
Nace un megaemprendimiento 
sustentable en el Cerro

EDICIÓN OCTUBRE 2021

Se trata de "Mercado de Las Rosas", un nuevo espacio verde ubicado en Av. Rafael Núñez al 4500 
(ex Casa China). Cuenta con 6 mil metros cuadrados, un jardín botánico y un vivero. En una  
segunda etapa, ofrecerá un paseo gastronómico y comercial planteado desde la sustentabilidad.
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Torneo Nacional de Karate
La Escuela "Dojo Pitbull Seidokan" de B° 
Santa Cecilia tuvo una destacada participa-
ción en el 54° Torneo Nacional de Karate 
que se desarrolló el 25 y 26 de setiembre en 
el Club Municipalidad de Córdoba.
Los integrantes de dicha Escuela obtuvie-
ron muy buenos resultados: Vivanco  
Ignacio (Oro, Cat. 14 y 15 años),  Villagras 
Benjamín (Oro, Cat. 12 y 13 años Kumite); 
Domínguez Sol (Plata, Cat. 15 años Femeni-
no); Pereyra Contreras Agustina (Plata, Cat. 
10 años); Pereyra Contreras Agustina  
(Bronce, Kumite Cat. 10 años); y Ferreyra  
Ramiro (Bronce).
La competencia contó con la participación 
de delegaciones de Misiones, Salta,  
Tucumán, Mendoza, San Luis, San Juan, 
Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, 
CABA, Catamarca, Jujuy, Santa Fe, Entre 
Ríos y La Rioja.
+ info: Instagram: @dojoPitbullSeidokan

TAMSE adquirió 80 nuevas unidades
TAMSE adquirió 80 nuevas unidades cero 
kilómetro para cubrir el corredor 8 y parte 
del 3 de la ciudad. Los nuevos buses se  
suman a los 30 incorporados en el mes de  
junio, totalizando una inversión sin prece-
dentes de $ 1975 millones, convirtiéndose 
en la adquisición más importante realizada 
por la empresa estatal en los últimos años, 
con el objetivo de fortalecer y mejorar la 
prestación del servicio de transporte urba-
no de pasajeros en la ciudad.  
Desde octubre de este año, TAMSE toma a 
su cargo todas las líneas que componen el 
corredor 8 y en el caso del corredor 3, ab-
sorberá las líneas 31, 32, 33, 35 y 36. 
Al igual que la incorporación anterior, la  
flamante flota será marca Mercedes Benz 
con carrocería Marco Polo y contará con 
Norma Euro 5, que disminuye el óxido  
nitroso emitido, produciendo menos im-
pacto al ambiente. También serán equipa-
das con rampas para personas con discapa-
cidad, piso bajo, caja automática, cámaras 
de seguridad, puertos USB y wifi gratis.
“Estamos orgullosos de lo que hemos logrado 
de la mano del intendente Martín Llaryora en 
el tiempo que llevamos de gestión. Estamos 
convencidos de que trabajando en conjunto 
podemos lograr que TAMSE sea una empresa 
modelo en sustentabilidad, tecnología y mo-
dernización. La empresa que necesitan y me-
recen los ciudadanos de Córdoba.”, expresó 
Marcelo Rodio, Presidente de TAMSE.

Campaña Ladrillo solidario 
La campaña del Ladrillo Solidario busca  
obtener fondos para realizar mejoras en la 
infraestructura de comedores y merende-
ros de zonas vulnerables, para que las  
comunidades que allí asisten puedan  
disponer de un espacio adecuado y seguro 
tanto para la producción/distribución de 
alimentos como para el desarrollo de  
actividades de capacitación, educativas y 
recreativas. 
Esta iniciativa se lleva adelante con el  
esfuerzo coordinado de la ONG Vaso de  
leche, Yo amo mi plaza, Fundación para el 
Desarrollo Sostenible y MerendArq, cuatro 
organizaciones de la sociedad civil que a 
partir de acciones particulares han identifi-
cado un punto de acción en común para 
potenciar el alcance de su obra social en la 
ciudad de Córdoba.
El proyecto "Yo amo mi Comedor" incluye 
la construcción de baños, plaza de juegos, 
un espacio de uso común, cocina industrial, 
renovación de tanque de agua y salas de 
capacitación; la instalación de sistemas de 
energía renovable y una huerta agroecoló-
gica; y Talleres de capacitación.
Vos podés ser parte de la materialización 
de este gran sueño donando un "Ladrillo 
solidario" por el valor de $500, ingresando 
a: https://mpago.la/1dM16va
+ info: Facebook e Instagram: 
@ladrillosolidario - Cel. 3515 373865

Mujeres a la Cancha
En el marco del programa "Mujeres a la  
Cancha", el pasado jueves 30 de setiembre 
quedó inaugurado el Potrero de la Plaza 
Monseñor Angelelli (Uspallata esquina Esme-
ralda) de B° Lomás de San Martín, donde  
funciona la Escuela de Fútbol La JP. Allí, con la 
presencia de diferentes funcionarios, mujeres 
futbolistas, vecinas y vecinos del barrio se  
hizo el acto inaugural y se entregaron los  
correspondientes kits deportivos, compues-
tos de pelotas, arcos, conos, pecheras y guan-
tes de arquera.
Se trata del tercer potrero violeta del Progra-
ma “Mujeres a la Cancha”, para la inclusión 
plena e igualitaria de todas las mujeres en el 
fútbol. El mismo, es llevado adelante por el 
Ministerio de la Mujer junto al Gabinete  
Social, en alianza con las agencias Córdoba 
Joven y Córdoba Deportes y con la Municipa-
lidad de Córdoba.
+ info: Facebook: Escuelita de Fútbol La JP
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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

Vecinos del sector solicitan la 
restitución de líneas de colectivos
El reclamo formal fue presentado a 
través del Centro Vecinal Marqués de 
Sobremonte  para la restitución de 
las líneas 22 y 35 de Ersa y se realizó 
a principios de mes. También se reci-
bieron firmas de apoyo de vecinos de 
Zumarán, San Martín Norte, Granade-
ro Pringles y Los Paraísos, entre otros. 
Al cierre de esta edición,  no habían 
recibido una solución por parte de las 
autoridades.

La Comisión Diectiva del Centro Vecinal  
Marqués de Sobremonte volvió a elevar 
un reclamo, después de que pasara un año 
de haber presentado el anterior, para la 
restitución de dos líneas de Ersa: la 22 y la 
35. Si bien las autoridades municipales les 
habían asegurado que, con las aperturas 
en la pandemia, la situación iba a tener 
una solución, eso no ocurrió hasta el  
momento.
Ahora, los vecinos no cuentan con dos  
recorridos claves, ni con las condiciones 
sanitarias necesarias para trasladarse, ya 
que al haber menos líneas de colectivos, 
viaja mucha más gente en las pocas que 

funcionan y no se respetan los distancia-
mientos.

Nuevo reclamo
En la carta de reclamo, el Centro Vecinal 
aseguró: “En la actualidad, los recorridos de 
las líneas cercanas se encuentran absoluta-
mente saturados y con una frecuencia  
inadecuada, yendo en contra de las normas 
de distanciamiento, en el marco de la pande-
mia del COVID-19, sumado a la creciente  
situación de inseguridad que se vive a  
diario”.
En este sentido, Mariela Nazara, Revisora 
de Cuentas del Centro Vecinal, brindó más  
detalles de la situación aún presente:

¿Cómo se vieron perjudicados los  

vecinos del barrio desde que quitaron 
las líneas 22 y 35 de Ersa?
Los vecinos usaban mucho ambas líneas, 
porque en el caso del 22 era una línea que 
pasaba por el medio del barrio, le quedaba 
cómoda a todos. La 35 también, era para los 
viajes interbarriales. Hay mucha gente que 
trabaja cerca, como en Alta Córdoba y el  
colectivo era cómodo, aunque no tenía  
tanta frecuencia. Hoy se mantienen mal las 
frecuencias y los vecinos tienen que caminar 
muchas cuadras, con el peligro que eso  
conlleva.

Esas líneas, ¿Fueron reemplazadas de 
alguna manera?
Si bien algunas de las líneas cambiaron par-
cialmente el recorrido (para cubrir un poco el 

que hacia el 22), no es suficiente, porque es 
una mayor cantidad de pasajeros a cubrir, 
con la misma cantidad de unidades. El 35 no 
tuvo ningún reemplazo directamente.

