénes más lo 
necesitan.
Hasta el 10 de julio se recibieron frazadas,  
ropa de abrigo y calzado en buen estado en 
las sedes de los clubes y en el Pabellón  
Argentina de la UNC. Todo lo recolectado  
será distribuido a diferentes organizaciones  
barriales de la ciudad que padecen todo tipo 
de necesidades y  que asisten a familias  
carenciadas con mucho esfuerzo. 

Capacitaciones gratuitas 
Durante los días sábados del mes de julio, el 
Centro Vecinal de Barrio Las Margaritas lanza 
la propuesta de Capacitaciones gratuitas por 
videoconferencia, con temas relacionados al 
área de salud. Están dirigido a toda la comuni-
dad de Córdoba, con el objetivo de brindar 
conocimientos y estrategias de cuidados en 
los domicilios. 
“Webimar”, tal como se lo denomina a estos 
ciclos educativos, es un seminario impartido 
en línea, es decir, transmitido por internet. 
Son organizados por la comisión del barrio, 
quienes invitaron a prestigiosos docentes y 
profesionales inherentes a los temas a  
disertar.
Las fechas y temas son los siguientes: 11/07 
“Prevención y cuidados domiciliarios de las 
Ulceras por presión”; 18/07 “Primera asistencia 
en accidentes domiciliarios”; y 25/07 “Herra-
mientas para realizar acompañamiento  
domiciliarios a adultos”.

+ info:  Cel. 351-6261721 
Mail: cvdelasmargaritas@gmail.com

Eco Ladrillos para Spilimbergo Norte
Desde la Comisión Vecinal Spilimbergo Norte 
invitan a toda la comunidad a colaborar con la 
donación de Eco Ladrillos elaborados con  
botellas de plástico de 1 ½ o 2 litros. Además 
de evitar el impacto negativo de los plásticos, 
reciclar, reutilizar y compostar; la finalidad de 
la Comisión es poder cerrar un espacio para 
realizar la biblioteca a cielo abierto y la huerta 
comunitaria del barrio. Dicho proyecto fue 
presentado en el Presupuesto Participativo de 
2018. 
“Al no tener una sede y solo contar con la  
plaza, necesitamos un lugar cerrado para los  
talleres y las alternativas ecológicas que veni-
mos trabajando como los talleres de huerta y 
compostaje. Es por eso que queremos construir 
este espacio con materiales reciclados y necesi-
tamos Eco Ladrillos”, señaló Gimena Maza,  
Presidenta de la Comisión Vecinal de B°  
Spilimbergo Norte, para luego agregar:  
“También vamos a comenzar a acopiar bolsas 
de cemento para este proyecto y para hacer la 
base de la cancha de Básquet de la plaza. La 
idea es organizar diferentes acciones para  
recaudar fondos. Además, quiénes puedan  
colaborar, estamos recibiendo donaciones de 
mallas, simas, arena y cemento”. 

+ info:  CV Spilimbergo Norte (en Instagram y  
Facebook) – Cel. 3515 94-2327 (Gimena)

Juegos Culturales Evita CBA 
La Agencia Córdoba Cultura convoca a  
jóvenes creadores Sub 15 (12, 13, 14 y 15 años) 
y Sub 18 (16, 17 y 18 años); y adultos  de 60 
años de edad o mayores  (nacidos hasta el año 
1960 o antes) para participar de la edición 
2020 de los Juegos Culturales Evita en las  
disciplinas de: fotografía, pintura, dibujo, 
cuento, poesía y videominuto. 
El certamen se organiza en tres instancias, 
municipal, provincial y nacional. 
En esta oportunidad, el lema y eje temático 
propuesto para los juegos Culturales Evita 
CBA es “Abraza tu Cultura”. Todas las obras y 
producciones que se presenten deben abor-
dar este lema. El mismo refiere a las transfor-
maciones de la realidad que, en contexto de 
aislamiento y distanciamiento social, la  
cultura logra impulsar y acompañar.
Los concursantes deberán contar con DNI,  
Especificar categoría y disciplina en la que se 
inscribe. La inscripción será via web (https://
cultura.cba.gov.ar/certamen-juegos-cultura-
les-evita-cba-2020/) y adjuntado el archivo de 
la documentación solicitada. La fecha límite 
es el  15 de agosto.
Los interesados también pueden inscribirse 
enviando la ficha de inscripción con los datos 
y demás requisitos (ver el reglamento del los 
juegos) al mail: juegosculturalescba2020@
gmail.com
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El Centro Vecinal San Martín 
cuenta con su “oficina móvil”
“La idea es llegar a los vecinos de 
todo el barrio y estar más cerca de 
ellos para escucharlos, ayudarlos y 
contenerlos. Además, de entregar 
alimentos y poner en marcha el  
Ropero Comunitario, también se  
reciben reclamos y sugerencias”, 
expresó Soledad Di Pietro,  
Presidenta del Centro Vecinal.  

El pasado sábado 20 de junio por la tarde, 
el Centro Vecinal San Martín inauguró su 
“oficina móvil”, en calle Suquia y Av. Saave-
dra. La iniciativa tiene como objetivo  
llegar a diferentes puntos del Barrio para 
conocer las necesidades del sector y ser el 
nexo entre el reclamo, las necesidades y el 
Gobierno municipal. 
“Con la sede del Centro Vecinal estamos en 
una zona medio alejada, entonces está  
bueno salir y acercarnos nosotros para ir en 
busca del vecino… Queremos que estos días 
complicados por la Cuarentena, no nos  
impidan estar cerca de la realidad que  
vivimos La idea fue Juan Carlos Ginantonio, 
Pro secretario de la comisión, para llegar a 
los vecinos sin que ellos se movieran de su 
casa”, aseguró Soledad Di Pietro, Presiden-
ta del Centro Vecinal, agregando: “Tam-

bién estuvimos haciendo un poco de puerta 
a puerta preguntando por necesidades,  
problemas o sugerencias”.

¿Cómo surgió esta iniciativa?
Este tiempo tan particular de pandemia que 
estamos transitando y que mantiene a los 
vecinos del barrio confinados en sus hoga-
res, nos obligó a repensarnos como Centro 
Vecinal para acompañar a los más necesita-
dos y para sumar a quiénes desde la solidari-
dad desean seguir ejerciendo su compromi-
so. Sabemos que San Martín es un barrio 

populoso, con importantes células sociales 
vulnerables y con un alto porcentaje de  
personas de edad avanzada que sin duda 
califican como “sectores de riesgo”. Si bien, 
desde el Centro Vecinal fortalecimos durante 
estos últimos meses las acciones de acompa-
ñamiento hacia los más necesitados…  
evidenciamos claras dificultades de la gente 
para llegar hasta nuestra sede en respeto a 
las normas vigentes de circulación por la 
pandemia. Por ello, decidimos trasladarnos 
hacia los sectores más necesitados intentan-
do paliar sus necesidades básicas y al mismo 

tiempo recabar información comunitaria 
que nos permita canalizar nuestras gestio-
nes hacia los organismos de competencia.
 
¿Cómo definen a esta “Oficinal Móvil”?
Es una estructura que se adiciona a un  
vehículo y permite el traslado de personal 
voluntario del Centro Vecinal conjuntamen-
te con el ropero comunitario, insumos  
básicos comestibles y todos aquellos artícu-
los de primera necesidad conseguidos a  
través de acciones barriales solidarias. 

¿Qué objetivos persigue?
La idea es incorporar el Centro Vecinal a  
todos los sectores del barrio.  Ejercer la  
presencia del Centro Vecinal como un orga-
nismo de contacto con el vecino, poniendo 
en campo las acciones que realiza. Identifi-
car los sectores barriales con mayores nece-
sidades. Asistir a los vecinos con necesidades 
básicas descubiertas. Realizar un mapeo con 
las diferentes realidades zonales.  Escuchar y 
viabilizar reclamos.  Generar acciones  
voluntarias y/o solidarias entre vecinos. 

Multiplicados 
¿En qué sectores del barrio ya han estado? 
Vamos rotando, por ejemplo, ya estuvimos 
en Suquia y Av. Saavedra; Colombres, entre 
Ceferino Lastra y Esmeralda; y en la Plaza de 
los Burros; y vamos rotando y recorriendo  
cada rincón del barrio. Así, además de  
atender en nuestra Sede, un día a la semana 
salimos al encuentro de los vecinos para  
escucharlos, ayudarlos, contenerlos y recep-



Página 5

Julio 2020

“Un día a la semana salimos al 
encuentro de los vecinos para  

escucharlos, ayudarlos,  
contenerlos y receptar sus  

reclamos, inquietudes  
y críticas constructivas”

tar sus reclamos, inquietudes y críticas  
constructivas. A su vez, entregamos alimen-
tos y ponemos en funcionamiento nuestro 
Ropero Comunitario, recibiendo donaciones 
de ropa de abrigo y calzados, y entregando a 
personas que lo soliciten. 

¿Qué protocolos y medidas sanitarias 
están instrumentando? 
Cabe aclarar que la recepción de vecinos en el 
lugar, se realizará siguiendo un estricto proto-
colo sanitario: respetando la obligatoriedad 
del tapa bocas, la distancia social y el uso de 
sanitizantes al ingresar al sector de recepción 
de artículos. Además, el sector circundante al 
Centro Vecinal Móvil está delimitado por  
cintas de seguridad para resguardar la  

distancia entre personas y artículos.

¿Qué otros servicios ofrecen y cuáles 
son los mayores reclamos del vecino? 
Los vecinos reclaman mucho por las lumina-
rias, el bacheo y la inseguridad. Se realiza un 
registro de datos de los vecinos y de sus nece-
sidades básicas. Al mismo tiempo, se receptan 
reclamos relacionados con luminarias, ba-
cheo, espacios públicos, seguridad, etc. Los 
cuales son elevados posteriormente a las au-
toridades competentes. También aprovecha-
mos para recibir donaciones de alimentos no 
perecederos y ropa para seguir con nuestras 
acciones solidarias. Por último, confecciona-
mos un listado de voluntarios, a fin de organi-
zar acciones generales y específicas una vez 

solucionada la situación de pandemia. 

¿Quiénes trabajan en esta “Oficina Móvil”?
Los recursos humanos que conforman el grupo 
de trabajo está conformado por miembros de 
la Comisión Directiva y por vecinos que acom-
pañan voluntariamente al Centro Vecinal.

Un ropero y una olla popular
Tal como lo informamos en la edición de 
JUNIO 2020, el Centro Vecinal San Martín 
puso en marcha su “Ropero Comunitario”. 
“Funciona en la Oficina Móvil y en el Centro 
Vecinal todos los sábados por la tarde. Es para 
todas las edades, y las prendas están separa-
das por edades, y por damas, niños y hombre. 
Desinfectamos todo y tomamos las medidas 
sanitarias correspondientes. La gente puede 
pasar a elegir y buscar lo que realmente nece-
sita. Además, muchas personas nos acercan 
donaciones de ropa que ya no usan en buen 
estado. Las prendas para donar se reciben de 
lunes a viernes en Soldado Ruiz 1011, de 10 a 
13 y 18 a 20hs.”, explicó Soledad. 
Además, como vienen haciéndolo todos los 
sábados por la noche, integrantes de la  
Comisión y colaboradores, cocinan para las 
familias más necesitadas del barrio,  
entregando pizzas, porciones de guisos,  
fideos o empanadas. 
“Quiero agradecer muy especialmente a los 
integrantes de la Comisión que vienen traba-
jado muchísimo por todo el barrio; y a todos 
aquellos voluntarios, amigos y colaboradores 
que se acercaron para aportar su granito de 

arena y colaborar con todas las acciones  
solidarias que venimos llevando adelante,  
como  Juan Carlos Ginantonio, Lorena Salim, 
Fabian Nuñez, Vicki, Antonia, Orlando,  
Soledad, Paola, Carmencita, Yanina, Darío, 
Naty, Cristina y todos los que colaboran con 
tanta generosidad y solidaridad”, remarcó la 
Presidenta del Centro Vecinal de B° San  
Martín que durante la Cuarentena está más 
presente y activo que nunca.-

         + información:  Cel. 3512 66-5547 – 
Facebook: Centro Vecinal San Martín 
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La odontología y el teatro unidos 
para generar “conciencia bucal”
¿Cómo lograr que los niños y niñas  
adquieran el hábito de la higiene  
bucal? La respuesta no es sencilla, 
pero la odontóloga Laura Sainz y su  
equipo, la encontraron en la expresión 
teatral y la obra: “La Bocota de Laurita”.  
Cuando el contexto vuelva a permi-
tirlo, sus personajes retornarán a los  
escenarios y darán vida a una  
ocurrente historia, en la cual, “Laurita” 
descubre que lavarse los dientes, es la 
mejor manera de prevenir problemas 
bucales. 

Por: Lic. Javier Alday

Laura Sainz es odontóloga, pero no ha  
ignorado su pasión por las artes escénicas 
y la expresión corporal, ya que también es 
actriz, directora y Profesora de Teatro.  
¿Cómo fusionar ambas profesiones y reali-
zar un aporte a la sociedad? “La Bocota de 
Laurita” es una de las respuestas. 
 
¿Cuándo y cómo nació la idea de  
transmitir conocimientos preventivos  
bucales a través de la actuación?
La idea nace de una fuerte necesidad de  
hacer convivir dos mundos que parecen  
totalmente distintos, como la odontología y el 
teatro.  Esta obra nace como una propuesta 
de teatro educativo; herramienta teatral que 
nos permite referirnos a la importancia de la 
salud bucal y así, compartir y vivenciar  
conceptos, contenidos y nuevos aprendizajes. 
Para mí también es la oportunidad, como 

odontóloga, de ejercer mi profesión en un 
ámbito distinto, salir de las paredes del  
consultorio y ejercerla en una escuela o un  
escenario. Así, como otras veces en el consul-
torio, canto las canciones de “La bocota” con 
mis pacientitos. 

¿Qué objetivos persiguen?
Nuestro propósito es llevar un mensaje de 
prevención bucal, de un modo lúdico,  
entretenido, que hace asimilar contenidos de 
una forma diferente a la convencional.  La 
“Bocota de Laurita” es un proyecto que nos 
permite, como odontólogos y artistas, hacer 
y transmitir nuestra  experiencia en ambas 
áreas. Es un verdadero desafío pensar en 
una forma de llegar a los niños, para que 

puedan vivenciar lo que realmente pasa en 
su boca y así entenderlo para transformarlo 
en hábito saludable. Actualmente, confor-
mamos el equipo David y yo, los actores y 
Agustina Benítez es nuestra técnica. Con  
David somos parte del equipo “A borbotones 
teatro”, y juntos hacemos la producción de la 
obra.

¿Cómo surgió “La Bocota” de Laurita?
Escribí la obra para hacerla con un grupo  
auto-convocado de asistencia social,  
llamado Bajo Trama. Para ese entonces era  
“La Bocota de Facundo”. La hicimos en la  
villa de Bajo Pueyrredón. Entre nosotros,  
llevamos a cabo una jornada de diagnóstico 
bucal y promoción de la salud. Algunos  

éramos actores, otros no. Después la obra 
fue caballito de batalla para el grupo “Sonri-
sas Felices”, de la Facultad de Odontología 
de la U.N.C., dedicado a la prevención bucal. 
Allí cambió el nombre a “La bocota de Lauri-
ta”. Fui sumando nuevos conceptos a la 
obra, a partir de esto. Aquí eran todos odon-
tólogos. Luego, ya cursando el Profesorado 
de Teatro, decidí darle más profesionalismo 
a la obra y convoqué a David Farías a partici-
par del proyecto, quien es actor y profesor de 
teatro. Ambos conformamos el grupo “A  
borbotones teatro”. Entre los dos, nos  
introducimos más profundo en el mundo de 
los títeres y los objetos, para poder generar 
más imágenes y personajes. 

¿Cómo fue evolucionando el proyecto a 
partir de ese entonces? 
Comenzamos a preguntarnos: ¿Cómo llegar 
a los más chicos y  cómo hablar sobre temas 
que parecen cotidianos y aburridos?   
Entonces aparece el teatro como vehículo, 
como un superhéroe salvador a la hora de 
llevar una propuesta diferente a los más  
chicos. ¿Pondremos en escena,  en una sala 
teatral, una obra que hable de cepillarse los 
dientes? La intención es que la temática y la 
puesta se  fusionen de tal manera, que el 
“cuidado de la salud” y el arte invadan el 
imaginario presente.

“Nuestro propósito es llevar un 
mensaje de prevención bucal, 

de un modo lúdico, entretenido, 
que hace asimilar contenidos 

de una forma diferente a la 
convencional”  
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El teatro como “vehículo”
¿De qué se trata la obra? 
“La Bocota de Laurita” cuenta la historia de 
una niñita a la que le encanta jugar a los  
videojuegos, comer caramelos y chocolates, 
pero no le gusta para nada cepillarse los  
dientes. Allí entra en escena un personaje 
muy particular, el Detective Buena Lupa, 
quien tiene la misión de hablar con Laurita y 
contarle qué está pasando en su boca. Entre 
sueños, el detective Buena Lupa llega dentro 
de la boca de Laurita y allí conoce a Micaela 
Muelarda, quien está muy triste y preocupada 
porque tiene una mancha en su cuerpo.  
Juntos investigarán cómo llegó  ahí y conoce-
rán diversos personajes que les ayudarán a 
dilucidar el caso. Y como si fuera poco, un par 
de paya-odontólogos que ayudarán a  
Muelarda a quedar sana y hermosa.