¿Han recibido alguna respuesta desde 
que presentaron el reclamo?
Hace un año presentamos el reclamo por 
mesa de entrada y a la fecha no hubo  
respuestas.  Solo recibimos una verbal, di-
ciendo que se levantaban motivo de la pan-
demia, pero que volverían junto “con la vuel-
ta paulatina a la normalidad”. Y aquí 
estamos, volviendo a pedir a los vecinos que 
nos acompañen en el reclamo por escrito 
junto con otros barrios de influencia. No solo  
logramos reunir firmas de los vecinos de  
B° Marqués de Sobremonte, sino también de 
otros barrios como Zumarán, San Martín 
Norte, Granadero Pringles y Los Paraísos,  
entre otros, que también están siendo perju-
dicados. Todos los Centros Vecinales que nos 
sentimos afectados, estamos trabajando pa-
ra que vuelvan a circular las Líneas de Ersa 
22 y 35 como antes.-

"Hace un año presentamos el 
reclamo por mesa de entrada 

y a la fecha no hubo respuestas"  
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Luis Luna se convirtió en el 
“Profesor Distinguido del año” 
"Vale muchísimo esta caricia al corazón 
y lo comparto con todos mis colegas 
docentes", expresó el Profe del IPEM  
N° 43, Presidente Hipolito Yrigoyen de 
B° San Martín, quién cuenta con más de 
40 años de trayectoria y en setiembre 
de este año, recibió este reconocimiento  
por parte del Ministerio de Educación.

Por: Casandra Quevedo

Luis Luna, docente de Lengua Portuguesa y 
Formación Para la Vida y el Trabajo en la  
Escuela Presidente Hipolito Yrigoyen ubica-
da en Av. Castro Barros esquina Federico 
Brandsen de B° San Martín, se llevó una  
sorpresa muy grata al ser reconocido por el 
Ministerio de Educación como “Profesor 
Distinguido del Año“. Pero esto no sorpren-
dió a sus colegas, quienes conocen de su 
gran vocación y trabajo. Si algo lo llevó a 
este premio fue su iniciativa de proponer 
pasantías y experiencias laborales para sus 
alumnos en distintos lugares de la provincia.
Tras su distinción, hay un mensaje que  
quiso dejar en claro: Que desea escuchar 
siempre a sus alumnos sin olvidar que él 
también pasó por sus edades. “Siempre en 
la vida hay un docente profesional que los va 
a orientar por el buen camino. La elección es 
de ellos”, resaltó Luis, dejando impresos  
varios de estos valores que sabe transmitir 
y lo “destacaron” como profesor del año.

"Nuestra vocación es pura"
¿Qué sentiste al ser distinguido como 
profesor del año?
La verdad jamás me imaginé tan significativa 
noticia, cuando el día viernes 10 de septiem-
bre por la mañana después de dar una clase 
virtual recibí en mi celular la llamada de la 
secretaria del Ministro de Educación de la  
Provincia de Córdoba, Delia Provinciali para 
darme la noticia. Al principio lo tomé como 
que era una broma… ¡Imagínese! ¡Somos 
más de 8.000 docentes en la provincia de  
Córdoba! La verdad que no me lo esperaba. 
Desde luego, uno como docente siempre es-
pera una devolución positiva de los alumnos, 
por como somos empáticos con ellos y nos 
involucrarnos para que puedan ser personas 
de bien el futuro (más allá de cada asignatura 

que damos). Nuestra vocación es pura y siem-
pre nos van a distinguir por ser auténticos  en 
lo que ofrecemos para nuestros alumnos de 
cualquier gestión, pública o privada. 

¿Cuáles crees que son tus fortalezas?
Principalmente, el sentido de pertenencia. Si 
bien es cierto que doy clases en varios  
colegios de la asignatura “Portugués” en la 
Ciudad de Córdoba, soy un docente flexible y 
me involucro con toda idiosincrasia de cada 
uno de ellos. Trabajo en nivel secundario  
público y privado, como así también en nivel 
terciario.

¿Cuáles son las propuestas que creés 
que te llevaron a este premio?
Las estrategias utilizadas durante la pande-
mia me resultaron positivas para la comuni-
dad educativa. Puedo mencionar algunas, 
como utilizar diferentes plataformas de redes 
sociales en Internet, llegar a cada unos de mis 
alumnos y siempre nivelar para arriba e  
incluir. Otra fortaleza fueron las pasantías no 
rentadas en el Ciclo Orientado, aportando  
experiencias laborales a los alumnos, como 
por ejemplo en el Banco de Córdoba, el Teatro 
Real, el Banco de Alimentos, la Dirección  
General de Secundaria, el Museo Ferreyra, el 
Museo Dionisis, el Cabildo y el Consulado de 
Brasil. Es por eso que pienso que las autorida-
des pusieron foco en mí para distinguirme. 

¿Qué mensaje te gustaría dejarle a otros 
docentes en este presente atípico de la 
educación en pandemia?
El mensaje es muy claro: Hay que dejar de la-
do nuestros egoísmos y ser profesionales con 
convicciones al servicio de nuestra vocación. 
Seguramente que al corto o largo plazo va-
mos a tener una distinción de cualquier índo-
le, al personas de bien, íntegros y entregados 
a nuestra profesión, el tiempo nos iluminará. 
Dignifiquemos nuestro trabajo día a día, que 
somos capaces de formar personas críticas, a 
favor de una educación mejor libre y gratuita 
para todo el mundo.

¿Y a tus alumnos qué les dirías?
El mensaje que dejó y dejaría a lo largo de mi 
trayectoria en las aulas es escucharlos desde 
mi corazón, sin olvidarme que pasé por sus 
edades (con todas esas locuras de sobresalir, 
brillar en nuestras improntas personales que 
se nos presentan en la vida). También quiero 
decirles que no dejen de vivir la vida en un cli-
ma de sana alegría, respetando los principios 
que nos ofrece esto de vivir en democracia.-
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Construyen un aliviador cloacal que 
beneficiará a seis barrios del sector
La obra tiene una traza de 2600  
metros lineales de longitud y la mayor 
parte se realiza sobre la Av. Monseñor 
Pablo Cabrera. Los trabajos favore-
cerán a 12.000 vecinos de los barrios 
La France, Las Margaritas, Lomas de 
San Martín, San Martín Anexo, Parque 
Chacabuco y San Martín. 

A principios de setiembre, la Municipali-
dad de Córdoba comenzó la construcción 
de un nuevo aliviador cloacal sobre Av. 
Monseñor Pablo Cabrera, que brindará  
soluciones a históricos desbordes en la vía 
pública de los barrios La France, Las  
Margaritas, Lomas de San Martín, San  
Martín Anexo, Parque Chacabuco y San 
Martín.
En total se ejecutarán 2.600 metros  
lineales de cañerías que inician en una  
boca de registro sobre Concepción del 
Bermejo y Bv. Los Granaderos, por esta  
última hacia Monseñor Pablo Cabrera, 
donde continuarán hasta el puente del 
Trabajo.
Un pequeño sector de la traza se ramifica-
rá estratégicamente por Mercedes de San 

Martín, desde Monseñor Pablo Cabrera 
hasta Curupayti.
Los ductos de entre 250 y 315 milímetros 
de diámetros se suman a los ya existentes, 
duplicando la capacidad de transporte de 
líquidos.
Sobre el puente del Trabajo se conectará 
la red al Colector Costanera desarrollado 
por el Gobierno de la Provincia. Además, 
se prevé la construcción de 40 bocas de 
registro sobre la nueva traza.

Un problema histórico
Todas estas acciones beneficiarán a 12.000 
vecinos del sector noroeste de la ciudad, 
aliviando la sobrecarga del sistema por el 
aumento poblacional de la zona noroeste 
que causaba numerosos desbordes en la 
vía pública.
“Estamos haciendo una obra muy importan-
te, que va a beneficiar a 12.000 vecinos de 
seis barrios y sectores aledaños. Cuando co-
lapsan las cloacas es urgente hacer un alivia-
dor que se conecte a los colectores troncales, 

descomprimiendo la situación del barrio e 
impidiendo que desborden. Con obras en los 
barrios ponemos a Córdoba de pie”, expresó 
el intendente Martín Llaryora.