¿Qué recursos emplean?
Para construir este relato, utilizamos recursos 
actorales, plásticos, lumínicos y sonoros para 

contar la historia de “La Bocota de Laurita”. 
En escena, dos actores que actúan y manipu-
lan personajes en dos espacios escénicos dis-
tintos, uno el de la “vida real” y otro onírico, 
que ocurre dentro de la boca de Laurita. En 
este último, los personajes son títeres  y  
objetos que interactúan con los actores y el 
público.

¿Cuáles son las principales enseñanzas 
que pretenden compartir? 
Para contarnos esta historia, entran en  
escena personajes conocidos en el “ambiente 
bucal”: Lenguas que hablan, cepillos apura-
dos, cepillos  viejos, muelas tristes, dientitos 
viajeros, bacterias destructoras y otros perso-
najes más, conforman este hermoso mundo 
de La Bocota de Laurita. Hablamos entre 

otras cosas de la importancia del cuidado del 
primer molar permanente (que no se cambia), 
dedicarle tiempo al cepillado, la visita al 
odontólogo  (su importancia y a no tener  
miedo), el cepillado de la noche como el más 
importante, alimentación saludable.  
Creemos en el cepillado como la herramienta 
fundamental para la prevención bucal. 
 
¿Es una obra sólo para niños y niñas? 
Es una obra para toda la familia. Se ríen y  
empatizan grandes y chicos. En escuelas  
hacemos funciones para nivel inicial y  
primario. También nos hemos presentado en 
festivales y municipios de la provincia.  
Muchas veces acudimos a la institución para 
llevar la propuesta, otras veces nos contactan 
por nuestras  redes sociales. Lo bueno de todo 
esto, es que el público nos acompaña en las 
funciones, con su atención, con sus risas y 
aportes. Nos cuentan los chicos  que las visitas 
al odontólogo ya son sin miedos, y que  
cepillarse los dientes es más divertido. Siguen 
nuestras canciones.  Se quedan tarareándolas. 
 
Por último, ¿Cómo ven la salud bucal de 
los niños y las niñas? 
Quizás habría que repensar la idea de  
restricción a la hora de comer golosinas. No 
creo que podamos eliminarlos totalmente de 
su  mundo, pero sí hacer hincapié en el  
momento que se comen, la calidad (pegajosi-
dad) y sobre todo la importancia del cepillado 
luego de comerlos.-

        + información:  Cel: 3513639856
Facebook: La Bocota de Laurita 
Instagram: Labocotadelaurita

“Creemos en el cepillado como la 
herramienta fundamental para 
la prevención bucal. Es una obra 

para toda la familia. Se ríen y 
empatizan grandes y chicos. 

En escuelas hacemos funciones 
para nivel inicial y primario. 

También nos hemos presentado 
en festivales y municipios 

de la provincia”
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“Somos la única empresa del 
mercado que trabaja una pared 

de 10 centímetros  y el doble 
emplacado por fuera”

EcoViviendas apuesta fuerte en el 
mercado de las casas prefabricadas
La compañía de B° Alto Palermo 
ofrece una propuesta económica, 
confiable y eficaz para las dificultades 
habitacionales en una familia común. 
Se trata de una posibilidad concreta 
para invertir y apostar a la vivienda 
propia.

Dentro del rubro de la construcción en el 
mercado, la vivienda prefabricada asoma 
y se impone en el escenario como una  
opción potable, económica y eficaz en pos 
de solucionar los problemas habitaciona-
les dentro de cualquier coyuntura familiar. 
EcoViviendas es una alternativa en ese  
estilo de construcción que fue ganando 
terreno en la sociedad en base a su practi-
cidad, facilidades de entrega y celeridad. 
Rodrigo Cabrera, responsable de la firma 
comercial EcoViviendas ubicada en B° Alto 
Palermo, cuenta el panorama de este tipo 
de viviendas que ya se instaló en la  
sociedad.

¿Cómo nace Ecoviviendas y desde cuan-
do opera como referente en la ciudad?
EcoViviendas nace en el 2016 como  
propuesta a la solución de la vivienda propia 
familiar en tiempos donde acceder a un  
terreno o a una adquisición o construcción 
particular representa una complicación real 
desde lo económico para el bolsillo de la  
clase media. En ese contexto, salimos al  
mercado con una alternativa de vivienda de 
hasta un 60 por ciento más económico que 
una construcción tradicional, con un plazo 
de entrega más rápida, acorde a las  
necesidades y con absoluta garantía. 

¿Por qué la gente debe inclinarse y  
elegir EcoViviendas?
Porque el producto final logrado como  
empresa es una vivienda con materiales de 
primera calidad y muy nobles como la  
madera y la placa de cemento. Somos la  
única empresa del mercado que trabaja una 
pared de 10 centímetros  y el doble emplaca-
do por fuera. Como agregado se destaca la 
implementación de  placas de OSB (Oriented 
Strand Board) y de fibrocemento, lo que le 
otorga un toque auténtico y con semejanzas a 
las construcciones tradicionales, con un costo 
considerablemente inferior. 

¿De qué manera afrontan los prejuicios 
sobre la reputación de las casas  
“prefabricadas”?
Buena pregunta. No hay mejor manera que 
eliminar los prejuicios y esa supuesta “mala 
imagen” mostrando nuestra cantidad de vi-

viendas entregadas a lo largo de estos años. 
En total ya llevamos contabilizadas más de 
150 entregas en todo el país y eso habla de 
una seriedad importante. Ya tenemos varios 
años de trayectoria en el mercado y a pesar 
de las crisis y los altibajos de la economía  a 
nivel global seguimos de pie, entregando uni-
dades con el mismo compromiso de siempre. 
El rubro se vio desprestigiado injustamente 
por algunos oportunistas que hicieron daño, 
dejando sospechas en el  ambiente que  
cuestan revertir, pero si de algo estamos  
orgullosos en EcoViviendas es que a la  
confianza de la gente nunca la perdimos.  
Cada cliente que firmó contrato con nosotros 
pudo aspirar y cumplir el sueño de la vivienda 
propia.

¿Qué soluciones puede aportar una casa 
prefabricada?
Fundamentalmente en la oportunidad de  

acceder a una vivienda sin una erogación que 
comprometa sus finanzas y con costos  
considerablemente reducidos respecto a una 
construcción tradicional. Las viviendas  
industrializadas representan una solución 
habitacional en tiempos donde no todos se 
animan a invertir ni atarse a créditos a largo 
plazo.  

         + información: Cel. 3518022263 - 
Facebook: Ecoviviendascba - Instagram: 
Eco.viviendas Rc.ecoviviendas@gmail.com - 
Virrey del Pino 2387 Planta Alta B° Alto Palermo.
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En el Cerro de las Rosas, la Parrilla 
Fénix “renació” como una Verdulería
Reinventarse en tiempos de  
Cuarentena. Ahora, en el coqueto 
restaurante ubicado en calle Gigena 
1977, en vez de haber mesas, sillas, 
platos, cubiertos y mozos yendo de 
aquí para allá, hay cajones de verdu-
ras, frutas, menú diario, alimentos y 
ofertas para todos los gustos.

Como el ave Fénix, este “coqueto” restau-
rante de la zona de calle Tejeda del  
B° Cerro de las Rosas también renació de 
las cenizas. Se trata de la reconocida  
Parrilla Fénix que cuenta con cuatro años 
de vida y que, a causa de la pandemia por 
el coronavirus, debió “reinventarse” y  
convertirse en un “Abastecimiento de  
frutas, verduras y sabores”. Sus dueñas son 
Norma (madre) y sus hijas Noelia y Belén, 
quiénes tuvieron que aprender el oficio de 
cero y hoy, no se arrepienten de haber 
cambiado de rubro. Es más, piensan  
mantener la verdulería y no volverlo a abrir 
como restaurante.
“Esta pandemia nos enseñó que el ser  
humano se reinventa de la nada. Cuando  
tocás fondo, surgen las mejores ideas.  
Teníamos dos opciones: o nos hundíamos o 
surgíamos. Y nosotras no nos queríamos 
hundir, porque después es muy difícil salir 

adelante… Nos la jugamos, y no nos  
arrepentimos”, aseguran las caras visibles 
del “Nuevo Fénix” ubicado en Gigena 1977.

No hay mal que por bien no venga...
Pero… ¿Por qué una verdulería y no otro 
negocio? “Probamos una semana de  
delivery con el restaurante, pero no la cosa 
no iba ni para atrás ni para adelante. El local 
es muy grande, el alquiler no es bajo,  
tenemos gastos fijos y mantenerlo es costo-

so. Por lo que rápidamente nos dimos cuenta 
de que así nos íbamos a morir de hambre y 
fundir. Entonces hicimos un clic. Teníamos 
que reinventarnos, pensar en algo que se 
consumiera rápido. Teniendo la referencia 
de nuestros maridos, sabíamos que la gente 
no deja de comprar verduras. Se restringe en 
otros gastos, pero no en eso, así que nos  
propusimos ir por ese lado… ¡Y dimos en la 
tecla!”, recuerdan Norma, Noelia y Belén, 
para luego agregar: “Fabio, dueño de una 
verdulería y de un corazón enorme, fue nues-
tro ángel. Nos mandó al local un camión lle-

no de frutas y verduras y, sin conocernos,  
sólo nos pidió a cambio que cuando empe-
záramos a trabajar, se lo pagáramos. Sin su 
apoyo y el de nuestros maridos, que se pusie-
ron la camiseta, nos acompañaron y nos  
armaron el local en tiempo récord, no  
hubiéramos podido lograrlo”.
Ahora, en el local de “Fénix”, en vez de  
haber mesas, sillas, platos, cubiertos y  
mozos yendo de aquí para allá, hay  
cajones de verduras, frutas, menú diario y 
ofertas. Además, ofrecen pastas caseras 
(canelones, sorrentinos, panzottis), panifi-
cación artesanal, comidas y especialidades 
(conservas, frutos secos, empanadas y  
tartas, escabeches y dulces caseros, menú 
diario, miel pura), productos frescos y  
congelados (milanesas de carne, de pollo, 
hamburguesas, medallones, patitas de  
pollo, pescados de mar y de río) y más.

         + información: 
En instagram: @fenixalmacendeverdurasysabores 
- Tel. 4821015 - Cel. 3516989465
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Comedor “Jaylén” – B° Sargento Cabral

Perdió a su hija y transformó ese dolor 
en un Comedor para niños carenciados 
El nombre que lo bautiza no fue tal 
desde el inicio y allí radica una de 
las motivaciones más fuertes para 
continuar con esta tarea. Natalia Tula 
(39 años) es quien abrió este Comedor. 
Así, junto a un grupo de amigos y cola-
boradores, son el sostén fundamental 
de este espacio de contención social 
que funciona desde el año 2018. 

“El año pasado, fui a un control médico, en el 
mes de mayo, y tuve la noticia que estaba  
embarazada de 21 semanas, de mi sexto hijo. 
Al mes siguiente, nos dieron la noticia que era 
una nena y que el embarazo era de alto ries-
go. Con todos los cuidados, controles y estu-
dios correspondientes, a las 30 semanas de 
embarazo me internan con pérdida y, a las 31 
semanas (6 de agosto 2019), nació Jaylén. 
Desde ese momento y hasta el día que falle-
ció, con mi marido Rubén, nos dedicamos por 
completo sólo a ella. El 8 de agosto la opera-
ron del esófago y salió todo bien. Pasábamos 
muchas horas con ella en el neo; disfrutába-
mos verla despierta, de los pucheros que nos 
hacía cuando nos teníamos que ir, como si 
entendiera… y nos agarraba el dedo. Las  
enfermeras nos decían que solo lo hacía con 
nosotros. Durante esos días, llegaba la 1am y 
cerrábamos nuestro negocio, tan angustia-
dos que nos íbamos a verla. El 18 de agosto, a 

la madrugada, nos avisaron que fuéramos,  
porque Jaylén se había puesto mal y aproxi-
madamente a las 5am, estando nosotros ahí, 
nos avisaron que su corazoncito había  
dejado de latir. Hoy puedo contarte que no 
volví a ser la misma persona. Mi hija se llevó la 
mitad de mi vida… mi felicidad. Hoy, parte de 
mi dolor, lo enfoco en el comedor, a los niños 
que necesitan de nuestra ayuda”, repasa y  
confiesa Natalia, la mami de Jaylén.

Mucho más que un comedor…
¿Cuándo y por qué surgió el Comedor?
Funciona desde el año 2018. Empezó todo, 
viendo la necesidad de los niños de la zona. 
Cuando a mi me internan, pedí a Paola (una de 

las cuatro personas que lleva adelante el  
comedor hoy), que por favor se hiciera cargo de 
todo y que el comedor no se cerrara, porque ha-
bía niños que lo único que comían en el día era lo 
que dábamos en el comedor. Cuando  
fallece Jaylén, a Ariel (otro de los que impulsó el 
comedor) se le ocurrió que este lugar podía  
llevar el nombre de mi bebé y todos coincidimos.
Hoy, además de mi marido, nos ayuda otra  
pareja (Paola y Franco) y contamos con la  
colaboración de la “Fundación compromiso por 
la justicia social”. 

¿Cómo y dónde funciona?
El comedor está ubicado en calle Francisco 
Suárez 3600 de B° Sargento Cabral y funciona 

los días lunes y viernes a las 20hs., como come-
dor y sábados 17hs., como merendero. Tam-
bién de día, si alguien necesita abrigo, se busca 
de las donaciones y se le entrega. En un  
comienzo, les dábamos sólo a niños y a adul-
tos mayores, pero desde la pandemia, empe-
zamos a recibir a familias completas, siempre 
dando prioridad a niños y abuelos. En estos 
momentos asistimos entre 380 y 420 personas.
Para mí, el comedor es vida, le pongo todas mis 
ganas y le dedico muchas horas de mi tiempo 
con todo el amor. Cada una de las personas 
que formamos parte de esto, los que estaban y 
los que estamos, dejamos gran parte de  
nuestra vida acá: las 2 mujeres que quedamos, 
dejamos nuestro hogar, nuestros hijos, para 
poder estar acá, pero nuestras familias saben 
que es entregar amor desde el lugar que  
podemos a gente que lo necesita.
A futuro tenemos muchas ganas de contar con 
algún profesor para que los niños practiquen 
algún deporte y algún profe para que les de 
gimnasia a los adultos mayores o clases de 
folklore.

¿Cómo puede colaborar la gente?
Estamos recibiendo alimentos no perecederos, 
además de leche, cacao, té, azucar, galletas... 
hasta carne, pollo, huevos, verdura, pan… y 
también ropa y calzado. Cualquier cosa en  
desuso que haya en una casa le puede ser útil a 
estas familias que asistimos.  

         + información:  Cel. 3515494183 (Natalia) 
ó 3513749289 (Paola)
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Una escuela educa y contiene 
a través de una radio comunitaria

Educar en tiempos de pandemia…

Cuando en los barrios se conforman 
redes de trabajo comunitarias,  
muchas veces, hasta los obstáculos 
más grandes pueden ser traspasa-
dos. Así ocurre en la escuela primaria 
Hugo Leonelli de B° IPV  Argüello;  
institución que consolidó su lazo con 
la radio comunitaria “Rimbombante”, 
con el objetivo de continuar con su 
tarea pedagógica pese a la pandemia 
que nos azota. La estrategia es apelar 
a este medio de comunicación para 
llegar y hacer partícipes, a todas las 
familias de su comunidad educativa. 

Por: Lic. Javier Alday

La Radio comunitaria Rimbombante nace 
en el año 2007, la cual no recibe financia-
miento estatal ni privado. La misma, tiene 
como misión promover la participación  
democrática de diversos actores comunita-
rios, la pluralidad de voces y miradas  
necesarias para realizar una lectura crítica 
de la realidad, como así también accionar 
sobre ella. 
La radio Rimbombante se constituye  
como un medio de comunicación educati-
vo, informativo, cultural y recreativo que 
refleja la riqueza cultural de la comunidad y 
constituya un canal de comunicación entre 
los / las vecinos/as del sector, instituciones y 
organizaciones. La escuela Hugo Leonelli 
de B° IPV Argüello es una de las institucio-
nes que forma parte de su agenda de  
trabajo, y para conocer más detalles de esta 
iniciativa, nos contactamos con Verónica 
Mercau, Directora del colegio.