Los aliviadores constan de la ampliación 
del diámetro de las cañerías cloacales en 
sectores estratégicos y el desvío del  
caudal de líquidos en sectores donde hay 
un exceso de demanda por aumento  
poblacional y, en consecuencia, un alto  
nivel de deterioro de las instalaciones,  
especialmente en aquellas que por años 

En total, se ejecutarán 2.600 
metros lineales de cañerías que 
inician en una boca de registro 
sobre Concepción del Bermejo y 

Bv. Los Granaderos, por esta 
última hacia Monseñor Pablo 
Cabrera, donde continuarán 

hasta el puente del Trabajo. Un 
pequeño sector de la traza se 

ramificará estratégicamente por 
Mercedes de San Martín, desde 

Monseñor Pablo Cabrera  
hasta Curupayti.
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sufrieron falta de mantenimiento y por el 
mal uso del sistema y arrojo de elementos 
indebidos a la red.
La metodología implica, en algunos casos, 
la conexión de los aliviadores por medio de 
bypass a los colectores cloacales que el Go-
bierno de la Provincia ejecuta desde el año 
2017, los cuales poseen en promedio un 
diámetro superior a 1.000 milímetros, ace-
lerando el paso de líquidos.
 
Más aliviadores para la ciudad
Desde el inicio de la gestión ya se realizaron 
22 aliviadores, nueve más se encuentran en 
ejecución y se prevé completar 100 al finali-

zar la gestión. La inversión prevista en el 
corriente año es de $364 millones.
Se encuentran en curso obras que alivian la 
red cloacal en la esquina de la calle  
Ducasse, Ghandi, Paso de los Andes, en  
Av. Del Pilar, en Av. Los Incas de barrio Villa 
Revol Anexo y en tres puntos de General 
Bustos.
De esta manera, la optimización del servi-
cio disminuirá paulatinamente los desbor-
des de líquidos cloacales, beneficiando a la 
población en materia sanitaria y ambiental.

Diez años de espera y reclamos
“Estamos muy agradecidos por las obras de 

aliviadores cloacales que se están llevando a 
cabo en Av. Monseñor Pablo Cabrera, porque 
va a llevar una solución al repetitivo proble-
ma de derramamiento cloacal”, manifestó 
Fernando Saires, presidente del Centro  
Vecinal Las Margaritas, en dialogó con  
EXPRESIÓN NORTE sobre los alcances y la 
importancia de la obra. 

¿Qué sintieron los vecinos y vecinas del 
barrio al recibir la noticia de que tras 10 
años iban a colocar un aliviador cloacal?
Cuando comenzaron las obras en Av. Monse-
ñor Pablo Cabrera esquina Bv. Los Granade-
ros, no sabíamos muy bien de qué se trataba. 
Por lo que en general había cierta indiferen-
cia, pero se generaron algunos inconvenien-
tes de tránsito dentro del barrio y malestar, 
por la gran cantidad de vehículos que circula-
ban. Esto cambió cuando se difundió de que 
este inconveniente era para solucionar la  
gravísima problemática que generan los  
derramamientos cloacales en el barrio, por lo 
cual ahora hay un sentimiento de satisfacción 
por las soluciones que llegan.

¿Creen que era una tarea pendiente por 
parte de la Municipalidad? 
Obviamente que era una tarea pendiente. Yo 
estoy en el barrio desde el año 2006 y es un 
problema constante que se agravó significati-
vamente en los últimos años. No solo por el 
derramamiento en la vía pública, sino  
también que en muchos casos los líquidos  
retornan a los domicilios. Imaginate el foco 

infeccioso que significa esto… Claro que era 
una tarea pendiente, pero por suerte parece 
que en poco tiempo se va a solucionar.

Desde el Centro Vecinal venían  
reclamando esta obra, ¿No? 
Cuando nos encontramos con el intendente 
Martín Llaryora en la obra, me señaló y ,e dijo: 
“Vos fuiste uno de los que me pidió esta obra”. 
Así que, si se acordó, imaginate cuánto lo re-
clamamos. Pero no solo fueron reclamos ais-
lados, en una oportunidad nos reunimos con 
el Subsecretario de Participación Ciudadana, 
Juan Rufeil, quien se comprometió a gestio-
nar soluciones. Hoy tengo la plena seguridad 
de que así lo hizo, pero los reclamos no se limi-
tan a eso… Los referentes barriales tenemos a 
nuestra disposición lo que se llama “App Ciu-
dadana” en el teléfono, que es una herra-
mienta por medio de la cual realizamos infini-
dad de reclamos en relación a las cloacas 
rebalsadas. Te voy a ser sincero, la respuesta 
llega rápidamente, pero siempre fue un par-
che al problema de fondo, yo creo que ahora 
llega la solución definitiva.

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500
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El nuevo abanderado de la 
U.N.C. es de B° Poeta Lugones
Germán Arroyo se recibió de licen-
ciado en Filosofía el pasado 22 de  
setiembre con un promedio de 9,92 
tras presentar su trabajo titulado:  
“Lacan: Hegel, la influencia de la  
filosofía de Hegel en la teoría lacania-
na del sujeto” y es el abanderado de la 
Universidad Nacional de Córdoba.

Germán Arroyo, tiene 28 años, es vecino de 
B° Poeta Lugones, y un apasionado por la 
lectura y el pensamiento. Comenzó  
estudiando abogacía, pero luego decidió 
seguir su verdadera vocación, la Filosofía. 
También es un talentoso autor de libros, 
uno de ellos publicado por una reconocida 
editorial. Aquí un reconocimiento a los fru-
tos de su pasión y esfuerzo diario.
Germán es un chico estudioso, de perfil ba-
jo y con muchos amigos. Es sensible,  
humilde, y con un sentido humanitario, por 
lo que hace voluntariados en ONG’S. Ac-
tualmente, trabaja en atención al público y 
en sus tiempos libres (con gran vocación), se 
dedica a enseñar como profesor particular a 
los niños/as y adolescentes del barrio, en 
materias con orientación humanidades.  

Llevar la Bandera
Sin buscar nada a cambio, fue premiado. 
Cursando casi el último año de la carrera 
Lic. en Filosofía, en noviembre de 2020,  
llegó una gran la noticia: con un promedio 
general de 9.92, Germán se convirtió en el 
abanderado de la Universidad Nacional de 
Córdoba, por el período 2020-2021. Unos 
días antes, le habían informado que  
también por su promedio portaba la  
bandera representando a la Facultad de  
Filosofía y Humanidades. Por el contexto de 

pandemia la entrega de la bandera y de la 
medalla de honor, fue en actos ceremonia-
les de modalidad virtual.

Sus pasos como escritor
En plena crisis sobre cuál era su verdadera 
vocación y su futuro, pero con la convic-
ción de ir detrás de las letras, dio sus  
primeros pasos como escritor. Así fue  
como en el 2015, después de muchos  
desvelos, publicó la novela “La Grieta”  
(Primera Edición, Editorial La Reforma,  

septiembre 2015). 
Así es como con su gusto por las letras y el 
conocimiento, lejos de las redes sociales, 
pero cerca de los libros, el abanderado va 
construyendo su presente. En su casa siem-
pre tiene listo un café y un libro para quien 
quiera reflexionar sobre la vida.

Presente y futuro...
En el presente, Germán realiza un doctora-
do que profundiza sobre el feminismo. 
También estudia latín, inglés y alemán.
En su casa hay muchos libros, pero  
siempre tiene a mano uno de Jorge Luis 
Borges. No obstante, su interés, por estas 
horas, está enfocado en la filosofía de  
Judith Butler, considerada una de las voces 
más influyentes del feminismo y la teoría 
política actual.
Su sueño es disertar en congresos, poder 
ganarse la vida ejerciendo lo que ama,  
trabajar rodeado de libros, ser docente y 
tener su casa propia con libros en cada  
rincón. 