Educar en cuarentena
¿Cuándo y cómo comenzó la relación 
institucional entre la escuela y la radio?
La relación de la escuela con la Radio  
comenzó en el año 2005, ya que su  
creación fue la combinación de objetivos en-
tre la Red institucional Agenda IPV y la escue-
la. En esos años, formábamos parte del Pro-
grama Nacional Volver a Estudiar, destinado 
a jóvenes que habían abandonado el Sexto 
Grado y primeros años del secundario, pro-
ducto de las políticas de exclusión social, 
económico y cultural de la crisis de 2001. Así 
comenzamos a soñar en contener a lxs chi-
cxs, y ser el puente que motivara para que 
creyeran, nuevamente,  en la escuela. Fue un 
gran logro verlxs operando, o armando pro-
gramas. A lo largo de estos años se desarro-
llaron diversos talleres de radio, donde  
participaron y pudieron aprender a decir su 
palabra, grabando audios, radioteatros, le-

yendo cuentos, poemas, cantando, dando su 
opinión. El año pasado, comenzó el progra-
ma “Cazadores de Palabras”, con niñxs de 5° 
y 6° con el Taller de Radio, coordinado por 
Norma Refinjes y el operador Técnico Sergio 
Muñoz. 
El haber formado parte de la Red de Institu-
cional del barrio IPV y la Comisión de Radio, 
formada por vecinxs y jóvenes, además de 
las Instituciones, nos vinculó con la radio de 
diferentes formas, como facilitadora en los 
primeros años, luego siendo puente entre 
docentes, estudiantes y los programas para 
que participen en talleres de Radio. Hoy, en 
este contexto de Aislamiento Social Obliga-
torio, es más sistemático nuestro trabajo. Mi 
rol fue tender puente entre la propuesta pe-
dagógica institucional, la radio y sus progra-
mas. Además, soy quien representa a la es-
cuela en el programa “Cazando Palabras y 
algo más…”.

¿Cómo se modificó la participación de 
la escuela en la radio, una vez iniciada 
la cuarentena?
Este año, al comienzo de la Cuarentena,  

Mariela Lario, en el programa “Mujeres con 
todo al Aire”, nos entrevista a dos directoras 
para que contásemos sobre la escuela y este 
tiempo de pandemia. Así, surgió la idea de 
comenzar a compartir en los distintos  
programas radiales audios o entrevistas, en 
las que lxs chicxs pudieran contar lo que  
estaban investigando y dar consejos de  
cómo cuidarnos en este contexto.  A partir de 
ahí, tuvimos participación en ese mismo 
programa los días martes de 10:30 a 12:30hs. 
y en “Rimbosalud” los lunes y miércoles de 10 
a 12hs. Por otro lado, el 20 de junio, día en el 
que tradicionalmente se realiza el acto y  
Promesa a la Bandera por alumnxs de 4°  
grado, nuevamente la radio Rimbombante 
nos unió a cuatro escuelas: Martha Salotti, 
Ricardo Nassif, Lazcano Colodrero y Hugo 
Leonelli, pudiendo realizar el acto Radial - 
Virtual  lleno de emociones y aprendizaje 
colectivo.
Ante el aislamiento social, comenzaron las 
clases virtuales. La posibilidad de vínculo se 
concretó a través de grupos áulicos de  
Whatsapp, en los que la familia iba a recibir y  
enviar actividades resueltas. Lamentable-
mente, la desigualdad atraviesa a nuestra 
comunidad: la falta de WiFi, tener un solo 
celular para todxs los integrantes de la  
familia, falta de crédito y datos, memoria  
interna llena… así, la conectividad fue deca-
yendo y siendo cada vez más temporal.

Radio-Escuela-Familia
La radio fue una respuesta ante este  
panorama, ¿verdad?
Así es, porque se planteó la necesidad de  
seguir afianzando la relación radio- escuela- 
familia como un gran recurso y el horizonte 
de posibilidad de llegar en un trabajo colecti-
vo a más hogares, a través del cual, se produ-
cen textos orales y escritos, se aprende a opi-
nar, fundamentar y a compartir con otros 
nuestros saberes, alegrías, preocupaciones. 
Así surgió nuestra participación en el progra-
ma “Cazando palabras y algo más…”, que se 
transmite los viernes de 10 a 12hs., el cual  
tenía el objetivo que se escucharan las voces 
de las escuelas. Pensamos un bloque en el 
cual se plantean reflexiones en familia reto-
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mando nuestro Eje Transversal Institucional: 
la Educación Sexual Integral y sus ejes. Escu-
chamos audios a través de lo que lxs estu-
diantes comparten, sus experiencias, gustos, 
preferencias personales y familiares.

¿Cuál es el objetivo primordial de esta 
iniciativa que tiende lazos sociales? 
Creemos que la escuela tiene que dar la  
posibilidad de soñar, sentir y compartir.  
Somos una de las Instituciones, junto con las 
Organizaciones Sociales y el Estado, que hoy 
actúa como nexo para la construcción del  
lazo social, en este tiempo. La continuidad  
pedagógica, concretada en lxs maestrxs, se 
presenta como ese horizonte de posibilidad 
ante la desigualdad tecnológica, y de saberes 
culturales en las familias, y es la radio que nos 
habilitó la palabra, el saber, la fantasía y la 
construcción colectiva del conocimiento. Así, 
hoy estamos proyectando un día más de pro-
grama, en el cual el entretenimiento, la ale-
gría y la palabra tendrán lugar para seguir 
aprendiendo y conectándonos.
Finalmente, ¿cómo se puede colaborar 
con la radio, en general; y el proyecto, 
en particular?
La Radio Rimbombante es Comunitaria, se 
autofinancia con Proyectos estatales y el 
aporte mensual de Socies. Si te interesa  

apoyar nuestro trabajo como medio comuni-
tario en el barrio, podés realizar un aporte 
mensual ($50 $100 $200 o lo que puedas).  
Todo lo recaudado suma para poder sostener 
becas de compañerxs, compras de equipa-
mientos y gastos de funcionamiento. Para 
más información podés comunicarte al  
351 704-7279. 

“Es la mejor forma de que la
escuela y el barrio se comuniquen”
“Estoy participando en el programa Rimbosa-
lud. Ahí investigamos y contamos sobre el  
Covid19, sobre prevenciones y les hicimos  
preguntas a doctores. Acá también hicimos 
recetas de cocina, porque en una materia  
estamos estudiando el cambio de estados de 
la materia. También participo en Cazando 
palabras…contando cuentos y en el progra-
ma ESI, los días viernes, con la seño Vero,  
donde participamos toda la comunidad de la 
escuela. Por ahora, es la mejor forma de que 
la escuela y el barrio se comuniquen, a través 
de la radio”, afirmó Delfina Díaz (Estudiante 
de 6º Grado de la escuela Hugo Leonelli)
Por su parte, Ana (mamá de Delfina Díaz) 
indicó: “La seño Vivi me propuso que contara 
un cuento  y estoy muy agradecida a esta 
oportunidad. La radio llega a todo el barrio y 
otros barrios cercanos, por eso podemos  
escuchar las voces de todos los chicos y todos 
las noticias o comunicados importantes, ya 
sea de la escuela o del barrio en general.  
Destaco el esfuerzo de todas las seños y de la 
seño Vero, directora de la escuela, por tratar 
de seguir estando cerca, acompañando a los 
chicos en este momento tan difícil”.
“Gracias a Dios tenemos la dicha de  tener 
una emisora para poder aprender, enseñar y 
transmitir lo que estamos pasando y me  
gustan todos los programas, porque apren-
demos un poquito de cada uno. Cuando sea 
grande, no tengo pensado ser locutora, pero 
si me gustaría ser maestra”, remarcó Morena 

Báez (Estudiante de 6º Grado de la escuela 
Hugo Leonelli). 
A su turno, Carolina (mamá de Morena 
Báez)  no dudó en destacar: “Yo empecé par-
ticipando en el proyecto de los cuentos, que se 
emite todas las noches a las 22hs. Es una linda 
forma de finalizar el día y despedirnos. Todo 
cuento contiene un mensaje, una ilusión, un 
sueño y, sobre todo, mucha imaginación. Es 
una linda forma de acompañar a nuestros  
hijos en esta situación que estamos pasando, 
donde ellos se sienten acompañados por sus 
familias. Todos sumamos un granito de arena 
para que, a través de juegos, charlas y entre-
vistas, sea una manera distinta de aprender”.
Por último, Morena Cabral (Estudiante de 5º 
Grado de la escuela Hugo Lioneli) reveló: “
“Lo que me gusta hacer dentro de la radio, es 
poder participar y contar un poco lo que  
vamos aprendiendo con nuestros compañe-
ros en esta pandemia. En un futuro, me  
gustaría ser periodista ó  abogada para  
ayudar a los demás. Me siento orgullosa de 
mi colegio y de la enseñanza que me brindan 
mis seños”.

Todos formamos parte 
activa del programa
Por: Judith Viviana Pereyra 
(Docente de 6º Grado, de la escuela Hugo Leonelli)

Soy colaboradora y oyente en los distintos 
programas de nuestra querida Radio  
Rimbombante 104.9FM,  ya sea, en  “Rimbo-
salud” y en “Cazando palabras y algo más…”.
Ambos programas siempre fueron un sostén y 
una herramienta que nos sirve para llegar a 
todos los alumnos que, por distintos factores, 
no acceden a la comunicación virtual. 
Por medio de nuestro grupo de WhatsApp, es 
la única forma de acercarnos y estar conecta-
dos con nuestros estudiantes. Todos los  
integrantes de la radio, tanto locutoras como 
operadores, tienen la predisposición y la  
buena onda para cuando  solicitamos  parti-
cipar  con distintos contenidos y temática; se  
familiarizan con los mismos y forman el nexo 
perfecto entre comunidad y escuela. Siempre 
me comunico en forma telefónica y privada, 
días antes de la salida del programa, para  
enviarles el material y contactos de familias o 
alumnos que van a participar. 
De esa forma, tanto alumnos como familia, 
en ese momento forman parte activa del 
programa, ya sea por ser entrevistados o bien 
ellos cumplir el rol de entrevistador, como lo 
hicimos con entrevistas a doctores del Centro 
de Salud 57, como al director del Hospital de 
Unquillo.  Lamentablemente, la conexión o el 
acceso a la comunicación es el obstáculo  
principal que tenemos como escuela. 
La desigualdad social que tienen nuestras  
familias y estudiantes es de puro conocimien-
to, ya que muchas veces solo disponen de un 
solo celular para toda la familia, no cuentan 
con efectivo para cargar crédito y no todos 
tienen conexión a WiFi, por ello “nuestra radio 
Rimbombante” cumple un rol fundamental.
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

OATS, la Almacén Natural 
de barrio Nuevo Poeta

EMPODERADAS lanza 
sus promos de invierno 

LEOPOLDO, no solo 
alimentos para mascotas

MARCU: La solución 
para las humedades 

Desde diciembre del 2019, Marcu Centro 
Técnico, cuenta con una nueva sucursal 
en B° Marqués de Sobremonte, ubicada 
en Av. Monseñor Pablo Cabrera 4140. 
Aquí, podrás encontrar personal dedica-
do al asesoramiento personalizado, en la 
multiplicidad de servicios que ofrecemos: 
venta de productos, asesoramiento técni-
co, capacitación técnica Personalizada, 
envíos de productos, aplicación de pro-
ductos, obras y proyectos. 
Nuestra empresa se caracteriza por  
trabajar y ofrecer las mejores marcas del 
mercado: Sika, Mapei, Weber, Ferroce-
ment, Giunti, Protex, Ormiflex, Megaflex, 
Reddefibra, Coripa y Isolant. 
Si tenés problemas de humedad en tu  
casa o negocio, acercate a MARCU y  
consultá con especialistas en impermeabi-
lizaciones. Nuestros horarios de atención 
son de lunes a viernes, de 8:30 a 13hs. y de 
14:30 a 18hs. 
+ info:  Av. Monseñor Pablo Cabrera 4140 
- B° Marqués -  Cel. 3515896728

Durante el mes de junio, en B° Las  
Margaritas, inauguró “Leopoldo”, para 
ofrecerte venta de alimento balanceado 
con toda la variedad de marcas y los  
mejores precios, para que tu mascota se 
alimente de la mejor manera. 
Entre las marcas ofrecidas se encuentran: 
Estampa, Royal Canin, Raza, Dogui, Infini-
ty, Gati, Pedigree y Dog Chow, entre otras.
En el mes de julio y del “Amigo” ofrece 
una promoción increíble: 20kg. de  
alimentos para perros por $800. 
Pero, además de alimentos, podés encon-
trar comederos, pipetas y piedritas sanita-
rias, jaulas, accesorios y juguetes. Como 
así también, todo para tu jardinería y  
hogar: regaderas, plantas, macetas, tierra, 
suculentas, adornos, canastas, bancos, 
cestos de basura, diablitos para la parrilla, 
tablas de madera y regalería. 
¿Horarios de atención? De lunes a sábado 
de 9 a 14hs. y de 16 a 20hs. Domingos, de 
10 a 13hs.
+ info:   Herminio Malvino 2624, 
B° Las Margaritas – Cel. 3515 91-3522

“En 2019 nacieron las tartas de OATS. Su 
packaging cocinadas con amor creadas a 
conciencia refleja mi compromiso y  
pasión por la buena alimentación”, comen-
tó la Chef “Mili”, para luego agregar: “Una 
vez afianzados con nuestras tartas de  
harina integral, incorporamos el locro vega-
no, los canelones veggie, las empanadas 
criollas de soja y nuestra última gran  
creación: el guiso Premium de lentejas”. 
“Hace poquito cumplí el sueño de abrir mi  
Almacén Natural para poner a disposición 
todos aquellos productos que me hicieron 
enamorar de la alimentación saludable. 
Aquí van a encontrar una variedad muy 
grande de alimentos: Legumbres, frutos  
secos en cantidad, especies, semillas, cerea-
les, productos sin TACC, lácteos veganos, 
harinas de varios tipos, productores locales 
de panifícados de masa madre, cerveza  
artesanal, hamburguesas veganas y pizzas, 
milanesas vegetarianas rellenas y, por  
supuesto, la predisposición total de una  
cocinera amiga ayudarlos con tips y recetas. 
Estamos de Lunes a sábados de 10 a 13;30hs 
y de 16:30 a 20:30hs.”, aseguró la cara  
visible de OATS.
+ info:   Azor Grimaut 3130 Local 2 -  
B° Nuevo poeta.  - Cel. 3512474644 -  
Instagram @oats.almacennatural

Empoderadas “Belleza & Relax” cuenta 
con 2 años de vida, consolidándonos  
como un centro de estética referente en 
el sector.  Nuestros servicios presentan un 
abanico amplio de opciones. En cuanto a  
tratamientos, contamos con: Servicio de 
reductores, reafirmantes, anticeluliticos 
con masajes y aparatología. También 
ofrecemos Lipolaser frio, Electrodos, Vela 
Slim Plus y Body up;  y depilación definiti-
va (Láser Ice). Además de masajes descon-
tracturantes, circulatorios, desinflamato-
rios y linfáticos. Finalmente, se podrá 
optar por nuestra limpieza facial más 
Exfoliacion más Mascarilla (según tipo de 
piel).
En Julio, ofrecemos estas promociones: 1 
(una) sesión de Vela Slim Plus en cuerpo 
completo: $1200;  2 (dos) sesiones de Vela 
Slim Plus en cuerpo completo + 2 (dos) 
sesiones de lipoláser frío + drenaje linfáti-
co o electrodos + masajes reductores: 
$3000; Lipoláser frío, $2000 (4 sesiones); y 
Electrodos + masajes reductores/reafir-
mantes: $3600 (8 sesiones). 
La atención al público se realiza solamen-
te  con turnos, de lunes a viernes de 8:30 a 
13:30hs. y 14:30 a 20:30hs. 
+ info:   Cel. 3515401242 - 
Instagram: @empoderadas.belleza
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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

La pandemia que azota al mundo, 
obligó a repensar nuevas estrategias 
de comunicación entre las personas. 
La parroquia ubicada en Uspallata 
981 de B° San Martín, no es ajena a 
este fenómeno y, para continuar  
realizando su tarea evangelizadora, 
apeló a distintas plataformas y  
recursos virtuales que permiten  
llegar a los feligreses. 

Por: Padre Hernán Ceballos 
(Cura párroco - Parroquia San José)

“Pan y Palabra”, creo que fueron nuestras 
prioridades parroquiales durante la  
pandemia. El pan es algo que se notó  
como faltante en nuestros barrios  
Providencia y San Martín y zonas aledañas. 
Frente a la pandemia del Covid19, se hizo 
patente la pandemia del hambre. En la  
parroquia pasamos de tener 60 a 180   
familias que pedían bolsones de alimen-
tos, se triplicó el pedido de ayudas para el 
pan de cada día.  Junto a voluntarios de la 
zona y con la “Fundación un litro de leche 
por mes”, le sumamos a esa gente a la cena 
del lunes, miércoles y viernes. Sumado a 
este pan de cada día, nos ocupamos de 
que no falte el pan de cada domingo en la 
mesa: la misa la trasmitimos por mis redes 
sociales personales @phernanceballos. Y 
ahora las transmitimos por la nuevas redes 
sociales de la parroquia Instagram:  

@comunidadsanjose8 y en Facebook:  
Comunidad San José

La Palabra, medio de acercamiento
La palabra fue algo constante en la pande-
mia, desde las palabras de prevención has-
ta las de contención y, por supuesto, la 
Palabra de Dios, fueron conectando los 
teléfonos de los integrantes de esta comu-
nidad y de los que se fueron sumando a la 
vida parroquial. Videollamadas por Zoom,  
Meet y Facebook no faltaron en ningún 
momento. Whatsapp se volvió sumamen-
te necesario para mantenernos en contac-
to y llegar a casi todos. Pero también las 
llamadas telefónicas a personas mayores 
que no tienen acceso a las redes sociales. 

Las redes nos ofrecieron la posibilidad de 
estar presentes en la distancia que nos 
proponía la cuarentena. También vemos 
que la pandemia frenó muchas iniciativas 
presenciales que pensábamos arrancar es-
te año, pero de algún modo no dejamos 
que nos frene, sino que estamos tomando 
impulso comunitario creativo. 
José, el papá adoptivo de Jesús, era un 
gran soñador. Cada vez que se lo relata so-
ñando en los Evangelios, cuando se des-
pierta, genera movimientos grandes en su 
familia. El 18 de febrero nos reuníamos con 
la gente de la Parroquia San José a soñar 
cómo queríamos ser parroquia en este 
2020 ¡Cuando nos despertamos llegó una 
pandemia que, no hizo realidad nuestros 
sueños pero de algún modo nos despertó 
y los aceleró! La pandemia nos ayudó a de-
finir prioridades y desarmó muchas cosas 
que todavía no sabemos cómo reinventar. 

“En línea”: La Parroquia San José se 
reinventa a través de las redes sociales Por: Consejo Pastoral Parroquial 

 
Soñamos desde la sinceridad de nuestros 
corazones, llegar a fin de año siendo una 
Parroquia que estuvo cuando necesitaron 
de nosotros. Una Parroquia que llega  
donde el Estado no llega. Una Parroquia 
que se la juega por los ancianos, jóvenes y 
niños. Una parroquia que acompaña a las 
familias e infancias del Hospital Pediátrico. 
Una Parroquia más abierta, más acogedo-
ra, más alegre y con más gente. Una Parro-
quia donde ayudemos a quienes sufren 
por la droga y por la violencia de género. 
Una Parroquia donde conozcamos herma-
nos y amigos nuevos. Una Parroquia  
donde las familias de la catequesis de 
Comunión sean protagonistas. Una  
Parroquia llena de lunes a domingos. Una 
Parroquia con actividades que nos  
complementen. Una Parroquia con espa-
cios de espiritualidad, especialmente  
retiros, encuentros con Jesús y adoracio-
nes. Una parroquia que se alegra porque 
integró y escuchó a los que se sentían  
auto-marginados. Una Parroquia que 
acondiciona sus aires y ve volver a los que 
se alejaron. Una parroquia que abraza a las 
personas como vienen. Una Parroquia que 
sale a visitar. Una Parroquia que los  
domingos tiene mucha participación. Una 
Parroquia caritativa.  

Para colaborar económicamente con la 
parroquia y con lo que hacemos, podés 
hacerlo a este CBU:  
0110152840015253749976. 
Y si sos de B° Providencia o San Martín, 
¡Llégate que las puertas están abiertazas!

Una Parroquia 
que sigue soñando
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HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

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

Trabajos a domicilio

Amigo escritor
- Vos sabes que escribí un libro. ¡Mirá!  
- ¡Qué bueno! Pero… ¿Por qué dibujaste  
un dedo en la primera página? 
- ¡Es el índice!

Tilde
-¿Nivel de ortografía? 
- Excelente 
-Mencione dos palabras con tilde. 
-Matilde y Clotilde 
-¡Contratadisimo!

Manzanas
- Jaimito, si tengo 15 manzanas en una  
mano, y 10 en la otra, ¿Qué tengo?
- Las manos muy grandes.

En la Escuela pos cuarentena
- Pedrito: Conjugá el verbo: Andar.
- Yo ando..... tu andas..... él anda.
- ¡Más rápido Pedrito!
- Yo corro, tu corres, el corre...

Recomendación
-Mi doctor me recomendó dejar de jugar 
fútbol
-¿Por qué? ¿Estás enfermo?
- No, él vio como juego.

La bebida
- Mi esposa tiene un problema con la  
bebida.
- Ya veo, ¿es alcohólica?
- No, ¡Nada qué ver! El alcohólico soy yo,  
pero ella es quien tiene el problema.

Sargento
El sargento ordena: Fuego a discreción, y 
discreción murió acribillado.

Alien
- ¿Cómo se llama el alien que sale disparado 
de tu boca?
- El alien-to.

Ojo clínico
Doctor: Buen día ¿usted vino a verme por 
un problema de la vista, cierto?
Paciente: Guao, si, exactamente ¿Cómo se 
dio cuenta?
Doctor: Pues porque usted entró por la 
ventana en lugar de la puerta

Bipolar
- ¡Sospecho que soy bipolar! 
- ¿Por qué? 
- Porque odio engordar pero amo comer.

La Vaca
¿Qué hace una vaca pensando?
¡Prepara la leche concentrada!

Calculadora
¿Qué le dijo una calculadora a un libro de 
matemáticas?
Tranquilo, puedes contar conmigo.

Librería
- Buenos días. ¿Tienen libros para el  
cansancio? 
- Sí, señor, pero están todos agotados.

Comparación
Una esposa es como una granada… Si le 
quitas el anillo, anda  despidiéndote de tu 
casa.

Cocinero feo
Era un cocinero 
tan feo, pero tan 
feo, que hacía 
llorar a las 
cebollas.
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+ información:  Podes escucharlos a
través de su canal de Youtube: Depoeta
- Mail: depoeta2@gmail.com 

La esencia e historia de B° Poeta 
Lugones, ahora se transmite en Podcast
A través de distintos episodios, sus 
jóvenes impulsores reconstruyen el 
pasado, las historias, los personajes, 
los recuerdos y las vivencias de aquel 
barrio. 

Por: Lic. Javier Alday

Los conductores de este novedoso  
proyecto llamado “Depoeta podcast” son: 
Hernán (arquitecto de 26 años) y Milagros  
(estudiante de Teatro, de 24 años); y el equi-
po se completa con el encargado de guión 
Francisco (arquitecto de 27 años); en ilustra-
ción y comunicaciones, Natalia (estudiante 
de Artes Plásticas de 24 años) y Eduardo  
(estudiante de diseño de videojuegos de 26 
años), como técnico y editor.  
“El podcast es como un programa de radio  
independiente, casero, informal y grabado 
que tiene la particularidad de que uno lo  
puede escuchar cuando quiere y de la forma 
que quiera vía internet”, explicaron.

¿Por qué un podcast?
Nosotros hacemos este podcast porque  
queremos unir a los vecinos en torno al arte y 
la temática del barrio concretamente. En  
esta situación tan particular que vivimos hoy 
por el Coronavirus, creemos que es más  
necesario que nunca estar cerca y nosotros 
encontramos este medio. Creemos que, entre 
los vecinos de Poeta Lugones, sea de la zona 
que sea, se tiene ese sentido de comunidad, 

de pertenencia y de identidad en torno a 
nuestro querido barrio poeta Lugones, sus 
calles, su gente, sus plazas, en definitiva, su 
espíritu. Nuestro barrio esconde detrás de  
cada calle, una poesía. Por eso, a lo largo de 
los capítulos del podcast, iremos tomando 
poesías de autores de las calles del barrio, 
combinándolas con relatos escritos por la 
gente misma de nuestro barrio. Compartire-
mos también música de cantautores locales, 
y algunas ilustraciones. 

¿Por qué lo bautizaron como “Depoeta”?
Queríamos que el nombre fuera algo bien 
característico del barrio, y más que nada, 
que llamara la atención a los jóvenes. El  
hecho de que fueran las dos palabras era lo 
que le daba ese toque juvenil, original y a la 
vez sencillo, soy de Poeta, eso es algo que a 

diario repetimos, y que nos da una identidad 
y un sentido de pertenencia a todos. 

¿A qué público está dirigido?
En un principio, se le dio el formato de  
podcast a esta idea porque era pensado pa-
ra los más jóvenes, quienes hoy consumimos 
este formato. Pero, el público se fue amplian-
do a medida que recibíamos respuestas de 
gente de todas las edades, gente que vivía en 
el barrio pero que ahora no, gente que creció 
acá, gente que recién se muda… El público 
al que fue dirigido fue cambiando y nosotros 
mismos nos sorprendimos de la cantidad de 
gente que lo escuchó y dió comentarios  
alentadores del proyecto. 

¿De qué se trata el primer capítulo?
Se tomó un relato de un conocido vecino que 
hoy no vive en el barrio, pero que tiene un 
gran afecto por él. El relato empieza recordan-
do los tantos viajes en el “A central”, o “Central 
Azul”, y luego de relatar el feliz recorrido que 
hace desde la calle Santa Fe a Poeta, hace un 
paseo por el barrio que mezcla anécdotas e 
imágenes, llenas de nostalgia y calidez. 



Página 19

Julio 2020



Página 20

Julio 2020

 

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

¿Cómo las ciclovías pueden ayudar 
a combatir las crisis del Covid-19?
Ana Martinović es Arquitecta y  
Urbanista Croata y llegó a nuestra 
ciudad hace dos años atrás. En el  
marco de la pandemia mundial, com-
parte con los lectores de EXPRESIÓN 
NORTE, una serie de pensamientos 
y observaciones que se traducen en 
propuestas simples y prácticas, no 
solo para prevenir la propagación  
del virus, sino también, para pensar  
a nuestra ciudad de cara al futuro. 

“¿Cómo el cambio de las políticas hacia las 
ciclovías puede ayudar a combatir la crisis 
del COVID-19? La crisis actual provocada por 
la pandemia de coronavirus, cambió  
radicalmente la manera de trasladarse de los 
ciudadanos. Los transportes públicos, más 
que otros, quedaron afectados por esta  
situación. En los discursos de los gobernan-
tes, de una gran cantidad de países alrede-
dor del mundo, podemos escuchar -casi  
como un lema común- que la salud de los 
ciudadanos es prioritaria. ¿Qué es lo que 
realmente significa eso?,” expresa la Arqui-
tecta Ana Martinović en este nota especial 
para los lectores de EXPRESIÓN NORTE.

Repensar la ciudad 
No es tarea placentaria salir con pronósti-
cos de “cómo va a ser después de la  
cuarentena“. Pero, una cosa es segura: que 
las personas, por mucho tiempo más,  
vamos a tener que mantener el distancia-
miento social. Además, ya está claro que las 
consecuencias económicas van a tomar 
una dimensión impredecible. Esto, casi con 

seguridad, va a resultar en que más ciuda-
danos se vean obligados a utilizar el trans-
porte público, para ir a sus lugares de traba-
jo, por ejemplo. Dicho esto, se deduce que 
los gobiernos no pueden arriesgarse a  
dejar circular el transporte público de la  
forma como funcionaba hasta hace unos 
pocos días, liberando una posible propaga-
ción de la infección con coronavirus entre 
los usuarios. Esto sería una verdadera irres-
ponsabilidad, más aún, considerando que 
“La salud de los ciudadanos está en primer 
lugar“. Ciudades europeas en Alemania, 
Austria, Bélgica o Hungría, han reconocido 
este problema. Para Argentina, es una 
oportunidad extraordinaria para imple-
mentar algo que nunca existió en forma 
masiva en las metrópolis argentinas:  
sistemas de ciclovias urbanas que conectan 
toda la ciudad. El sistema, para empezar, 
puede ser muy sencillo. En Berlín y Buda-
pest ya desde hace semanas, con el inicio 

de las medidas para contrarrestar la pande-
mia, están convirtiendo partes de sus calza-
das en ciclovías. En Bruselas, por ejemplo, 
implementaron límites de velocidad de 20 
km/h y dieron prioridad a los peatones para 
usar las calzadas. ¡Imagínense, cómo  
cambiaría esto a nuestra ciudad! Muchísi-
mos menos autos circulando, ¡bicicletas y 
peatones marchando sin obstáculos!  
¡Cuánto ayudaría a mantener el distancia-
miento social! El objetivo que se plantea en 
aquellas ciudades europeas, es ayudar,  
tanto a ciclistas que eligen este medio de 
transporte por la situación emergente del 
coronavirus, como a aquellos que preferían 
ya las bicicletas para trasladarse, a usar  
rutas seguras para llegar a su destino. Ni  
hablar de regalar calzadas a los peatones 
para poder mantener el distanciamiento. 
Esas medidas seguro van a favorecer  
también, una vez que el transporte público 
vuelva a sus horarios habituales, la disminu-

ción de multitudes y los excesos de pasajeros. 

Medidas para hoy y el mañana
Las medidas temporarias casi que podrían 
hacerse de un día para el otro, con un plan 
sistemático de conexiones, que permitan 
unir  puntos claves de las ciudades con una 
frecuencia mayor; aprovechar calles anchas 
para “robarles” una parte de las calzadas y 
convertirlas en ciclovía o, en calles céntricas, 
donde se espera mucha frecuencia de  
peatones, limitar la velocidad de los vehícu-
los. Si bien la responsabilidad y los recursos 
para llevar a cabo estas medidas en la ciudad 
está en manos del gobierno municipal, el 
gobierno nacional también puede ser de 
gran ayuda brindando su apoyo a estos  
proyectos con ayuda financiera y el dictado 
de legislaciones acordes a ellos. Está bueno 
aprovechar esta crisis para cuestionar el uso 
del auto como transporte primario. Hoy, en 
las ciudades argentinas, prevalece la idea de 
auto-centricismo. Ahora, más que nunca, 
debemos replantearlo. Cuando las cosas 
vuelvan a “la normalidad”, seguramente, 
nuestra vida cotidiana no será igual. Para 
muchos de nuestros conciudadanos, quie-
nes se quedaron sin empleos o con una sig-
nificativa disminución en sus ingresos, la uti-
lización diaria del auto ya no va ser una 
opción. Para los grupos de riesgo, el trans-
porte urbano seguramente no va ser una 
opción. Así, las bicicletas podrán y deberán 
ser el modo de transporte necesario para 
mucha gente. Sería muy irresponsable igno-
rar esta posibilidad de reevaluar los concep-
tos preestablecidos que tenemos sobre el 
transporte. Antes de hacerlo, quizás podría-
mos preguntarnos algo muy sencillo de res-
ponder: ¿Existe otro medio mejor, que uno 
que es gratuito, recomendable para la salud 
humana y de bajo impacto ambiental, como 
lo es la bicicleta?.-

Una propuesta para rediseñar la movilidad urbanística

        + información: ana.mrtnvc@gmail.com
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“Las casas adquiridas durante el Covid-19 
tienen una baja de hasta el 30% en dólares”
En medio de la cuarentena y la crisis 
por la pandemia del coronavirus, es  
difícil imaginar cómo evolucionarán 
los distintos sectores de la economía 
una vez que puedan retomar su  
actividad. En el caso del mercado  
inmobiliario, ya es notorio la  
remontada en las ventas

Por: Aldo Castro Moreno
(Aldo Castro Gestión Inmobiliaria - CPI 5028 MP 01-1752)

Durante esta pandemia existen dos venta-
jas al iniciar y continuar con el proceso de 
compra de un inmueble: la posibilidad de 
negociación y la prevención. 
Por lo que a continuación se presentarán 
ambos escenarios para aquellas personas 
que deseen adquirir una vivienda. De 
acuerdo con la firma inmobiliaria se preten-
de que continúen las inversiones inteligen-
tes en inmueble, ya sea para ampliar el  
patrimonio de la familia o para iniciar con el 
arrendamiento inmobiliario. 
Según un estudio realizado por Aldo Castro 
Gestión Inmobiliaria con distintas construc-
toras de la zona, las propiedades adquiridas 
durante el Coronavirus (Covid-19) manten-
drán seria bajas en dólares de hasta un 
30%. Por ejemplo, en B° Alta Córdoba había 
departamentos en 55 a 65 mil dólares; y 
hoy podes comprar en 40 mil dólares. En B° 
Nuevo Poeta o Chacras del Norte, un Dú-
plex de 3 dormitorios rondaban los 185 mil 

dólares; y hoy hay oportunidades de hasta 
en 140 mil dólares. 

Adquirir una propiedad en el presente 
-En caso de realizar la compra durante la 
emergencia sanitaria, los futuros propieta-
rios tendrían la posibilidad de negociar a su 
favor, esto es dependiendo de las posibili-
dades y de su capacidad de pago. 
–Las propiedades adquiridas durante el  
Coronavirus (Covid-19) mantendrán seria 
bajas en dólares de hasta un 30%, por un 
estudio de mercado que realizó la firma 
Aldo Castro Gestión Inmobiliaria.
-Se podría llevar a cabo ofertas en preven-
tas, por lo que se recomienda buscar esas 
ofertas de departamentos, casas etc. los 

cuales posiblemente, antes de esta emer-
gencia sanitaria tenían un precio elevado y 
el consumidor no habría podido cubrir el 
gasto. 
-Ante la contracción en la construcción de 
proyectos, el inventario de vivienda hoy es 
menor, en comparación con los meses  
anteriores, por lo que esta falta de opciones 
podría encarecer en metro cuadrado una 
vez superada la contingencia, por lo que se 
recomienda analizar las opciones que hay 
en venta actualmente. 
-Asimismo, quiero aconsejar invertir en  
viviendas accesibles y en oportunidades de 
negocio.