Agradecemos a Germán por representar-
nos y llevar con honor la bandera de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Su  
trayectoria es un orgullo para su familia, 
amigos y los vecinos de B° Poeta  
Lugones. Su historia es un ejemplo de  
superación y una muestra de que los  
sueños se pueden hacer realidad, cuando 
el motor es la voluntad y la pasión en  
cada paso.
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ROCÍO PEREYRA BELLEZA
tiene el regalo para Mamá

Estas vacaciones viajá 
con KLINGER VIAJES 

GANESHA: Velas aromáticas 
y 100% ecológicas

GANESHA es un emprendimiento que 
surgió cuando comenzó la pandemia.  
Nuestras velas aromáticas son 100%  
ecológicas fabricadas con cera de soja de 
primera calidad. Este material tan noble y 
dúctil hace que las velas no emanen  
humo negro tóxico, duren 2 o 3 veces más 
que las velas de parafina, y se pueden  
reutilizar los envases para fabricar una 
nueva vela o para lo que desee.
Fabricamos velas para eventos (souvenirs: 
15 años, bodas, aniversarios, comunión, 
bautismos, cumpleaños, etc,); Centros de 
mesa, decoración para el hogar, hacemos 
regalos personalizados y rellenamos  
envases. Vendemos por menor y mayor. 
Tenemos velas en cuencos de madera, de 
cemento, fustas, fogoneros, copas,  
copones, vasos labrados, latas, velones y 
bomboneras. Además anexamos porta-
velas con bases en vidrio labrado, apaga 
velas y portavelas en macramé.
+ info: Instagram: ganeshadeco_  
Cel. 3513547848 (Marisa)  
Cel. 3512052167 (Vanina) 

ROCÍO PEREYRA "BELLEZA INTEGRAL" es 
un espacio que busca ir más allá de brin-
dar tratamientos puramente estéticos  
sino que busca fortalecer lazos de  
escucha, acompañamiento e intimidad en 
el momento de realizar un tratamiento o 
servicio. Se diseñan protocolos personali-
zados según las necesidades del paciente, 
siempre teniendo en cuenta que la efecti-
vidad de un tratamiento depende del 
compromiso de la profesional y de la  
persona que elije este espacio.
A su vez, cuenta con servicios de manicu-
ría, cosmetología, estética corporal y  
depilación definitiva. Como así también, 
aparatologia estéticas para alquiler, dos 
equipos totalmente complementarios  
como son el "Vela Slim Plus" y "Vela Up" 
con traslado incluído, asumiendo el com-
promiso de entrega en tiempo y forma. 
Para el mes de la madre, ofrece "Gift 
Cards" con servicios varios y la posibilidad 
de combos estéticos madre-hija/o. 
+ info: B° Nuevo Poeta - Cel: 3516 669172 
Instagram: @rociopereyra.belleza

Renová tu hogar con 
LA ESQUINA BAZAR

LA ESQUINA BAZAR abrió sus puertas en 
septiembre del 2020 en B° Santa Cecilia y 
cumplió un año a puro crecimiento,  
sacrificio y dedicación. Allí podrás encon-
trar todo lo que necesitas para decorar tu  
hogar, patio o jardín: Desde muebles de 
pino, hasta regalería, juguetes, artículos 
de decoración y bazar.
"Compramos cuatro reposeras al por 
mayor y las vendimos ese mismo día en el 
cantero de la Av. Spilimbergo un sábado. 
Para el otro finde, pedimos diez y así fue  
cómo arrancamos. Con el boom de las  
piletas en el verano pasado, nos animamos 
a fabricar camastros, mesas y bancos que 
fueron las vedettes. Así se sumó el bazar por 
la llegada de las fiestas", expresaron  
orgullosos sus dueños, para luego  
agregar: "Tanto sacrificio dio sus frutos. Hoy 
fabricamos los productos específicos que 
demandan los clientes y tenemos una  
línea estándar".
+ info: Av. Spilimbergo esq. Mario Grandi - 
B° Santa Cecilia - Cel. 3517505061 - 
Instagram y Facebook: La Esquina Bazar

Luego de trabajar 15 años en el rubro  
turístico, decidimos emprender vuelo 
propio. Es por eso que hace más de 10 
años en KLINGER VIAJES estamos reco-
rriendo estos cielos que son intermina-
bles de explorar. Somos una Agencia de 
Viajes y Turismo que recorre este camino 
con paso firme y bases sólidas como la 
honestidad y la sinceridad. Nuestros  
objetivos son que los pasajeros regresen 
contentos de haber realizado el viaje de 
sus sueños y vuelvan a elegirnos. 
Para este verano, debido a la Pandemia, 
creemos que la gente se inclinará por 
destinos  nacionales, como Costa  
Argentina, Cataratas de Iguazú y los  
regionales como Brasil y Chile. 
Estamos inscriptos en el Ministerio de  
Turismo de la Nación para que nuestros 
pasajeros puedan obtener el beneficio 
del Pre Viaje; y se puede financiar con  
tarjetas de crédito de acuerdo al  
convenio de cada banco. 
+ info: Cel. 3512059483 - Instagram y 
Facebook: @klingerviajes   
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Al ritmo del Malambo, Ezequiel  
Lobaiza ha transitado innumerables 
escenarios de la provincia y del país; 
inclusive, el Escenario Mayor del Festi-
val Nacional de Cosquín. A sus 18 años 
de edad, está a punto de finalizar el  
secundario en el IPEM N° 35 “Ricardo 
Rojas”, ubicado en B° Villa Cabrera,  
lugar en donde nos habló de su pasión 
por el baile folclórico. 

Por: Lic. Javier Alday

“A mis abuelos siempre les ha gustado el  
folclore, desde jóvenes. Ellos fueron quienes 
me mostraron este mundo”, afirmaba 
Ezequiel, al recordar sus primeros pasos en 
la danza tradicional: “Fue mi abuelo quien 
me dio la posibilidad de ir a una academia 
para aprender esta danza. Mi primera clase 
fue un 21 de julio del año 2009. Desde ese día, 
me encantó la propuesta y seguí aprendiendo 
hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo, 
mis hermanos se sumaron”, expresó. El  
grupo de la academia que lo acobijó desde 
un inicio hasta el día de hoy, se llama  
“Sentir-lo Argentino”. 
"Personalmente, competí a nivel provincial en 
la categoría Malambo y fui campeón  en el 
año 2016 y 2017, pero en otros años he queda-
do en 3° puesto. A nivel Nacional, también en 
Malambo, salí campeón en 2019. En cuanto a 
grupal, también salimos campeones provin-

ciales y nacionales. Por otro lado, a principios 
del año 2020, bailé en el Pre Cosquín y en la 
apertura formal de la cuarta noche del  
festival, sobre el escenario mayor. Eso fue  
inolvidable", comentó el Rey del Malambo 
de la zona norte. 

"Me encanta bailar y viajar"
Lograr niveles tan altos, requiere mucho 
trabajo y ensayo previo, ¿verdad?
Sí, mucho. Al asistir a una competencia, nos 
exigen posturas y pasos de baile específicos. 
Los zapateos bien hechos a tiempo de ritmo y 
los pases a compás. Las “mudanzas” son cla-
ves en la evaluación; es decir, los zapateos en 
el folclore, los cuales pueden durar entre 3 y 
10 minutos en las competiciones, según de 
cuál se trate. En nuestro caso, hacíamos tam-
bién muchos ejercicios cardiológicos. La  
preparación física era intensa y por momen-
tos estresante. Los ensayos suelen ser de lunes 
a viernes de 18 a 22hs.; y sábados y domingos 
desde las 15hs. hasta horario indefinido.  

Cuando finalmente el día de la competencia 
llega, se puede decir que es “el día más tranqui-
lo”, porque lo intenso ya pasó antes… al  
momento de bailar, uno sólo debe estar con-
centrado y no pensar en el jurado ni en el  
público. 

¿Qué proyectos tenés?
Me gustaría seguir bailando por muchos años 
más. Pero a finales de este año, me iré a vivir a 
Buenos Aires durante dos años y, en ese tiem-
po, no podré seguir ensayando. Pero cuando 
regrese a Córdoba, lo primero que haré será 
retomar el baile. La verdad que me encanta lo 
que hago; de hecho, cuando vamos a una  
Peña, mi familia y yo no nos aburrimos,  
porque nos gusta mucho la música folclórica 
y, además, bailamos. 

¿Qué significa para vos la danza?
No solo el baile en sí, significa mucho para mí, 
sino también el hecho de poder viajar por  
toda la provincia y el país... ¡Eso me encanta! 
El baile me da la enorme oportunidad de  
poder viajar y eso es muy bueno.

Un Campeón de Malambo 
en el IPEM N° 35 Ricardo Rojas
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Lo que muchos aún consideran como 
“basura”, en realidad son materiales 
con potencial de reciclado infinito. En 
nuestra ciudad y provincia, la mayoría 
de estos valiosos elementos son ente-
rrados y desaprovechados; pero más 
grave aún, generan altísimos niveles 
de contaminación. Eugenio Muñoz 
cuenta con un proyecto claro, viable, 
rentable, formal y necesario, para dar 
respuesta a estos planteos. 