En medio de la cuarentena y la crisis por la 

pandemia del coronavirus, es difícil imagi-
nar cómo evolucionarán los distintos secto-
res de la economía una vez que puedan  
retomar su actividad. En el caso del merca-
do inmobiliario, ya es notorio la remontada 
en las ventas.

Gestiones personalizadas
En este momento tan dinámico como el  
actual, es imprescindible contar con infor-
mación adecuada y profesional a la hora de 
tomar una decisión en la compra o venta de 
inmuebles. Es por eso, como ya hace más 
de 13 años en la zona y siendo la única  
Inmobiliaria en Nuevo Poeta Lugones, te 
seguimos ofreciendo el asesoramiento  
personalizado que necesitas. Básicamente, 
Te tasamos tu propiedad, la publicamos en 
todos las portales web y la vendemos.-

        + información: 
Cel. 3514 08-6790 / Tel. 4856756
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         + información: 
En Facebook e Instagram Centro Vecinal Zumaran 

A pocas semanas de haber asumido, 
la nueva comisión de Centro Vecinal 
de Ana María Zumarán y San Martin 
Norte, debió suspender sus activida-
des por las medidas de Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio. Sin  
embargo, cuando las condiciones 
se lo permitieron, retomaron poco a 
poco algunos de sus trabajos y activi-
dades. En esta nota, presentamos a  
los nuevos integrantes, sus objetivos  
institucionales e iniciativas realizadas. 

Por: Lic. Javier Alday

Delia Miriam González es la actual Presi-
denta del Centro Vecinal Zumarán y San 
Martín Norte quien, al momento de asu-
mir, manifestó: “El Centro Vecinal se encuen-
tra en buenas condiciones, tanto a nivel 
institucional como edilicio. Continuamente 
estamos trabajamos para ir mejorando las 
instalaciones en general. Queremos agrade-
cer a los vecinos, comercios y a nuestras  
familias por todo sus apoyo y acompaña-
miento... Siempre nos hemos preocupado por 
el bienestar de todo el barrio”.

Continuidad en el trabajo 
La nueva comisión puede considerarse  
como continuidad de la gestión anterior, 
ya que González comenta que seguirán 
trabajando con los mismos objetivos  
trazados hasta ese momento, haciendo  
referencia a las metas planteadas por la 
gestión de Marisa López. 
Miriam González explicó: “Si bien hay  
cambio de presidente, somos en su mayoría 

los mismos que conformamos la comisión 
desde 2015, con cambios en algunos roles. 
Esto nos facilita continuar en la misma línea 
de trabajo que se venía desarrollando. Todo 
lo que venimos haciendo a lo largo de estos 
años seguirá y sumaremos nuevas acciones, 
en pos de mejorar el funcionamiento de 
nuestra sede”. En este sentido, expresó: 
“Formamos un gran equipo, cuyo principal 
objetivo es contribuir al barrio y construir un 
espacio de encuentro y participación vecinal”.

Plan de acción y objetivos trazados
“Entre las metas y acciones a concretar, se 
planteó un listado puntual y concreto:  
Mejorar los baños; cambiar los pisos;  
terminar el cerramiento del patio techado; 
en el terreno de calle Sebastián Gaboto, 
hacer un salón de usos múltiples (con el 
aporte de Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad); realizar un homenajear a 
Sergio Nosicoski (héroe de Malvinas, veci-
no del barrio); darle continuidad a todos 
los talleres; ejecutar campañas de Dengue, 
Chikungunya y  contra el cáncer de  
mamas; organizar exposición de obras de 
arte; capacitación a los vecinos en RCP;  
lograr la colocación de cartelería de  
nombre y numeración en calles que faltan; 
reparación de luminarias; reposición tapas 
robadas en cámaras cloacales y dar  
continuidad a las reuniones festivas con 
vecinos, para lograr un acercamiento con 
la comunidad y evitar la pérdida de esas 
costumbres.
Sobre este plan de metas, la flamante  
Presidenta asegura querer “continuar con 
lo hecho exitosamente y mejorar en lo que 
no se pudo concretar hasta ahora, porque 
apuntamos a promover la calidad de vida y 

desarrollo social del barrio y estimular la 
participación cívico democrática, solidaria y 
de integración de los vecinos. Para ello,  
debemos acordar acciones con el gobierno 
municipal, participando en la gestión,  
siendo nexo con el vecino a través de peticio-
nes, inquietudes y sugerencias”.

Luminarias, inseguridad y solidaridad
“Por la Pandemia que nos azota, nuestro 
Centro Vecinal no abre sus puertas, pero a  
fines de junio realizamos el relevamiento de 
luces en los dos barrios, la cual lanzó un total 
de 50 lámparas sin funcionar. También  
relevamos las calles rotas, el continuo  
problema de las redes cloacales y realizamos 
la limpieza del terrenito del Centro Vecinal 
ubicado en calle Gaboto 1979”, enumeró 
Miriam, quien también realizó un punteo 
de aquellos problemas que son priorita-
rios de atender en aquel barrio: seguridad; 
baches en las calles, presencia de escom-
bros y podas en vía pública y la necesidad 
de una fumigación masiva por dengue y 
alacranes. “Esperamos contar con el apoyo 
de la Municipalidad”, remarcó.
“Durante el mes de junio, hemos logrado la 
recuperación del triciclo de Kike, un vecino 
con discapacidad, ya que había sido robado 
producto de la ola de inseguridad que sufri-
mos. Además, pronto largaremos la campa-
ña solidaria de los cuadraditos de lana de 
20×20cm para transformarlos en frazadas y 
donarlas a quiénes lo necesiten”, reveló.

¿Nuevo rol de los Centros Vecinales?
Desde el Estado Municipal pretenden  
modificar el rol de los Centros vecinales, 
otorgándoles una participación más  
directa en lo que refiere a obras barriales. 
Al respecto, González aclaró: “Nos parece 
bien la propuesta municipal, pero se  
plantean dudas con respecto a otorgar  
nuevos roles a los Centros Vecinales, ya que 
no se asegura la ayuda material que brinda-
rá la Municipalidad. Los Centros Vecinales 
no cuentan con fondos propios para afron-
tar todas las tareas que plantean delegar. 
Una vez que esté reglamentado, vamos a 
poder determinar en qué situación concreta 
estamos frente a esta idea”.-

“Queremos construir un salón de 
usos múltiples sobre la calle Gaboto”
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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
DELICIA BIZCOCHELOS. Margaret Martín. 
Pedidos al Cel. 3513707670
REPARTO-FLETES. Logística y distribución. 
Entrega de encomiendas y paquetes.
Cel. 3516322989
TARTAS  Y ALFAJORES. Alfajores de maice-
na, tartas de crema y durazno, crema y fruti-
lla, dulce de leche y coco, cabsha. ¡Encargá la 
tuya! Cel. 3517886575 ó 3516322989

ALTA CORDOBA, GENERAL PAZ Y NUEVA. 
CÓRDOBA. Departamentos  en oportunida-
des barrio. Desde U$S 35.000  consulte. 
Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. 3  dormitorios 3 ba-
ños, calefacción central, porcelanato, opcio-
nal pileta, desde 165 mil dólares, recibo dpto. 
Apto crédito. Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. Lote de 360 metros 
apto dúplex excelente ubicación 100m  
dólares. Aldo Castro 3514086790
NUEVO POETA. 3 dor 2baños apto crédito 
excelente amplio 150 m dólares, otra 135.mil. 
Aldo Castro 3514086790
JORGE NEWBERY. Casa esquina, Apta para 
comercio, a mts de Juan B justos. Gran patio, 
cocina, dos baños, galería cubierta, living  
comedor. Excelente ubicación. U$s135000. 
Escucho oferta. Marvic 4765024/155932337
MARQUÉS. Excelente estado, muy buena 
ubicación, desarrollada en 2 plantas, PA. 2 
dormitorios, uno con vestidor, un baño  
completo y balcón. PB, 2 dormitorios con 
placard, un baño completo, cocina comedor 
amplio, un living recibidor, garaje pasante 
para 3 autos, lavadero, y patio. U$s 160.000. 
Marvic 4765024/155932337
BELA VISTA. Sobre Ruta E 53, Con Escritura. 
Lote 11 de la Manzana N° 22, Mide 702 mts. 
U$s 27.000. Consulte para ver. 
Marvic 4765024/155932337
VILLA CATALINA. Sobre E53, Rio Ceballos, 
hermosa con gran terreno, guardia de segu-
ridad las 24 hs. PA: 3 dorm,  dorm principal 
con baño con bañera, un espacio de estudio, 
un 2 baño. Planta Baja: coc sep completa,  
living comedor amplio baño toullet, lavade-
ro cubierto, tender, quincho con asador,  
cochera patio amplio y una hermosa piscina. 
U$s 130.000. Marvic 4765024/155932337
ZUMARÁN. Sobre Calle Padre Grenon, entre 
Lulio y Aristóteles, casa interna, muy buen  
estado, 2 dormitorios con placard, baño,  
cocina comedor, living comedor amplio,  
patio. U$s50.000. Marvic 4765024/155932337
COLINAS NORTE. Colonia Tirolesa, a mts de 
la ruta, barrio consolidado, Lote de 520mts, 
con servicios de luz, y agua posesión inmedia-

ta. U$s12.000. Marvic 4765024/155932337
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2  
dormitorios cochera patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dor-
mitorios 3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 
baños garaje doble play room quincho pisci-
na. Todos los servicios. Goffi 4774021
NUEVO POETA.  ¡Excelente! Casa de 3 dormi-
torios 2 baños piscina Terreno 360m² Cub 
160m² Calefacción Central. Consulte. 
Goffi 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios 
(alquilada) U$S 40M. Goffi 4774021
NUEVA CÓRDOBA. Cochera U$S 20.500 
Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av 
Beltrán ¡Consulte! Goffi 4774021
FINCAS DEL SOL. (Cno a Río Ceballos) Barrio 
Cerrado 820m² ¡Consulte! Goffi 4774021
CERRO. Casa 3 dorm, uno suite 3 baños coco-
na living patio garage para 4 autos y sótano.
C. Tosco Tel: 471-4815 / 3516-193187
PATRICIOS. Sobre Av. Capdevila casa 4 dor 
cocina, living comedor, comedor de diario, 
garage doble, patio y quincho. 
C. Tosco Tel: 471-4815 / 3516-193187
AVENIDA ALEM. Casa  3 dor cocina, living,  
terraza y galpón. 
C. Tosco Tel: 471-4815 / 3516-193187
GENERAL BUSTOS. Casa  3 dor cocina come-
dor, living, garage y patio. 
C. Tosco Tel: 471-4815 / 3516-193187
CERRO. Casa sobre Spilimbergo 3 dor uno en 
suite, un escritorio, living cocina comedor,  
garage 4 autos, quincho, patio y dpto de servi-
cio. C. Tosco Tel: 471-4815 / 3516-193187
POETA LUGONES. Dúplex Planta baja:  
Cocina, living comedor, y baño chico. Planta 
alta: 3 dormitorios y 2 baños (uno en suite).  
Piso de porcelanato, griferia FV, mueble de  
cocina macizo, calefactor e instalación lista 
para aire acondicionado en dormitorios. Patio 
de césped con asador. Portón automático. 
Crecer 3515099494 (De L a V 9 a 17hs.).
POETA LUGONES. Casa reciclada a nueva - 
consta de 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, 

NUEVO POETA. 3 dorm 2 baños cochera  
patio $29.000 más impuestos. 
Aldo Castro 3514086790.
NUEVO POETA. 2 dormitorios excelente  
ubicación  desde $23500 más impuestos. 
Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. 3 dormitorios 2  
baños  29 mil más  expensas más impuestos. 
Aldo Castro 3514086790
GENERAL PAZ. Dpto. apto comercio o  
vivienda. PA: 3 dorm (oficinas), baño zonifica-
do, cuarto, baño de servicio, cocina comedor 
grande, living comedor grande, terraza.  
$ 16.500. 
Marvic 4765024/155932337

NUEVO POETA. Dpto. al frente de la plaza. 1 
dormitorio con placard, baño, cocina come-
dor, living, balcón y terraza. $14.000. con Im-
puestos incluidos. No se permiten mascotas. 
Marvic 4765024/155932337
MARQUÉS. Dpto. planta alta, 2 dormitorios, 
un baño, cocina comedor, balcón, terraza y 
cochera. Precio: $ 14.000.- impuestos inclui-
dos. Marvic 4765024/155932337
PUEYRREDÓN. A mts de Bulnes, casa 2  
dormitorios, cocina comedor, living, garaje, 
patio con asador. $ 17000 impuestos inclui-
dos. Marvic 4765024/155932337
POETA LUGONES. Dpto. Planta alta 2 dormi-
torios terraza $14.000 impuestos incluidos 
Goffi 4774021
LAS MARGARITAS. Dpto. Planta Alta 1  
dormitorio terraza $9000 más impuestos.  
Goffi 4774021
ALBERDI. Av. Colón 1571. Dpto. 1 dormitorio 
externo $9.500 Goffi 4774021
ALTA CÓRODBA. Dpto. 2 dormitorios  
balcón $15.000 c/impuestos incluidos. 
Goffi 4774021
COFICO. Dpto. 1 dormitorio con placard, li-
ving comedor, cocina y baño. Balcón con vis-
ta a la ciudad. Además el edificio cuenta con 
sala de espera en planta baja, dos terrazas 
con asador, salón de usos múltiples, jacuzzi, 
pileta y gimnasio. 
Crecer 3515099494
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Monoam-
biente en el cual se encuentra la cocina  
comer, espacio para el living y el dormitorio. 
Cochera para un auto. Crecer 3515099494

patio. Todos los servicios. 
Crecer 3516116969 (Whatsapp)
POETA LUGONES. Local muy bien ubicado 
sobre Lascano Colodrero 2667 Bº P. Lugones 
zona comercial a 200 Mts Av.Mons P0 .Cabrera 
vidriera c/rejas. Medidas: 4 mts de frente x 7 
mts. de fondo, con baño instalado. 
Crecer 476-2749
POETA LUGONES. Casa ideal para inversor / 
jardin de ingreso / cocina comedor, 3 domito-
rios, baño, entrada de autos, patio amplio y 
cuarto de usos varios, todos los servicios pasa 
por el lugar. Crecer 3516116969 (Whatsapp)
SAN MARTIN. Casa sobre Av.Cornelio Saave-
dra cuenta con living, dos dormitorios, cocina 
comedor, baño completo y patio con asador. 
Crecer 3515099494
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa esquina, 
rejas perimetrales en hierro, jardín, dormito-
rio, segundo dormitorio con mueble guarda-
rropas, 3 dorm con plac, antebaño y baño. 
Cocina comedor con muebles bajo y alacena 
en cedro, seg. baño, garaje doble, asador, pa-
rilla, pileta con limpia fondo, terraza con baño 
instalado. Crecer 3516116969 (Whatsapp)
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Planta baja: 
Living comedor, cocina, dos dormitorios y  
baño. Planta alta: Dos dormitorios (uno con 
vestidor), baño con jacuzzi. Cochera doble y 
patio con asador. Crecer 3515099494
PADRE CLARET. Duplex 2 Dorm. 3 baños,li-
ving, cocina comedor, patio , pileta, asador, 
cochera $125 Dolares. Lucas Cardozo  
Inmobiliaria Cel. 3516 65-0641
PADRE CLARET. Duplex 2 dorm. 2 baños, co-
chera, patio $ 98 mil Dolares. Lucas Cardozo 
Inmobiliaria Cel. 3516 65-0641
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Descubrí las 10 diferencias!!

Laberinto!!

Unir con
puntos!!
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Encontrá estos 15 objetos en la imágen
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Sentirás que eres propenso al 
amor, por eso no será difícil 
enamorarse. Hay muchos 
cambios por delante. Recuer-

de enfocar tu atención en los objetivos más 
importantes de la vida. Este mes vivirás una 
vida social energética.  Concéntrate en lo 
que tienes pues quien no es feliz con aque-
llo que detenta no será feliz con nada ni con 
nadie. En el trabajo, no te desalientes frente 
a una negativa, insiste y conseguirás tus  
objetivos. Este no es el momento de las  
precipitaciones sino de la prudencia, ya que 
se presentarán situaciones novedosas. 

Tus pensamientos deberían 
enfocarse principalmente 
en el cuidado de tu equili-
brio interno. Un problema 

importante será también el cuidado de su 
condición física, para fortalecer su cuerpo 
y obtener la resistencia necesaria. Muchas 
cosas con las que has estado luchando 
hasta ahora ahora tendrán la oportunidad 
de avanzar. El futuro es extremadamente 
interesante y atractivo, como un imán. Los 
progresos serán significativos a lo largo de 
este mes en casi todas las áreas. Recibirás 
una recompensa por aquellos esfuerzos 
que vienes realizando desde hace tiempo.

TAURO

GÉMINIS
Para que la vida cotidiana 
sea más placentera, no se  
olvide de los placeres para 
usted mismo. Encuentre un 

momento para hacer lo que más disfruta. 
También debes cultivar tus pasiones. Este 
mes tu energía intelectual y emocional  
estarán muy bien equilibradas. Y te toma-
rás todo de una manera más tranquila y 
más práctica, porque te dará tiempo a 
consensuarlo. Te centrarás principalmente 
en asuntos personales y en tus iniciativas. 
Sabrás de qué forma destacar y cómo  
deberías actuar en cada momento.

CÁNCER
Cáncer, no hay duda de que 
este mes, la actividad astro-
lógica está girando con 
fuerza en tu signo, todos los 

reflectores están puestos en ti, y toda esta 
energía te empieza a preparar para una 
temporada de cumpleaños que viene 
anunciando un gran renacer para ti. Las 
lecciones difíciles y de transformación em-
piezan a quedar atrás. Si fuiste lo suficien-
temente valiente como para soltar relacio-
nes y proyectos que no te aportan, puedes 
estar segura que esos vacíos se van a lle-
nar con algo nuevo y maravilloso, más 
pronto de lo que esperas. 

LEO
El segundo semestre del 
año te va a encontrar dis-
puesta a luchar por tus 
ideales y por defender tu 

visión ética y moral de la vida. Esto te dará 
mucha fuerza para lanzarte hacia una nue-
va aventura de vida, una que quizá implica 
cruzar fronteras (geográficas o metafóri-
cas). Los esfuerzos que has puesto en tu 
carrera o tu proyecto laboral, te llevarán a 
culminar un proyecto, a cerrar un ciclo  
para iniciar otro, y en general, a vivir  
cambios que te permitan construir una  
rutina laboral y personal donde te sientas 
plena, exitosa y feliz, dejando muy atrás “el 
qué dirán”.

VIRGO
Debes de estar muy atento 
porque tu fuego y tus  
ganas de emprender (o  

pelear) se van a estar alimentando de tus  
pasiones, de tu instinto y de esa vena  
intuitiva que poco a poco se irá despertan-
do. El resto del año, te puedes descubrir 
con muchas ganas de revelar secretos, de 
indagar en lo que no te están contando 
pero que de alguna forma percibes. Debes 
solucionar y atender de manera definitiva 
todos esos temas, noticias y asuntos que se 

empezaron a agitar durante junio en tu 
mundo y tu ambiente social: lo que vives 
con tus equipos de trabajo, colegas, cola-
boradores y amigos, para intentar una 
nueva armonía

LIBRA
Este mes inicia regalándote 
fuego y un desborde de 
energía en el que las  
pasiones van a estar muy 

encendidas en tu matrimonio o en tu  
historia en pareja. Así que, aunque puedes 
usar este periodo para reconectar con la 
parte emocional que los une, y volver a  
encender la chispa. Te llegan noticias que 
debes analizar pues cambiarán tu dinámica 
vital. El mes termina pidiéndote que pon-
gas atención a tu medio social, al tipo de ami-
gos que tienes, a los colaboradores y a las 
personas que eliges para formar cualquier  
tipo de equipo o asociación. Es un momento 
de inicios en el que puedes conectar con  
personas nuevas y emocionantes.

ESCORPIO
A partir de julio, y en los me-
ses que restan del año, te 
sentirás con mucha energía 
vital y con mucha fuerza  

física, a la que le deberías de dar salida 
haciendo ejercicio, de otra manera te  
puedes empezar a sentir ansioso, con  
insomnio, o con problemas como presión 
arterial alta. Es un excelente momento para 
emprender un proyecto porque tienes el 
fuego de los nuevos inicios de tu lado. Es 
hora de cortar con todas las comunicacio-
nes estériles en tu vida para que puedas 
abrir tu mente a un nuevo escenario que te 
permite revolucionar tu mundo a partir de 
tus ideas. 

SAGITARIO
Es momento de transfor-
marte y tomar decisiones 
muy fuertes, porque vienen 
resonando con tu necesi-

dad de cambiar. Sé protagonista. Es el mes 
en el que todo termina de caer por su pro-
pio peso para que te liberes y puedas cerrar 
un capítulo importante. El valor que le das a 
tu talento y a tu trabajo también se pone a 

CAPRICORNIO
Necesitarás poner atención 
para mantener o recuperar 
tu energía. Necesitas dar 
prioridad a varios aspectos 

en tu vida, hay cosas que cambiarán. Es  
hora de reinventarte con mucha fuerza, ya 
no luches contra la corriente, mejor prepá-
rate para sostener esos vacíos, porque más 
adelante se llenarán de cosas nuevas y  
hermosas. Empieza una temporada que te 
abrirá la puerta para sanar y para conectar 
con tus heridas. Antes de tomar cualquier 
decisión impulsiva piénsalo detenidamen-
te. No te impacientes, todo caerá por su 
propio peso

ACUARIO
Tus ideas, tu curiosidad y tu 
necesidad de saber más, te 
tendrá moviéndote de un 
lado a otro en busca de  

información. Cuida mucho tus palabras, 
puedes ser bastante imprudente, no te pe-
lees si no es necesario y evita las confronta-
ciones verbales. Vas a vivir finales definitivos 
y cierres de ciclo que vienen a clausurar un 
capítulo de vida que te ha estado ayudando 
a resolver temas pendientes con el pasado, 
a liberar miedos y heridas, e incluso, a  
liberar karma que tenías por ahí. 

PISCIS
A partir de julio tienes que 
empezar a aprovechar la 
energía para emprender y 
motivarte a generar un  

nuevo tipo de riqueza en tu mundo, el  
patrimonio que construyes para ti día a día 
con tus esfuerzos, haciendo uso de tus talen-
tos y de tu conocimiento. Este mes será  
cambiante y esperanzador. Has estado muy 
agobiado por toda la situación pero de re-
pente comienzas a ver la luz y es que estás 
lleno de una creatividad. Casi cualquier cosa 
que te propongas puedes llegar a lograrla.

prueba, y muchas decisiones nacerán  
desde tu amor propio y desde tu necesidad 
de poner límites y cambiar.
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Favorito
No sé si te lo han dicho antes

Pero después de haber comido  
en tantos restaurantes

Los más caros, más ricos,  
más finos y más elegantes

Después de viajar por los sitios más 
extravagantes... Descubrí, yeh

Que tu cuerpo es mi lugar favorito
Y tu boca, mi comida favorita

Porque tú eres lo que yo necesito
Porque yo soy lo que tú necesitas

Que tu cuerpo es mi lugar favorito
Y tu boca, mi comida favorita...

Porque tú eres lo que yo necesito
Porque yo soy lo que tú necesitas

Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito
(Tú eres lo que yo necesito)

Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas
Porque tú eres lo que yo, 
tú eres lo que yo necesito
(Y nadie como yo pa’ ti)

Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas
Tú eres perfecta, sin el 90-60-90

Después del mundo yo darle la vuelta
Te tenía al lado y no me había dao’ 

cuenta... Que tú eres perfecta
Y quiero que me veas como yo te veo

Cuando me vea guapo 
y cuando me vea feo

Quiero que me quieras como yo te quiero
Como yo te quiero, como yo te quiero

Quiero que exageres como yo exagero
Y no te me rías porque esto es en serio

Quiero que me quieras como yo te quiero
Como yo te quiero, como yo te quiero

Que tu cuerpo es mi lugar favorito
Y tu boca, mi comida favorita 

(ay, esa tuya)

Porque tú eres lo que yo necesito
Porque yo soy lo que tú necesitas

Que tu cuerpo es mi lugar favorito
Y tu boca, mi comida favorita

Porque tú eres lo que yo necesito
Porque yo soy lo que tú necesitas

Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito
(Tú eres lo que yo necesito)

Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas
(Que tú eres lo que yo necesito)

Porque tú eres lo que yo, 
tú eres lo que yo necesito

Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas
Después de viajar por los sitios más 

extravagantes.. Descubrí, yeh (¿qué cosa?)
Descubrí, yeh (¿qué cosa, eh?)

Que tu cuerpo es mi lugar favorito
Y tu boca, mi comida favorita 

(ay, esa tuya)
Porque tú eres lo que yo necesito
Porque yo soy lo que tú necesitas

Que tu cuerpo es mi lugar favorito
Y tu boca, mi comida favorita

Porque tú eres lo que yo necesito
Porque yo soy lo que tú necesitas 

(y nada más)
Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito

(Tú eres lo que yo necesito)
Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas

Porque tú eres lo que yo, 
tú eres lo que yo necesito

Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas

(Camilo)

Ante la postergación del “Bailando por un 
sueño” por falta de protocolo frente al  
COVID-19, vuelve el “Cantando por un  
sueño” a la pantalla de El Trece.
Así, tras de 8 años fuera del aire, “El  
cantando” regresará como un ciclo  
independiente de Showmatch y con Ángel 
de Brito en la conducción. El programa 
arrancaría el 20 de julio y tendría 16 parejas 
como participantes, formadas por un  
famoso y un soñador. Se emitirá a las 
22:30hs. de lunes a viernes y promete tener 
el brillo de sus ediciones anteriores.

Los hermanos Alex y Charlotte Caniggia 
viajarían a España para ser parte de la  
cuarta temporada de la exitosa “Elite”. Los 
hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul ya 
habían participado en la promoción de la 
tercera saga de la serie española de Netflix. 
En la escuela secundaria “Las Encinas”, se 
viven diferentes historias que construyen 
una trama donde hay drogas, sexo, amor, 
muertes y encubrimientos. Allí estarán Alex 
y Charlotte para hacer de las “suyas”. La  
serie se estrenó en 2018, se mira en 190  
países del mundo y no deja de sumar fans.

Vuelve el “Cantando por un sueño”

¿Los Caniggia en “Elite”, parte 4?

Todos los domingos a las 12:30hs. por la 
pantalla de América puede verse “Azzaro 
Mundial”, un programa de viajes y deportes. 
De Andorra a Indonesia, de Bangladesh a 
Omán, el periodista deportivo Flavio  
Azzaro muestra la vida de los futbolistas 
que dejaron su país para vivir en el exterior 
dentro una cultura diferente. Los estadios 
deportivos más impactantes, clásicos  
recorridos turísticos, rincones ocultos, sus 
hogares y cómo siguen el día a día de  
Argentina más allá de la distancia.

Azzaro es “Mundial”
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        + información: Cel. 3515 06-0426

“Los cosméticos orgánicos están limpios 
de alteraciones químicas u hormonales”
Utilizar cremas orgánicas es sinónimo 
de incorporar nutrientes directamen-
te como la naturaleza nos los da, sin 
sintéticos, ni procesados con agro-
químicos, dado que la piel absorbe 
todo. Muchas personas comienzan el 
cambio por la alimentación orgánica 
y luego, se dan cuenta que tampoco 
quieren contaminar su dermis con 
agroquímicos. 

Por: Gloria Cuello 
(Cosmiatra)

Anamé Vio es una línea de cosmética  
totalmente orgánica, certificada bajo la 
norma NOP EEUU y la norma orgánica de 
la Argentina, compatible con la norma de 
Europa. Nace de la necesidad de la gente, 
que empieza a solicitar un “cambio”.  
Muchos de los insumos provienen de la 
producción de los cultivos de región de 
nuestra patagonia argentina, de las  
provincias de La Rioja, San Juan, Catamar-
ca, Mendoza, etc.
Anamé Vio aboga por los principios de  
vivir más sano, porque es importante que 
nuestra sociedad se transforme en una  
sociedad de vida sustentable y sobre todo, 
sostenible para las generaciones futuras.
Utilizar cremas orgánicas es sinónimo de 
incorporar nutrientes directamente como 
la naturaleza nos los brinda, sin sintéticos, 
ni procesados con agroquímicos, dado 

que apiel absorbe todo. Muchas personas 
comienzan el cambio por la alimentación 
orgánica y luego se dan cuenta que  
tampoco quieren contaminar su dermis 
con agroquímicos. Por eso, la cosmética 
orgánica es una buena opción para  
comenzar con este cambio.
La composición de la línea de productos 
de Aname Vio,  hace que tu piel se nutra a 
mayor profundidad con el uso continuo, 
logrando que tu piel luzca radiante, brillo-
sa e hidratada. Con el uso prolongado, se 
logra el mejoramiento de las líneas de  
expresión.
Al usar cremas orgánicas, estamos evitan-
do el envejecimiento celular producido 

por los conservantes, derivados del petró-
leo sintético.

Diferencias con un producto natural
Un producto Orgánico es considerado tal 
cuando en todo su proceso productivo fue 
creado bajo la normativa orgánica. Esto 
significa que se prohíbe el uso de pestici-
das, herbicidas agroquímicos y modifica-
ción genética, entre otras cosas. 
¿En qué se diferencia de un producto  
natural? Todo producto orgánico es natu-
ral, ya que solo se acepta el proceso de la 
naturaleza en sí misma. En cambio, un pro-
ducto natural no necesariamente es orgá-
nico. Con los productos naturales, se 

utilizan procesos convencionales, donde 
los herbicidas y agroquímicos están  
presentes. A su vez, pueden estar modifi-
cados genéticamente.

Sus características
- Son productos orgánicos Sin T.A.C.C.,  
libre de trigo, avena, cebada o centeno (los 
cuatro cereales que poseen la proteína de 
Gluten a la cual los celiacos tienen intole-
rancia total y permanente).
- No se usa ningún ingrediente genética-
mente modificado.
- No utilizan fertilizantes, pesticidas ni her-
bicidas químicos.
- No se utiliza la prueba en animales.
- El vencimiento del producto es de 3 años 
a partir del momento de su producción.

De todo y para todo
La línea orgánica cuenta con la rutina dia-
ria como: El aceite de limpieza Orgánica de 
Jojoba, Tonico Orgánico Hidratante con 
Aloe vera y Arandano, Crema Hidratante 
Diurna con Miel y Arandano, crema Facial 
Nutritiva Nocturna con Oliva y Arandano, 
crema facial Orgánica Reparadora. Tam-
bién está la Emulsión corporal reparadora 
con Rosa Mosqueta, Arandano, Manteca 
de Karite y Manteca de Cacao; y los Aceites 
y Mantecas Orgánicas; y mucho más, cada 
uno con sus propiedades y beneficios.
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¿Cómo funcionan los servicios 
de primeros auxilios Psicológicos? 
Se trata de un servicio de salud mental 
profesional y gratuito, a través del  
diálogo telefónico, en el escenario  
de aislamiento ante la emergencia  
sanitaria provincial y nacional que 
atravesamos. 

Hace ya más de un mes, el Colegio de  
Psicólogos de la Provincia de Córdoba, 
brinda servicios de Primeros Auxilios  
Psicológicos telefónicos a quienes residen 
en nuestra provincia. Se trata de un servicio 
de salud mental profesional y gratuito, a 
través del diálogo, en el escenario de aisla-
miento ante la emergencia sanitaria provin-
cial y nacional que atravesamos. 
La atención es brindada a través de aproxi-
madamente 80 profesionales de la psicolo-
gía, que de lunes a viernes, de 0 a 20hs.,  
están constituidos como equipos de  
trabajo, en tres turnos de atención.  
Además, cuentan con otros 60 colegas que 
hacen asesoramiento deontológico y  
supervisores del rol de las Psicólogas y Psi-
cólogos voluntarios.
Desde EXPRESIÓN NORTE, entrevistamos al 
Lic. Diego Zapata (M.P. 5434), Presidente 
del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 
Córdoba; y a la Lic. Prof. María Eugenia  
Caparrós (M.P. 9034), vecina de B° San  
Martín y miembro del equipo de psicólo-
gos de Primeros Auxilios.

¿Cuál es la importancia de recibir apoyo 
profesional y emocional en momentos 
de crisis?
(María Eugenia) En este momento de tantas 
incertidumbres en relación a la salud a lo  
económico, lo laboral hacia el futuro y donde 
lo cotidiano ha sufrido una transformación 
abrupta, es de suma importancia el equilibro 
emocional para transitar y hacer frente a  
estos nuevos desafíos, con recursos saludables.
Lo que sucede con una intervención en el mo-
mento de crisis, es evitar que se produzcan 
futuras consecuencias patológicas. Estadísti-

camente, está comprobado que ese es el  
resultado de realizar asistencia psicológica 
cuando surgen acontecimientos disruptivos 
como catástrofes y crisis como la que vivimos 
actualmente.
Frente a lo avasallante que puede ser esta si-
tuación de pandemia (con todo su impacto), 
no puede descuidarse de ninguna manera la 
salud mental, ya que desde allí se encuentran 
los recursos para hacerle frente a esta situa-
ción, y responder reduciendo riesgos y propi-
ciando prevención y sostenimiento.

tar lo que está viviendo, debido a un colapso 
en sus habilidades de afrontamiento. Es  
necesario auxiliarlo para que dé pasos  
concretos hacia el enfrentamiento de la crisis.
¿Cuál es la diferencia entre este servicio 
y un tratamiento continuo con sesiones 
de terapia?
(María Eugenia) En un tratamiento psicológi-
co hay un proceso, un trabajo continuo y soste-
nido de diferentes cuestiones subjetivas, que 
lleva un periodo de tiempo determinado  
dependiendo en cada caso. En cambio, Prime-
ros Auxilios Psicológicos es un dispositivo que 
posibilita una intervención puntual, que  
responde a la demanda o la pregunta en el 
momento, ofreciendo escucha, contención y 
orientación al consultante. Es decir, una  
respuesta breve e inmediata para el momento 
de crisis, dudas, necesidad de información o lo 
que requiera la persona.
Lo importante del dispositivo es justamente 
que se aplica en la situación de crisis. No es una 
terapia psicológica. No iniciamos una terapia. 
Simplemente, a través de la escucha y de la 
contención, podemos encontrar junto a la  
persona que llama, qué recursos propios tiene 
y orientarla para que, con esos recursos  
propios, pueda hacer frente a esta situación 
crítica. Y pueda encontrar, con sus propias  
herramientas, alguna respuesta o solución a la 
demanda que le aqueja.