Por: Lic. Javier Alday

En un extenso y detallado proyecto, Euge-
nio Muñoz redactó y plasmó una propuesta 
ampliamente superadora a los sistemas de 
tratamiento de residuos que hoy tenemos 
los cordobeses. La iniciativa fue presentada 
en el año 2012 ante las Secretarías de 
Medioambiente de la Municipalidad y de la 
Provincia y, si bien el proyecto fue aproba-
do, no se destinó el dinero necesario para 
concretarlo, por lo que –en la práctica- es lo 
mismo que un rechazo. Al respecto, el veci-
no de B° San Martín expresaba: “En ese  
momento, con sólo 10 millones de pesos,  
hubiese sido suficiente para crear la empresa 
y ponerla en marcha. En tan solo ocho meses, 
la misma ya hubiese sido autosustentable 
económicamente, ya que todo lo que se  
recicla se puede comercializar realizando 

<minería urbana>; es decir, extrayendo todos 
los metales de cada uno de los productos  
descartados y reciclarse al infinito. En  
aquellos años, la Municipalidad pagaba 50 
millones de pesos mensuales por la recolec-
ción de residuos…”. Sucede que, “al no existir 
una ley que obligue a que parte del valor de 
venta de estos productos, sea destinado al  
reciclaje; es el Estado quien debe hacerse  
cargo y financiarlo”, aseguró.

Un proyecto necesario
Lo maravilloso de la propuesta de Eugenio 

radica en su simpleza conceptual, que sólo 
requiere de la voluntad política para ser 
realidad: fundar la primera planta de  
reciclado de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), de la ciudad de  
Córdoba, cuyo nombre será RECICLEMOS 
S.A. Con esta iniciativa, Muñoz explica que 
“se busca disminuir la basura electrónica en el 
territorio municipal, provincial y nacional, 
para contribuir con el mejoramiento del  
medio ambiente, generando una alternativa 
para el tratado de los residuos electrónicos, 
contribuyendo al bienestar integral de la  
sociedad”.  En este sentido, afirma que “la 
basura electrónica, no es basura, es un bien. 
Entonces debemos reusar y reciclar para re-
ducir la contaminación y aprovechar los ele-
mentos que se pueden reusar. El crecimiento 
del mercado mundial de bienes electrónicos y 
la reducción de la vida útil de muchos de estos 
productos han provocado el rápido creci-
miento de los residuos electrónicos. Naciones 
Unidas estima que se producen entre 20 a 50 
millones de toneladas de residuos electróni-
cos al año en todo el mundo. Muchos produc-
tos electrónicos, como los ordenadores portá-
tiles y los teléfonos móviles, contienen 
sustancias y materiales químicos peligrosos. 
Su reciclaje o eliminación puede plantear  
serias amenazas para la salud humana y el 
medio ambiente. A menudo, los residuos  
electrónicos terminan en países con poca o 

ninguna legislación sobre el reciclaje o  
gestión de residuos”.

Reciclado y política ambiental
Los rezagos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos generan diversos problemas para 
las empresas o municipios y particulares. La 
basura electrónica, proveniente de compu-
tadoras, celulares, impresoras, faxes, elec-
trodomésticos y otros, contienen sustan-
cias tales como plomo, zinc, níquel, berilio, 
arsénico y cadmio que son potencialmente 
peligrosos para la salud y el medio ambien-
te. Pero éstos pueden ser recuperados y re-
utilizados, lo que implica beneficios evi-
dentes, no solo ambientales, sino también 
económicos. Pero no solo el tratamiento de 
los residuos debe ser un vector social para 
el cuidado medioambiental; sino también, 
el replanteamiento cultural de nuestras  
formas de consumo, devenido en consu-
mismo. Al respecto, Eugenio remarcó: "La 
basura generada por el descarte de aparatos 
eléctricos y electrónicos es la que más ha  
crecido en los últimos años y, el 99% de ella, 
puede ser reciclada. En Córdoba, nadie lo está 
haciendo y eso, significa un gran perjuicio pa-
ra el ambiente y la salud. Alguien debe  
tomar cartas en el asunto en esta situación y 
el proyecto que he planteado, lo generé con 
este propósito”, concluyó. 

Vecino de B° San Martín presentó proyecto 
para reciclar residuos electrónicos

        + información: 
Cel. 3513 51-5350 (Eugenio Muñoz)
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CARPINTERIA
Muebles a Medida

Muebles de Cocina
Vestidores  / Placares

Reparaciones
Decks / Pisos de madera

Laqueados y barnizados de aberturas
Laqueado de muebles

Reparación de muebles

Presupuestos Sin Cargo

Tel. 4769214 / 156648499

“ReciU”: La bicicleta fija cordobesa
que recicla botellas plásticas
¿Se te cruzó alguna vez por la cabeza 
la existencia de gimnasios ecológicos? 
Un emprendimiento cordobés está 
a punto de hacerlo posible gracias a 
su nueva creación: una bicicleta fija 
que permite hacer ejercicio, ahorrar 
energía y convertir basura en materia  
prima, al mismo tiempo.

Por: Casandra Quevedo

ReciU es una empresa creada desde hace 
tres años por tres emprendedores cordo-
beses: Mario Postay (Ingeniero en Siste-
mas), Amadeo Sabattini (Licenciado en 
Química) y Mauricio Donemberg (Especia-
lista en Marketing). Desde sus inicios, su 
objetivo principal fue buscar opciones 
creativas, escalables y factibles, que solu-
cionen el problema global de acumula-
cion de plásticos.
Mediante la unión de sus potencialidades 
y una inversión de U$S250.000, lograron 
crear algo único: la “ReciU Bike“. Se trata de 
una bicicleta fija que, con sólo pedalear, es 
capaz de procesar botellas plásticas de 
hasta 2500cc, y convertirlas en materia  
prima para la producción de nuevos  

productos plásticos. Las primeras ya fue-
ron colocadas en el gimnasio modelo 
“Fitship”, ubicado en Ciudad Empresaria, 
en lo que es la zona norte de Córdoba.

Una Bici fija y ecológica
La “ReciU Bike”, tiene un pequeño canasto 
con un dispositivo de seguridad, que  
permite introducir las botellas para ser  
picadas mediante un molino de alta inge-

niería y un sistema de reducción. Esto no 
implica esfuerzo extra más que el de un 
pedaleo común para transformar residuos 
en materia prima. Una vez terminado el 
ejercicio, el usuario puede informarse 
acerca de su esfuerzo y la cantidad que  
recicló, ya que el plástico procesado se 
acumula en cajas con códigos QR que son 
enviadas para su reciclaje.
“Es el primer instrumento del mundo que 

permite reciclar al mismo tiempo que se  
realiza actividad física, promoviendo así  
tanto el cuidado de la salud, como del 
medioambiente. De esta forma, el reciclado 
se vuelve participativo y comunitario”,  
aseguró Amadeo Sabattini, el químico del 
emprendimiento.

Pedaleando hacia una idea "fija"
El plan de ReciU es ambicioso y si logran 
cumplir con su objetivo, también será muy 
beneficioso para el planeta. Desde ya, los 
emprendedores tiene un acuerdo con la 
Municipalidad de Córdoba para convertir 
a la ciudad en un piloto global en recupe-
ración de PET.
“El siguiente paso en este convenio es esta-
blecer en marzo del año que viene los puntos 
donde van a estar las ReciU Bike, como otros 
productos de proceamiento más industria-
les. Los lugares van a ser gimnasios, escuelas 
y algunos puntos móviles, como parques, 
eventos y paseos”, adelantó Mario Postay.
Por último, Postay dejó un gran mensaje 
sobre la importancia del reciclaje: “Todos 
deberíamos ser protagonistas, no sólo sepa-
rando, sino siendo actores reales y concretos 
de la solución”.

         + información: www.reciu.com
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¿Buscás un escape deportivo u  
original? ¿Necesitas reparar el tuyo o  
realizar alguna reforma?  Con más 
de 40 años de trayectoria, desde  
BERTOLOTTO CAR CENTER, Daniel  
Bertolotto nos brinda un amplio  
panorama al respecto, junto con  
algunos tips y aspectos a tener en 
cuenta. Pasen y lean.

¿Para qué sirve el escape en el auto?
Es un complemento de motor para que el  
vehículo tenga un mejor funcionamiento y 
rendimiento. Además, silencia el ruido y que-
ma partes de los gases contaminantes. Está 
compuesto por el múltiple, salida de motor, 
catalizador y silenciadores.

¿Es un error pensar que si dejamos el  
escape libre, los gases salen mejor?
Los escapes deportivos son más libres y el  
motor funciona mejor; pero también es  
necesario que algo retenga los gases para  
tener un mejor rendimiento y se logra  
colocando una o dos cámaras deportivas  
silens.