¿En qué consisten los primeros auxilios 
psicológicos que brinda el Colegio?
(Diego) Los primeros auxilios psicológicos se 
dan durante los primeros minutos y horas 
después de la crisis, proporcionan apoyo,  
reducen el peligro, brindan herramientas de 
afrontamiento y conectan a la persona en  
crisis con los recursos de ayuda. Nuestra meta 
es restablecer el “enfrentamiento inmediato”, 
ya que la persona se siente incapaz de enfren-

“Los primeros auxilios 
psicológicos son para escuchar, 

contener y orientar a la persona”

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

+ información: 
Leé la nota completa en nuestra web:
www.expresionnorte.com.ar
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¿Cómo será el trabajo en las escuelas, 
junto a los y las estudiantes adaptados?
El Proyecto Pedagógico Individual 
(P.P.I.) es una resolución de carácter 
nacional y  establece que los estudian-
tes con discapacidad,  que se encuen-
tran en procesos de inclusión,  deben  
contar con un Proyecto Pedagógico 
que se elaborare en función de sus  
necesidades y promuevan su  desarro-
llo,  favoreciendo la  inclusión social y 
educativa.

Por: Verónica Agner 
(Prof. en Educación Especial de 
Deficientes Mentales / Lic. en 
Gestión de Educación Especial)

El P.P.I.  (Proyecto Peda-
gógico Individual), como 

lo nombra la Resolución  
N°311 del Concejo Federal de Educación 
(CFE), comienza a ser implementado en las 
escuelas  de manera paulatina, después su 
sanción en el mes de diciembre  del  año 
2016.  
Recién en diciembre del año 2019, el Mi-
nisterio de Educación de la Provincia de  
Córdoba  sanciona  la  Resolución N° 1825. 
La misma presenta una clara adhesión a 
todo lo trabajado y expresado por la Reso-
lución Del Consejo Federal De Educación y 
propone, entre otros aspectos, la elabora-
ción de un Proyecto Pedagógico para la 
Inclusión (PPI) con el mismo espíritu y 
objetivo en ambas resoluciones.

El Proyecto Pedagógico para  la Inclusión 
(PPI), como lo designa nuestra resolución 
provincial,  se implementará en las escue-
las como un instrumento referente y  
mediador del proceso pedagógico, que 
permitirá describir  el qué y cómo apren-
den los estudiantes. Esto permitirá   el 
acompañamiento a toda la trayectoria es-
colar del estudiante con discapacidad. Y 
posibilitará  establecer, de manera clara y 
tácita, cuáles son  las modificaciones en los 
objetivos, los contenidos y evaluaciones 
en todos o algunos de los espacios curricu-

lares, con el fin de garantizar su plena  
participación en los aprendizajes.
La principal herramienta personal  con la 
que debemos contar los docentes es la de 
poder trabajar en equipo,  comprendien-
do que la construcción del PPI implica  
responsabilidades compartidas y que solo 
será  posible si se hace a través de una 
construcción  colaborativa, con aportes y 
propuestas de todos los intervinientes en 
el proceso de aprendizaje de los estudian-
tes con discapacidad.
El PPI  debe pensarse como un instrumen-

to que ayude a eliminar y/o minimizar las 
barreras para el  aprendizaje y la participa-
ción de los estudiantes con discapacidad y 
promover una inclusión plena.

En los casos en que el PPI es necesario,  
debe estar elaborado al comienzo del año 
escolar, sin perjuicio de las revisiones  
periódicas que deben realizarse. En caso 
de que existan demoras para su confec-
ción, la escuela igualmente deberá recibir 
al/a la estudiante en la escuela, y adoptar 
las acciones necesarias para brindarle una 
educación de calidad y para agilizar la  
finalización del Proyecto. Las demoras 
vinculadas al PPI no pueden ser pretexto 
para dejar de enseñar al alumnado con 
discapacidad.
Las personas que cursen sus estudios  
primarios y secundarios con Proyectos 
Pedagógicos Individuales para la Inclu-
sión (PPI) deben ser evaluadas y califica-
das conforme a lo propuesto en este  
instrumento, recibiendo boletines y  
títulos que certifiquen sus aprendizajes, al 
igual que el resto de la población escolar. 
Los títulos de quienes estudien con PPI 
tienen validez nacional (Resolución 
2945/17 del Ministerio de Educación de la 
Nación) y no pueden contener referencias 
discriminatorias o estigmatizantes. 

¡A tener en cuenta!

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
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        + información: 
Verónica Cel. 3512706162 ó Ricardo Cel. 3516256061

El 4 de agosto comienza 
el Taller de Oratoria “AltaVoz”
Tendrá una duración de 4 meses, está 
dirigido a mayores de 16 años y se 
realizará por la plataforma Meet, los 
martes de 19:30 a 21hs. Los profesores 
Verónica Coutsiers y Ricardo Gigena 
nos cuentan en qué consiste y qué 
buscan generar y transmitir en sus 
alumnos. 

Hablar y expresarse correctamente es  
posible. Nuestra manera de hablar dice  
mucho de nosotros y tenemos y podemos 
utilizar “el poder de la palabra” para hacerlo 
como corresponde. En nuestro Taller de 
Oratoria AltaVoz vas a  lograr, con diferen-
tes técnicas, herramientas y ejercicios  
cómo manejar tu hablar para que la  
comunicación con los otros sea perfecta. 
Una correcta respiración, el uso y la  
incorporación de las letras clave, el lengua-
je no verbal, y tantos elementos más que se 
suman a nuestro hablar cotidiano. 
Las clases comienzan el martes 4 de agosto 

de 19:30 a 21hs. mediante la plataforma 
Meet y tiene una duración de 4 meses. 
Está dirigido a personas mayores a 16 años 
de edad. 
La periodista y profesora Verónica  
Coutsiers y el productor radial Ricardo  
Gigena, están a cargo de este taller, ambos 
locutores, acompañando este maravilloso 
mundo de la palabra.
La idea es que la gente aprenda a hablar  

correctamente, tanto a nivel presencial  
como de manera virtual. 
Hacemos hincapié en la importancia del 
dictado de clases vía online ya que, con los 
tiempos que estamos viviendo, es siempre 

necesario seguir capacitando nuestra  
mente y algo tan importante como la  
capacidad de comunicarnos.
El “arte de hablar bien”, no es solamente  
hacerlo con un lindo tono de voz y dicción, 
sino también aprender a expresarse de una 
manera correcta, utilizando la técnica de 
respiración, pronunciación de letras claves 
y que se pierdan los miedos al hablar frente 
a los demás. Además de vencer los miedos, 
también el alumno aprenderá a enfrentar 
las famosas “lagunas” mentales y sobrelle-
varlas. Por otro lado, se entrenará la  
comunicación no verbal, como ser, las  
posturas, los movimientos, formas de vestir, 
etc. La duración es de 4 meses con certifica-
do de nuestra escuela “AltaVoz”. 

“En estos tiempos de Cuarentena 
que estamos viviendo es

necesario seguir capacitando 
nuestra mente y algo tan  

importante como la capacidad  
de comunicarnos” 
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Techos - Tejas - Cerámicos - Sanitarios 
Griferías - Instalaciones Agua/Gas/Cloacas

Hierros - Viguetas - Ladrillos Cerámicos - Block 

Entrega en 36hs.
Transporte Propio

PAJAS BLANCAS

P
B MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

pajasblancas.suc@gmail.com

Congela los precios y ganá!!

Acopios de materiales

Presupuestos Sin Cargo

Mons. Pablo Cabrera 3985 - Tel. 4761839  /  Mons. Pablo Cabrera 4111 - Tel. 4773749

Todas las Tarjetas

“El perrito Rito” de B° Zumarán te da 
la oportunidad de tener hermosos  
canarios en tu casa. Su dueño, Marcos, 
realizó una aclaración importante: 
“Son nacidos y criados en cautiverio; 
no fueron entrampados. Si a las aves 
nacidas y criadas en cautiverio se las 
libera, es darles sentencia de muerte, 
porque no sabrían buscar alimento o 
agua; no sabrían enfrentar a los vien-
tos o protegerse del clima…”.  ¿Cuáles 
son sus cuidados y recomendaciones? 

“Los canaritos son muy sensibles a las  
temperaturas excesivas: pueden morir de ca-
lor o de frío. Es un ave que se puede criar y 
domesticar teniéndola adentro de casa, pero 
ser sacada al aire libre cuando la temperatu-
ra sea agradable”, explicó Marcos, la cara 
visible de “El Perrito Rito”, aclarando que 
“obviamente, necesitan de manera diaria 
agua y comida limpias. Además, cuando  
comienzan a crecer, es necesario saber cor-
tarles las uñas”. 
Desde EXPRESIÓN NORTE visitamos este 
tradicional local comercial de B° Zumarán, 
ubicado en calle Hernando de Magallanes 
3107, para conocer más datos sobre estos 
adorables animalitos.

¿Qué alimento es el recomendado para 
canarios?
La principal fuente de alimento es la mezcla 
para canarios, la cual se compone de una  
variedad de semillas. Pero de manera  
complementaria, pueden comer huevos  
duros y una amplia gama de verduras,  
menos perejil y lechuga. Pero tiene permitido 

comer achicoria, manzana, brócoli,  
pepino… Si se tiene un canario rojo, a esa 
pigmentación se la mantiene con un alimen-
to llamado.

¿Cuál es el mejor lugar de la casa para 
tenerlos?
El lugar ideal es una galería o el patio. Pero si 
se lo deja a pleno aire libre, hay que estar 
atentos a que no sufran frío o calor. Por eso, 
no se recomienda colocarlo en la cocina, 
porque los golpes de calor repentinos o el 
humo, le pueden afectar.  Pueden ubicarse 
también en un living o comedor en donde no 
de la luz del sol, pero de vez en cuando, ellos 

también necesitan la luz natural porque les 
gusta el sol. Muchas veces, cuando están al 
sol, les gusta bañarse. Por eso, se recomienda 
colocarles un recipiente con agua limpia  
para beber y otro recipiente para que se  
bañen. No se bañan en el mismo lugar en 
donde beben. 

¿Cuál es la esperanza de vida de un  
canario?
Es relativa y variable, pero se puede  
establecer en promedio entre 7 y 12 años.  
Pero la relatividad es alta porque son anima-
les sensibles no solo a la temperatura, sino 
también a los ruidos fuertes (por ejemplo, los 

truenos), a las sacudidas abruptas (si recibe 
un pelotazo a la jaula, por ejemplo) o a los 
sustos grandes (si aparece un gato). 

¿Qué tipo de jaula es mejor?
En caso que se tenga un solo canario,  
recomiendo una jaula mediana. Muy chica 
no, porque no podrá moverse; pero tampoco 
muy grande, porque al ser un canario de 
cautiverio, ellos necesitan la contención de 
un espacio delimitado de manera clara; ellos 
no son de volar mucho y en una jaula  
grande, se sienten solos. Pero si se tiene  
mucha cantidad de canarios, es bueno una 
jaula grande, porque así ellos van formando 
parejas. 

Si alguien decide comenzar a criarlos 
por su propia cuenta, ¿Es posible?
Es posible criar canarios, siempre y cuando 
formen parejas entre ellos y, luego, la  
hembra pueda mantener sus huevos a 25 
grados en su propio nido; es muy factible 
criar. Al nido, se lo colocamos nosotros, pero 
si les damos hilos de arpillera, ellos pueden 
armarlo tranquilamente. Pero estos canarios 
no tienen la necesidad imperiosa de armar sí 
o sí sus nidos. 

¿Qué tipos de canarios ofrecen?
Tenemos canarios de canto, de exhibición, 
de colores (blanco, overo, amarillo, nevado, 
agata, mosaicos, rojo intenso, etc), de  
posturas... Por lo general el macho es más 
caro que la hembra porque canta. Los  
precios van de los 800 a los 1000 pesos,  
aproximadamente.

       + información: “El Perrito Rito”: Magallanes 
3107 esq. Díaz de Solís - B° Zumarán - Tel: 4767394

Canarios: Una alternativa diferente 
a las mascotas tradicionales 
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Scouts confeccionan bolsas de dormir 
para personas en situación de calle
Desde B° Alto Verde, el Grupo Scout 
Juan XXIII retomó su campaña “Abri-
gando Esperanzas”, que tiene como 
objetivo fabricar bolsas de dormir  
recicladas para las personas en  
situación de calle. A través de esta 
nota para EXPRESIÓN NORTE, nos 
cuentan más acerca de la iniciativa.

Por: Grupo Scout Juan XXIII (D1-Z22)

Nosotros somos Rovers de la Comunidad 
Rover Nelson Mandela, del Grupo Scout 
Juan XXIII (D1-Z22), Barrio Alto Verde. En el 
año 2017 queríamos ayudar a la comunidad 
que nos rodeaba, pero no sabíamos cómo, 
así que recorrimos la ciudad para descubrir 
qué necesidad podíamos cubrir. Un compa-
ñero volviendo en colectivo un día de  
lluvia, notó la desgarrante situación que 
atravesaban las personas en condición de 
calle en días así. Después de mucho pensar 
surgió “Abrigando Esperanzas”, un proyec-
to que, desde sus inicios, tiene por objetivo 
influir en la realidad de las personas que  
viven en esta situación, ayudándolas a  
través de la elaboración de bolsas de dor-
mir de material reciclado. Al tener esta idea, 
decidimos hacer una encuesta en el centro 
de Córdoba, preguntando a algunas  
personas si la idea de una bolsa de dormir 
les serviría. Recibimos una respuesta positi-
va a esto, ya que nos comentaron que en 
otoño/invierno les ayudaría a protegerse y 
en primavera/verano serviría como aislante 
e impermeable por las lluvias; por lo que 
decidimos ponernos manos a las obras con 
nuestro sueño.
En la actualidad estamos trabajando en el 

marco del Plan Nacional de Voluntariado 
Scout, una propuesta de Scouts de Argenti-
na para colaborar en aquellos lugares que 
sufren consecuencias desfavorables  
producto de la crisis social y económica por 
la pandemia. En el marco del Plan Nacional, 
surge una nueva forma de participación  
llamada #Abrigados. Esta iniciativa tiene 
como objetivo dar abrigo a personas en  
situación de vulnerabilidad. A partir de esta 
propuesta, se retomó el proyecto  
“Abrigando Esperanzas”.

Manos transformadoras 
Nuestra idea es elaborar estas bolsas con 
bolsas de comida para mascotas, ya que 
además de ser impermeables, también es 
una gran oportunidad para reducir la sucie-

dad de nuestra ciudad y reutilizar este tipo 
de material. Para completar el armado de 
una bolsa de dormir, son necesarias 9  
bolsas de alimento de mascotas (de 15 kilos 
en adelante), y las medidas del producto  
final son 80 centímetros de ancho y 1,90 
metros de largo (incluyendo una capucha). 
Como mencionamos anteriormente, los 
destinatarios de estas bolsas de dormir son 
todas aquellas personas que se encuentren 
en situación de calle y que pasan un mal 
momento cuando se les mojan sus perte-
nencias a causa de las lluvias.

¿Cómo colaborar?
Para avanzar con el proyecto necesitamos 
la ayuda de la comunidad para la recolec-
ción de bolsas de comida de animales; de-
ben estar vacías y preferentemente limpias. 
También estamos juntando abrigo (fraza-
das), ropa y calzado para entregar junto con 
las bolsas de dormir. Para contactarnos po-
dés escribirnos a nuestro Instagram @co-
munidadnelsonmandela o comunicarse al 
número de teléfono (Mauro) 351-678-3673. 
Si bien sabemos que nuestro proyecto no 
va a sacarlos de su condición desfavorable, 
somos capaces de aportar nuestro granito 
de arena para que les sean más amenas las 

       + información: Instagram @comunidad-
nelsonmandela o Cel. 351678-3673

noches de frío y lluvia. Entre todos pode-
mos colaborar para cambiarle el día a una 
persona que lo necesita.-
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La historia oficial de...