¿Qué sucede cuando existe una rotura 
en el sistema de escape del vehículo?
Se pueden producir diferentes problemas: 
Molesta el ruido. Consume más combustible. 
Los gases tóxicos pueden entrar al habitáculo 
y descomponer a los pasajeros. Pérdida del 

rendimiento del motor. Pierde agua cuando el 
motor está frio por el poco tiempo de recién 
encendido y luego de unos 20 minutos no 
pierde más agua. Representa el tipo de com-
bustión que está teniendo con respecto al 
consumo de combustible y también puede 
representar un consumo de aceite por desgas-
te del motor.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta 
a la hora de comprar un caño de escape 
nuevo? 
Se debe comprar un escape para un uso  
original o para un uso deportivo, la contra del 
deportivo es que puede no pasar la inspec-
ción técnica vehicular según los decibeles del 
sonido.

¿Cómo es su correcto mantenimiento? 
El mantenimiento es muy poco, solo con un 
control anual basta, y la duración del silencia-
dor es de 2 a 3 años aproximadamente.

¿Cambiar el tubo de escape aumenta la 
potencia del motor?
Si cambiamos el silenciador trasero y  

colocamos una cámara deportiva, logramos 
mejor sonido y una mejor respuesta del motor 
aumentando la potencia.

¿Cuáles son las nuevas tendencias y  
tecnologías en escapes?
Estamos trabajando con escapes especiales 
en acero inoxidable en diámetros 2¨,2¨ ½ y 3¨ 
pulgadas. Estos trabajos son todos especiales 
a gusto y a medida, según el vehículo.  
También se está usando mucho las válvulas 
de escapes electrónicas que apretando un  
botón podes dejarlo libre u original.-

"Los escapes de acero inoxidable y las 
válvulas electrónicas marcan tendencia"

        + información: Av. Monseñor 
Pablo Cabrera 3945 - Tel. 4764470 -  
Cel. 3518 581267 - Facebook: Bertolotto 
Córdoba - Instagram: Bertolotto Carcenter
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Lo que nació como una iniciativa  
personal de Santiago Díaz, hoy es un 
gran y hermoso proyecto que propo-
ne conocer a nuestras mágicas sierras 
cordobesas, desde una perspectiva 
única… “Córdoba en cascadas” nos 
invita a descubrir la gran cantidad 
de saltos de agua que posee nuestra  
provincia y revelar esos lugares  
escondidos paradisíacos. Turismo de 
aventura para toda la familia. 

Por: Lic. Javier Alday

“Córdoba en Cascadas” cuenta con dos 
años y medio de vida y, de su mano,  
Santiago Díaz y Jesica Toneatti, incursiona-
ron en el rubro turístico. “Antes visitábamos 
la montaña como meros caminantes, hasta 
que decidimos ser actores y tomar más  
protagonismo. No hay nada mejor que  
trabajar en lo que se ama, porque amamos 
Córdoba, nuestras sierras, nuestras aguas y 
queremos que todos puedan experimentar-
lo”, expresaron. En esta pasión, hace un 
año Jesica llegó para quedarse como  
socia. Ella es abogada, la responsable  
legal, administrativa y maneja las redes de 

“Córdoba en Cascadas”. Juntos, convirtie-
ron al proyecto en una realidad tangible.

Aventura, caídas de agua y paraísos...
¿Cómo y cuándo nace el proyecto  
"Córdoba en Cascadas" y qué los moti-
vó a emprender la propuesta? 
El proyecto Córdoba en Cascadas nace en 
enero del 2019, como resultado de una  
inquietud personal de relevar y mapear lo 

que, en ese momento, consideraba un  
recurso turístico no muy tenido en cuenta 
por las entidades de turismo oficiales o  
privadas. Las cascadas son un accidente 
geográfico fenomenal, que ni siquiera están 
incluidas en la cartografía oficial. Para ese 
entonces, no había precisiones respecto de la 
cantidad de saltos de agua de la provincia, ni 
de su ubicación. Me pareció increíble que  
poquísimos cordobeses conocieran una  
cascada. Y hay cientos de ellas. 

¿Cómo definirían o describirían las caracte-
rísticas del turismo aventura que proponen? 

Córdoba en Cascadas ofrece Experiencias de 
Agua. Siempre ponemos como destino de las 
propuestas uno o varios saltos de agua. 
Ofrecemos una experiencia sensitiva, para 
vincularse con el entorno de la naturaleza 
serrana a través de la contemplación de un 
salto de agua. Está científicamente demos-
trado que las cascadas tienen una carga alta 
de iones positivos que generan sensaciones 
de bienestar y felicidad. Estar al lado o bajo 
el chorro de una cascada, aumenta las  
endorfinas y nos hace en ese instante mucho 

Córdoba en Cascadas: "Vivimos  
en el paraíso, y no lo sabemos" 

más felices. En este momento, la principal 
actividad que proponemos son el senderis-
mo y el trekking. La pandemia atrasó la  
materialización de otras propuestas como el 
acquatrekking y el canyoning, pero ya esta-
mos trabajando en ellas. Para ser bien  
sintéticos: con calor, agua siempre. El resto 
del año senderos a cascadas y cumbres de 
cerros. En cuanto al senderismo y trekking, 
este último se diferencia de la primera por 
recorrer terrenos fuera de sendero. Ahora, en 
primavera/verano nos centramos en disfru-
tar días de río en lugares alejados y paradi-
síacos, en contacto pleno con la montaña y 
sin más gente que la que integra el grupo 
que guiamos. En el corto plazo tenemos que 
afrontar la temporada estival y vamos a  
tener mucha actividad. 

"Ofrecemos una experiencia 
sensitiva, para vincularse con el 

entorno de la naturaleza serrana 
a través de la contemplación 

de un salto de agua"
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¿Qué proyectos tienen a futuro?
A mediano y largo plazo, queremos convertir-
nos en la principal referencia de turismo  
alternativo de la provincia y, por qué no, del 
país. Las cascadas y los rincones profundos de 
las sierras son un producto que, incluso, pue-
de orientarse al cliente internacional.  
Estamos cerrando acuerdos con estancias pa-
ra ofrecer propuestas de mucho más valor. 

¿Qué rol e importancia cumplen las  
redes sociales para su propuesta? 
Las redes sociales son todo para nuestro  
proyecto y productos. Estamos a punto de  
alcanzar los 30 mil seguidores en Instagram, 
que es la red donde nacimos; es un número 
excelente para no haber invertido en campa-
ñas publicitarias. Tenemos una matriz de  
seguidores muy orgánica con la que existe 

mucha interacción. Son muy participativos y 
dialogamos 24/7. El incremento en la canti-
dad de seguidores se acelera cuando llega el 
calor y, por eso, estimamos un crecimiento 
fuerte para fin de año. Si bien nos converti-
mos en prestadores de turismo alternativo, 
nacimos como un sitio de relevamiento y  
difusión y queremos seguir siéndolo, para  
estimular a que el cordobés y el resto del país 
conozcan éste recurso escondido en medio de 
la sierra. 

¿Existen “requisitos” o condiciones  
físicas para poder participar? 
Tenemos propuestas para todos los que quie-
ran caminar en la montaña. Desde niños de 
10 años, hasta adultos mayores que tengan 
buena condición física. Un circuito promedio 
puede tener unos 8 km y hay diferentes de  

dificultad: fácil, moderada, media y alta.  
La mayoría de las actividades son moderada/
media. 

En pocas palabras, ¿cómo definirían el 
paisaje y geografía cordobesa, desde el 
punto de vista del turismo aventura?
Nuestro slogan es: "Vivimos en el paraíso, y no 
lo sabemos". La geográfica de Córdoba ofrece 
infinitos lugares para la práctica de activida-
des de turismo alternativo. Córdoba tiene mu-
cho más para ofrecer de lo que hoy se conoce.

         + información: 
Instagram: “Córdoba en cascadas”.

"Tenemos propuestas para todos 
los que quieran caminar en la 
montaña. Desde niños de 10 

años, hasta adultos mayores"
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En el Malanca, continúan los 
reclamos por problemas edilicios
El IPEM Nº 187, ubicado en la calle  
Ortíz de Ocampo 4440 de B° Villa  
Centenario, sufre problemas en 
su infraestructura que resultan un  
peligro para los estudiantes. Si bien 
hace tiempo viene reclamando una 
solución a las autoridades del Gobier-
no, aún aguardan una respuesta.

Por: Casandra Quevedo

La vuelta progresiva a la presencialidad de 
las clases ha dejado entrever muchas  
problemáticas de fondo que sufren  
algunas escuelas cordobesas. Este es el  
caso, por ejemplo, de la escuela José 
Malanca de B° Villa Centenario, que a fines 
de setiembre debió suspender su activi-
dad por falta de agua.

Un deterioro "histórico"
Su problema edilicio es muy grave, ya que 
esta Escuela tiene 34 años y si bien han  
reclamado en reiteradas ocasiones los  
imperfectos que iban surgiendo, nunca 
obtuvieron una solución concreta. 
Mónica Benítez, directora de la institución 
expresó la necesidad de que al menos se 

solucionen a corto plazo problemas  
prioritarios como “el de la electricidad y el 
suministro de agua”, ya que “sin estas condi-
ciones básicas, no se pueden garantizar los 
protocolos sanitarios vigentes”.
La lista de los problemas edilicios que  
tiene el Colegio Malanca es extensa y  
preocupante:
• Cortes frecuentes del suministro de agua 
potable: Problemas con la bomba, los  
flotantes y la capacidad de las cisternas.
• Eléctricos: cortes recurrentes de electrici-

dad y alta temperatura de los cableados 
(instalación de mas de 30 años, que ya es 

deficiente y está fuera de normativa).
• 3 Baterías de baños clausuradas por  
problemas de plomería (una en el primer 
piso y dos en el Zoom).
• Filtraciones: en los techos del primer piso, 
hall central y zoom.
• 5 Aulas clausuradas por filtraciones (des-
prendimiento de mampostería del techo).
• Desagües: Están tapados y en mal estado, 
lo que provoca inundación de toda la 
planta baja en los días de lluvias.
• Cortocircuitos: durante los días de lluvias, 
las filtraciones caen sobre los cableados, 
provocando cortocircuitos en distintos 
sectores de la escuela, con el gravante de 
paredes electrificadas.
• Matafuegos vencidos, desde marzo del 
2020.

El peligro en la presencialidad
Cabe destacar, que los reclamos sobre  
cada uno de estos problemas se vienen 
haciendo desde 2020, cuando se hicieron 
los relevamientos para la vuelta a la  
presencialidad en 2021. La directora del 
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        + información:  
Tel. 4348384 (Escuela José Malanca)

colegio agregó: “La dirección ha elevado fre-
cuentemente los reclamos y se han  
mantenido reuniones con la inspectora regio-
nal y el inspector general. También se solicito 
reunión con el director de infraestructura  
escolar, Carlos Giovannoni, quien aún no nos 
ha recibido”.

La necesidad de un Plan de Obras
Pero... ¿Cuál sería la solución para las  
autoridades del José Malanca? Un Plan de 
Obras, que resuelva en lo inmediato los 
problemas prioritarios (como la electrici-
dad y el suministro de agua) ahora que  
regresan totalmente las clases presenciales. 
Solo de esta manera se les podrá garantizar 
a los estudiantes las condiciones necesarias 
de higiene y seguridad, para ejercer su  
derecho a la educación.
“La falta de respuesta por parte de los respon-

sables, compone una vulneración de dere-
chos y abandono de personas. La comunidad 
educativa sufre esta situación y siente una 
gran preocupación por el estado de la escue-
la. He sido muy paciente y respetuosa de los 
procedimientos administrativos en cuanto a 
los reclamos, pero hasta el momento no se ha 
dado solución a los distintos problemas  
planteados”, sentenció Benítez.

“Van dilatando la cuestión”
A partir de la repercusión que tuvo el  
reclamo de la comunidad de la escuela en 
EXPRESIÓN NORTE (nota publicada en la 
página web www.expresionnorte.com.ar 
y las redes sociales el 20 de setiembre de 
2021), tres días después, se presentó  
Fernando Ocampo (que se intuye que es la 
mano derecha del Director de Infraestruc-
tura municipal), para revisar los problemas 

de infraestructura que se habían reclama-
do. Pero la situación, nuevamente no  
avanzó a mayores.
“A este manejo lo tienen desde hace un año, 
sabemos como funciona. Van dilatando la 
cuestión… Viene gente a hacer los releva-
mientos cuando sale en algún medio, pero 
después se van en promesas. Él estuvo la  
semana pasada, prometió que volverían con 
el plan de obras el jueves pasado, pero  
llegado el viernes no habían aparecido.  
Reprogramaron para esta semana, pero  
tampoco vinieron”, informó la directora.
En conclusión, la situación sigue sin resol-
verse y las autoridades de la Escuela José 
Malanca solo desean que antes de fin de 
año se pueda mejorar la infraestructura de 
la institución. Sobre esto, Mónica Benítez, 
agregó: “Si vos la ves es una escuela que está 
bien conservada estéticamente, pero el pro-
blema es de infraestructura, es de fondo. Y 
este plan de obras que ya habían aprobado 
por 10 millones de pesos, desapareció, por lo 

 "La Escuela está bien conservada 
estéticamente, pero el problema 

es de infraestructura, es de 
fondo. Y este plan de obras que ya 
habían aprobado por 10 millones 
de pesos, desapareció, por lo que 
hay un problema de trasfondo”

que hay un problema de trasfondo”.

"Es una pena que esté así"
Mientras tanto, ex alumnos del colegio se 
están autoconvocando, para hacer toda 
una movida que bregue por este bien  
público, al que hay que darle la seriedad 
que se merece por su gran trayectoria. La 
actual directora, concluyó: “Es una pena que 
semejante escuela, significativa para la zona 
norte, esté así. Hay que recordar que ha sido 
la Escuela Superior de Comercio y de todas las 
generaciones que pasaron. Ahora es nuestra, 
pero estamos de paso, y debe quedar para las 
generaciones que vienen. Merece la atención 
que necesita”.
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        + información:  Cel. 11 69609115 
(Profe Mauro) - Facebook e Instagram: Club 
Poeta Lugones - Av. Cayol 3800 B° Poeta 

Newcom es una adaptación al  
Voley y comenzó a practicarse los  
días lunes, miércoles y viernes de  
10:15 a 11:15hs. en las instalaciones 
del club ubicado en Av. Cayol 3800.  
Está dirigido a personas de ambos  
sexos mayores de 50 años. 

Por: Tobías Ochoa

El Newcom es el deporte del momento y 
llegó a la zona norte de Córdoba, más  
precisamente al club Poeta Lugones. Se 
trata de una adaptación del voley mixto, 
destinada a los adultos mayores, y ya 
cuenta con muchos clubes practicándolo 
no solamente en la capital de nuestra pro-
vincia sino también en el interior.
La característica principal es que la pelota 
no se golpea, sino que se atrapa. Es un  
deporte dinámico pese a parecer estático, 
destinado a personas mayores, con  
lesiones deportivas o sobrepeso, además 
de carecer de “contacto” y “alto impacto”.

Adultos mayores en movimiento
“La inclusión del Newcom en el club surgió 
en base a una necesidad respecto a la franja 

etaria mayor, ya que en la pandemia se  
fueron alejando un poco del deporte.  
Buscamos darle la posibilidad al adulto  
mayor de realizar actividades deportivas, 
generar nuevos vínculos y que se sientan  
útiles”, contó Mauro Medina, profesor de 
Newcom en el club Poeta Lugones.
Respecto a la adaptación de este deporte, 
Medina aseguró que “cualquier persona 
puede venir a practicarlo”, debido a que no 
solo está destinado a adultos mayores sino 
a personas con lesiones previas o patolo-

gías que requieran de movimiento y activi-
dad física.
"Esta disciplina tiene como objetivo promo-
ver la actividad física y lograr la integración 
del adulto mayor, trabajando en su cuerpo y 
mente. A su vez, también pretende contener 
a las personas mayores, para que puedan 

tener un espacio de recreación y esparci-
miento, con el fin de mejorar su calidad de 
vida", indicó el Profe.

El voley para adultos mayores
llegó al club Poeta Lugones 

¿Cómo y cuándo? 
En Poeta, los entrenamientos son los  
lunes, miércoles y viernes por la mañana 
de 10:15 a 11:15hs., en el cuál se hace  
énfasis en la movilidad articular y el  
desplazamiento, combinando estrategias 
relacionadas a los pases, la red y el juego.
Las categorías que se conformarán  
respecto a la practica serán +50, +60 y +70. 
Por el momento recién se están formando 
los equipos, pero en un futuro se apuesta 
a comenzar a participar de la Liga  
Nacional.
¡Inscribite y sumate a este nuevo deporte 
que apasiona a los adultos mayores!