 Eduardo Gelfo

Encuentro casual
(Q´ Lokura)

Premios Gardel 2020
Se dieron a conocer los nominados a los  
Premios Gardel 2020 y la transmisión de los 
mismos será en agosto, a través de la  
pantalla de TNT. El Cuarteto tiene la  
categoría “Mejor Álbum - Artista” (Ulises 
Bueno, Nolberto Al k la, Ale Ceberio, Magui 
Olave, Diego Olmos, Tyago Griffo, Walter  
Salinas y Hernán el cuartetero); y “Mejor  
Álbum - Grupo” (se destacan: Culpables, “La 
Konga”; Es lo que hay, “Chebere”; Sin red, 
“Sabroso”; Sentite vivo, “La Fiesta”; Bien  
encendidos, “Superband”; Amor eterno, “La 
banda al rojo vivo”; y Compilado de historia , 
“La banda dura”).  

“Choko” solista
Luego pasar por Chipote y La Barra, entre 
otros, a Lucas Juárez, más conocido como 
“Chokolino”, le llegó la hora de lanzarse  
como solista. “Choko” está grabando un 
nuevo disco, en el que tendrá artistas  
invitados para hacer nuevos feats tales  
como: Q’ Lokura, Damian Córdoba, La Pepa 
Brizuela, entre otros. 
El álbum está a cargo por la productora “Dos 
Cabezas”, un proyecto que inició con su  
hermano antes de la pandemia pero que 
ahora está a cargo en conjunto con su padre.

Un encuentro casual unas copas de más
y tu pelo en mi cama cortando la semana.
Dos, todavía somos dos mi locura por vos
y la noche estrellada abriendo nuestras alas. 

Ya maté el despertador esta noche 
es de los dosque no suenen las alarmas, 

clausuremos la ventana
La ciudad nos despertó desayuno vos y yo. 

Mis caricias en tu espalda 
que no llegue la mañana.

En un encuentro casual 
unas copas de más y tu pelo en mi 

cama cortando la semana. 
Dos, todavía somos dos mi locura por vos
y la noche estrellada abriendo nuestras alas.

Ya maté el despertador esta noche es de los 
dos que no suenen las alarmas, 

clausuremos la ventana
La ciudad nos despertó desayuno vos y yo. 
Mis caricias en tu espalda que no llegue la 

mañana... oh oh...
Escapemos a otro mundo 

quedan un par de segundos
oh...  Inventemos una excusa 

para detener el Sol... oh...
Ya maté el despertador esta noche es 
de los dos que no suenen las alarmas, 

clausuremos la ventana
La ciudad nos despertó desayuno vos y yo. 

Mis caricias en tu espalda 
que no llegue la mañana...

La noticia sacudió a todo el ambiente del 
“tunga-tunga”. En la mañana del martes 16 
de Junio de 2020, falleció Eduardo Gelfo 
de un paro cardíaco en su casa. El músico, 
hijo de Miguel Gelfo y Leonor Marzano, 
fundadores del “Cuarteto Leo”, tenía 70 
años y padecía cáncer de sacro. 
La vida del músico estuvo marcada por el 
cuarteto como miembro de la banda que 
crearon sus progenitores. Participó en 47 
discos desde 1968, cuando ingresó con 19 
años.
“El giovanismo de Eduardo Gelfo” era la 
forma que usaban para presentarlo cada 
vez que aparecía sobre el escenario.  
Desde ese momento, se transformó en un 
ícono del cuarteto.
El acordeonista también estuvo presente 
en trabajos de otros artistas ajenos al  
cuarteto, como Gustavo Santaolalla o 
León Gieco, con quien interpretó la  
canción “Del brazo con la suerte” en el  
disco De Ushuaia a La Quiaca publicado 
entre 1985 y 1999.
A su vez, tocó junto a “La Leo” en el  
Festival de Folclore de Cosquín, siendo la 
primera banda del género popular por  
excelencia de la ciudad de Córdoba en  
subir al escenario de la Plaza Próspero  
Molina.
Con su acordeón, atravesó los grandes 
momentos del cuarteto. Representante 

del ritmo 
más clásico 
de la pro-
vincia, se
ganó el 
cariño y el
respeto de
cada uno de
sus colegas.
Junto a su 
hijo Ayrton recorrió todo el país llevando 
la música popular cordobesa con el  
conjunto “La Leo”
Así, luego de luchar desde hace tiempo 
contra una grave enfermedad, murió 
Eduardo Gelfo y el cuarteto todavía está 
de luto.-
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“Para nosotros, restaurar autos 
antiguos es una forma de vida”
Todos los domingos a las 18:30hs.  
por Canal 10, se emite el programa  
“Hattemer El legado” y allí pueden 
verse todos los trabajos de restaura-
ción de autos antiguos y clásicos que 
realiza esta empresa familiar y 100% 
fierrera oriunda de Río Tercero e  
integrada por Daniel Hattmer, junto  
a sus hijos Leandro y Román. 

“Próximamente, estaremos lanzando una 
nueva temporada. Es un programa que ya 
acumula más de 50 capítulos, de más de dos 
años al aire. Se llama ¨Hattemer El legado¨, 
justamente porque el legado de restaurar 
autos antiguos es lo que heredamos y conti-
nuaremos haciendo en nuestra familia”, 
confesó Román desde “el Shopping de los 
fierros viejos”, en diálogo con EXPRESION 
NORTE. 

¿Qué sienten al restaurar autos antiguos?
Es lo que más nos gusta. Yo nací en todo esto 
y es mi forma de vida. Es algo que, desde 
muy chico, lo he vivido cuando mi abuelo 
restauraba. Cada vez que iba a visitarlo a su 
taller, siempre compartía tiempo con él. La 
verdad, es algo que se siente muy bien, ver la 
cara de satisfacción de los clientes cuando 
les devolvés un auto restaurado; se siente 
bien cuando vemos las reacciones muy posi-
tivas de la gente cuando visita nuestro taller; 
de hecho, todos lo definen como “el shop-
ping de los fierros viejos”. Nuestra empresa 
está compuesta de tres locales, que hacen un 
total de dos cuadras y media. En todo este 
predio, está lleno de vehículos y la gente se 
enloquece. Todo esto es nuestro legado. 

Por lo general, ¿qué autos restauran?

Mi familia, desde mi bis abuelo, se ha carac-
terizado por restaurar los Ford T y Ford A y 
algunos Chevrolet. Son autos de principios 
del S. XX y el Ford T es uno de los autos más 
vendidos de la historia y reconocido como “el 
auto del S. XX”. En este trabajo, generalmen-
te hacemos chapa, pintura, enarenado, elec-
tricidad, tapicería, mecánica… una restau-
ración completa, que demanda entre un año 
y un año y medio, dependiendo de cómo se 
consigan las partes. 
Acá no es como arreglar un auto cualquiera, 
acá hay que fabricar la pieza porque no po-
dés ir a comprarla. Los autos se desarman a 
cero y vuelven a nacer.

¿Cómo definen a “Hattemer”?
Es un orgullo, una forma de vida, algo que 
llevamos en nuestra sangre… Casi, obliga-

damente, nuestro apellido está relacionado 
con los autos. 

Un apellido y una pasión con “historia”
Nuestra empresa surgió a principios del 
siglo XX, como un simple taller mecánico 
en la zona de Colonia Cello (provincia de 
Santa Fe) de la mano de mi  Bisabuelo  
Carlos Hattemer, un hijo de inmigrantes 

Alemanes. Su padre Gaspar, había sido el 
dueño del primer auto de esa zona. Al  
inicio de toda esta historia, Carlos comen-
zó trabajando con autos en su simple taller 
y, con el tiempo, su hijo mayor, Aldo, se  
sumaría a trabajar al taller junto a su  
hermano Rubén, para ayudar a su padre. 
A Carlos, desde un primer momento, le  
llamaron mucho la atención los autos, da-
do que su padre Gaspar –quien era un  
alemán neto- había tenido uno de los pri-
meros autos de la zona de Colona Cello. 
Desde joven, Carlos realizó varios trabajos, 
entre ellos, como taxista. Pero el trabajo 
más llamativo y lo que más le gustó, fue la 
mecánica. Por supuesto, a principios del 
Siglo XX, los vehículos eran nuevos, pero 

“Acá no es como arreglar un 
auto cualquiera, acá hay que 

fabricar la pieza porque no 
podés ir a comprarla. 

Los autos se desarman 
a cero y vuelven a nacer”
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con el tiempo, comenzó a convertirse en 
una persona reconocida en aquella zona 
por sus trabajos de mecánica. Carlos tuvo 
dos hijos varones: Aldo “Coco” Hattmer (mi 
abuelo) y Rubén Hattmer. Ellos dos, son 
quienes seguirían en este rubro. Al tiempo, 
Carlos, su esposa Luisa y sus hijos, se mu-
dan a Córdoba en los años 30/40, al depar-
tamento de San Justo. Pero a principio de 
los ´70, Carlos muere y su hijo Aldo, sigue 
con la mecánica. Por supuesto,  
Rubén también, pero él se dedica a los mo-
tores Diesel, una vez que se mudó a Buenos 
Aires. Pero “Coco” queda en  
Córdoba y comienza a trabajar de lleno en 
autos antiguos: Ford T, Ford A… La mano 
de obra de “Coco” es reconocida rápida-

mente también en Córdoba, por lo que el 
taller comienza a tener renombre provin-
cial y poco a poco, él va ganando distintos 
galardones en diversos clubes de autos  
antiguos a los que lo invitan. 
Coco ya no sería reconocido sólo por su  
taller mecánico de autos, sino por su gran 
habilidad en la restauración de autos anti-
guos. A mediados de los ´70, su hijo Daniel 
(mi papá), empieza a compartir el trabajo 
de su padre y se convierte en un sueño  
poder realizar lo que su padre hacía.  
Por eso, poco a poco, Daniel comienza a 
aprender el oficio en el taller de su padre y 
con el tiempo, ellos se distanciaron, porque 
Daniel se perfiló a la compra y venta de au-
tos. Recién en el año 2007, vuelve a dedicar-

se a la restauración de autos antiguos, junto 
a un empresario de Rio Tercero, quienes  
toman la decisión de montar una empresa 
para volver a fabricar los Ford A. Allí, comien-
zan a buscar vehículos por todo el país para 
recuperar sus piezas y volver a ensamblarlo. 
“Coco”, a sus 80 años de edad, también se 
incorpora a esta empresa, cuando tuvo que 
retirarse por problemas de salud. Así, Daniel 
trajo todas las cosas del taller de “Coco”, a 
nuestra empresa de Rio Tercero. Al morir 
“Coco”, en el año 2017, Daniel quedó  
totalmente al frente de la empresa.-

“Hattemer, el legado”, el reality sobre la 
restauración de autos antiguos y clásicos, 
se emite todos los domingos a las 
18:30hs. por Canal 10. 
El programa avanza sobre la pasión de 
esta familia por los autos clásicos,  
mostrando las historias que se esconden 
detrás de cada restauración, los hallazgos 
y las piezas que deben localizar para  
darle vida a las reliquias históricas. 
Durante el desarrollo de los programas, 
se pueden ver autos clásicos, hot  
rod, motores, joyas del pasado, y mucho 
óxido. Danny, Leandro y Román, relatan 
las historias de los autos que pasaron y 
pasarán por su taller de restauraciones, 
conocerán las inquietudes, satisfacciones 
y problemas con los cuales los mecánicos 
deben lidiar a diario. Como así también la 
reacción de los clientes al ver el trabajo 
terminado. 

Un “Reality” de
autos antiguos

        + información: Cel. 3571 61-3933 - 
@hattemer_el_legado (en Instagram)
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¿Qué representa el Vóley en tu vida? 
El Vóley representa mi vida. Desde el momen-
to en que pisé una cancha de Vóley, mi vida 
cambió y fue un antes y un después. Desde ese 
momento se aceleró mi vida de un momento 
para otro y fue un cambio abismal, por el cual 
me dediqué al 100% a esto que amo y sigue 
siendo mi vida: el Vóley. Los valores que se  
inculcan este deporte son muchísimos: la 
unión, aprender a trabajar en equipo, el  
respeto por el otro, aprender a convivir, a 
aceptar diferentes situaciones, a perder, a  
ganar, a planificar objetivos a corto y largo 
plazo… ¡Son innumerables!

¿Qué te genera el Club Poeta Lugones?
El Club Poeta Lugones es el club donde empe-
cé, es el club de la esquina de mi casa, es  
donde crecí, donde ví jugar a mis hermanos y 
a mi mamá, donde empecé a tener mi grupo 
de amigos... Significa un gran amor, una gran 
familia.

¿Qué balance hacés de tu carrera europea?
El balance de mi carrera en Europa es súper 
positivo. La primera vez que fuí tenía 18 años, 
y me faltaba mucho para aprender. Después 
volví a La Plata (a Gimnasia), y después a 
Francia. Ahí se me abrieron las puertas  
increíblemente. Tuve la posibilidad de crecer, 
de desarrollarme en esa liga y de vivir mucho 
tiempo allí. Pasé por diferentes clubes, hasta 
que llegó un momento que sentí que ya había  
llegado a mi límite y decidí probar otras ligas. 
Me fuí a la liga de Brasil, que es una de las ligas 
más fuertes del mundo. Después probé en  
Polonia y ahora, si todo esto mejora después 
de la cuarentena, quizás vuelva a Brasil. Y  
sino, ya veremos... 

A nivel Selección, ¿Cómo es ser una 
“Pantera” y qué significa ser la capitana 
de la Selección Nacional?
Ser “Pantera” es un gran orgullo. Me siento 
muy afortunada y agradecida por poder  
formar parte de este grupo de panteras que 
está haciendo historia en el Vóley femenino. . 
Veo videos de todas las cosas que vamos  
consiguiendo y me sorprende a mí misma. 
Obviamente, también me siento muy orgullo-
sa de ser capitana de la Selección. En un  
principio la capitanía me llegó de sorpresa. 
Pero creo que los años que llevo jugando, la 
experiencia y el mensaje que puedo transmitir 
al equipo es positivo… Siempre fuí muy  
mediadora, siempre en búsqueda de que el 
equipo funcione y que todas trabajemos por 
el mismo objetivo. Siempre soñé con tener  

este rol, con poder transmitir un mensaje  
diferente a mis compañeras. Es una gran  
responsabilidad, y lo hago con gusto y con 
muchísimo amor por este deporte.

¿Qué te genera la incertidumbre respec-
to de los Juegos Olímpicos de Tokio?
Creo que va a ser lo que tenga que ser, como 
estuve muy de acuerdo con que se posterguen 
porque creo que la salud es lo primordial en 
este momento, así que si se llegaran a poster-
gar nuevamente o si se cancelaran, lo enten-
dería. Me dolería mucho por mis compañeras. 
Yo ya cumplí el sueño de los Juegos Olímpicos, 
pero la gran mayoría de mis compañeras no. 
Y es algo que lo tienen muy merecido porque 
que vienen trabajando hace bastante.

¿Cuáles son tus materias pendientes?
Me siento muy orgullosa de la carrera que he 
construido. Me queda pendiente es ver una  
Liga profesional de Vóley en la Argentina,  
donde todas las chicas que juegan porque  
admiran a Las Panteras y que sueñan con  
llegar a la Selección algún día, tengan la  
oportunidad de serlo y de desarrollarse en 
nuestro país. Respecto a la profesionalización 
del Vóley, estamos avanzando y especializán-
donos en cuestiones de género, porque cree-
mos que es a partir de ahí que aparecen las  

diferencias a lo largo de la historia que se ven 
reflejadas hoy en día en un vóley desigual,  
como sucede en todos los deportes femeninos.

¿Vas a ser entrenadora en un futuro?
Sinceramente, no me veo como entrenadora. 
Si tengo que elegir una camiseta para retirar-
me cuando deje de jugar, sería la de Gimnasia 
y Esgrima La Plata…  porque viví muchísimas 
cosas en ese club y jugué  mi primera Liga. 
Cuando me retire, no me voy a dedicar para 
nada al deporte. Pienso que seguramente 
cambiaré de ámbito al 100%.

Por último, ¿Quién es Julieta Lazcano? 
Es la misma persona adentro y afuera de la 
cancha. Me gusta muchísimo divertirme y soy 
una persona re contra curiosa y llena de  
energía. Creo que me queda muchísimo  
todavía por descubrir y disfrutar en esta vida.-

 156560323 
CERRAJERIA

RODADOS E INMUEBLES

LAS
24 Hs Llaves

Codificadas
para autos

Nacida deportivamente en el Club  
Poeta Lugones, “La Princesita” es hoy  
la capitana de la Selección Argentina 
de Vóley femenino, y reconocida  
deportista olímpica internacional. 
Aquí, repasamos su camino desde  
“el club del barrio”, hasta las ligas  
europeas, la capitanía de “Las Panteras” 
y su lucha por un deporte profesional  
y sin favoritismos de género.

JULIETA LAZCANO | Jugadora de Vóley

“Siempre soñé con ser la capitana
de la Selección Argentina de Vóley”