 “En el Newcom en lugar de golpearse, 
la pelota se atrapa y se lanza por 
arriba de la red. El objetivo es no 

dejar caer el balón al suelo”
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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

De dónde viene
Un borracho llega a casa y su mujer le dice:
- ¿De dónde viene Pepe? Y el borracho res-
ponde: - ¿De dónde viene Pepe... de dónde 
va a venir Pepe?, pues de José.

Clase de Lengua
En clase un alumno le consulta al Profesor 
- ¿”Arriba” es un adverbio de tiempo? - No. 
- ¿Y ahora? - Sí, “ahora” sí. - ¿Y antes no?
- ”Antes” también. - Pero si me dijo que no... 
¡Decidasé Profe! 

En la Farmacia...
- Buenos días, ¿tiene pastillas para dejar de 
exagerar?
- Sí, ¿cuántas necesita?
- ¡Trescientas mil!

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

Presentación
Una mujer y un hombre se conocen en un 
boliche...
- Soy celíaca.
- Encantado, yo Antoniaco.

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

Despedido
El Jefe en la oficina
- Martínez, queda usted despedido.
- Pero, si yo no he hecho nada.
- ¡Por eso, por eso!

Borrachera universal
Llega un hombre a su casa, de madrugada y 
cayéndose de borracho y le dice con voz 
ronca a su mujer:
- Amorrr mioo... ¡¡Voy a amarte!!
- ¡Si quieres vete a Júpiter, pero a mí déjame 
dormir!

Control policial
- Policía: Señor puedo oler que ha bebido 
desde aquí.
- Borracho: ¡Lo siento! Eso es por que no  
respeta la norma del metro y medio de  
separación y distancia.
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CONTADORA PÚBLICA
Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Liquidación de haberes. Ministerio de Trabajo

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

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

Balances. Sociedades

CEL: (0351) 155488991 - clarisadiazrametta@gmail.com
Clarisa Diaz Rametta - M.P: 10175213
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

ALBERDI. Sobre Santa Rosa. Muy buen estado. 1 
dormitorio con placard,, cocina comedor,. baño.1 
piso. contrafrente. Con Escritura. Mas info 
4765025/155932337 U$s  28.000 esc. Oferta. Mar-
vic 4765025/155932337
MARQUÉS. A pocas cuadras de Av. Monseñor, 
consta de una casa dividida en 2 dptos, cada uno 
de 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor y 
patio. U$s60.000. Marvic 4765025/155932337
QUEBRADA DE LAS ROSAS. Excelente Estado, 
dpto en 3 piso por escalera. Complejo cerrado 
con gran parque y arboleda. 2 dormitorios con 
placard, baño completo, living, cocina comedor, 
con muebles de cocina completos, y lavadero, 
Muy buena Iluminación. Cochera.
Marvic 4765025/155932337
ZUMARÁN. Casa planta Baja, PH. Living  
comedor, Cocina comedor, Baño completo 2  
dormitorios con placard Patio. ¡Muy buen esta-
do!  Precio U$s 50.000. 
Marvic 4765025/155932337
PUEYRREDON. Monoambiente, Amoblado, con 
baño y patio, se vende con artefacto de cocina, 
una heladera, un Televisor led , ventilador, una 
cama, placard, mesa y sillas. Todos los Servicios 
Conectados. , agua, luz y gas. Todo en Perfecto 
Estado y funcionando.U$ 25.000. 
Marvic 4765025/155932337
POETA LUGONES. Plan Cóndor, a mts de Av.  
Cayol. Amplio jardín, 4 dormitorios con placard, 
baño completo, cocina comedor amplio con 

ALTA CÓRDOBA. A 2 cuadras de Isabel La  
Católica. 1 piso por escalera. 1 dorm con  
placard. Baño. Cocina comedor. Balcón. 
$ 18.000 impuestos incluidos + Expensas 
$ 1.700. Marvic 4765025/155932337
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos  
baños vestuarios kitchenette Goffi 4774021
POETA LUGONES. Living comedor, Cocina, 2 
baños, 4 dormitorios, Patio con asador, Garaje 
para un vehículo. Crecer 4762749

muebles y cocina de madera, living comedor,  
garaje pasante doble, patio amplio con asador. 
Con Escritura. U$s 100.000. 
Marvic 4765025/155932337
SAN ISIDRO. Villa Allende. Lote de 1000 mts. 
cub. 400 mts. consta de: 3 dormitorios, con vesti-
dores, 3 Baños, uno en suite, amplio living come-
dor , cocina comedor completa Escritorio,  
Quincho con asador y Galeria, Amplio Patio con 
piscina, Garaje doble con portón automático La 
propiedad cuenta con un diseño minimalista  
moderno con una importante iluminación Natural. 
Marvic 4765025/155932337
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormi-
torios 3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 
baños garaje doble play room quincho piscina 
Todos los servicios. Goffi 4774021
VILLA ANI MI – LA GRANJA. ¡Excelente propie-
dad! Terreno 875m² Cubiertos 150m² Dos dormi-
torios baño pileta jardín.  Goffi 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios 
(alquilada) U$S 40M. Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios D61M. 
Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de  
Av. Beltrán D60M. Goffi 4774021
LAS MAGNOLIAS. Dos dormitorios con placard, 
Baño, Cocina comedor, Lavadero cubierto, Patio. 
Crecer 4762749
MARQUÉS DE SOBREMONTE. 3dorm, Living, 
Cocina, Comedor, Patio de césped con galería, 
Lavadero cubierto, Garaje, Deposito en planta 
alta, Departamento en planta alta: consta de dos 

VARIOS

FIAT TIPO. Vendo Auto Fiat Tipo Mod. '96. 
$280.000 Escucho oferta. Cel. 3515 499717

dormitorios (uno con placar) y calefactor, cocina 
comedor amplia, con bajo mesada, mono  
comando, extractor, calefón a ante baño y baño y 
terraza con asador, espacio para instalar lavarro-
pas. Se recibe dúplex en Nuevo Poeta Lugones 
en parte de pago. Se escuchan ofertas de  
contado. Crecer 4762749
GENERAL PAZ. Sobre Av 25 de Mayo al 1800  
emprendimiento Tauro XV con cochera.- Dispo-
nibles: 1 B y 1 C - ambos con cochera. Departa-
mento de un dormitorio con placar y sus interio-
res cocina y comedor integrada con barra 
desayunadora y muebles con art de cocina inclui-
do. Baño con revestimientos y artefactos de cali-
dad, Toilette, Balcón, Cocheras en planta baja, 
Video porteros y cámaras de seguridad. 
Crecer 4762749
NUEVO POETA. Planta baja.  Jardín, cochera,  
living comedor, cocina con muebles completos, 
toilette, bajo escalera. Patio, galería cubierta y 
depósito. Planta alta: 2 dormitorios, opción 3er. 
dorm., baño y ante baño. Una muy linda oportu-
nidad para tener tu casa propia. Financiación 
propia del 40% (se escuchan propuestas). 
Crecer 4762749
NUEVO POETA. Dúplex Premium, cuenta con 
cochera doble, estar comedor, cocina con amo-
blamiento, muebles bajo y alacena, extractor, art.
cocina, espacio para lavarropas, desayunador, el 
estar cuenta con calefactor individual, aire Split, 
baño completo con revestimientos en cerámicos, 
mueble de guardado, pileta, grifería cromada, 
lindos detalles de terminación, dormitorio que 
ventila a la calle, con a/c split, placar completo c/
interiores, aberturas con cortinar black out roller 
segundo dormitorio con a/c split, placar con sus 
interiores, igual con cortinas completas. Patio,  
salida mediante puertas de rejas, galería con asa-
dor, toldo revatible, patio de césped, pileta con 
motor completo, mucha privacidad en sus  

medianeras, el dúplex se encuentra en muy buen 
estado, se puede permutar por propiedad mayo 
en el barrio. Las visitas se coordinan con anticipa-
ción. Crecer 4762749
POETA LUGONES. Casa en Planta baja: Rejas en 
su frente: jardin, garaje, living comedor, cocina y 
comedor diario, baño, dos dormitorios, patio. 
Planta Alta, dormitorio en suite y espacio que se 
puede armar otro dormitorio. Departamento en 
Planta Alta, cocina, dormitorio y baño, con acce-
so independiente. La casa necesita solamente, 
mantenimiento de pintura general. 
Crecer 4762749.
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Jardín de ingreso 
con rejas perimetrales garaje para un auto, living 
y comedor, cocina comedor, baño, 2 dormitorios, 
Galería, patio, Planta alta construcción a terminar, 
levantadas paredes, baño y dos, habitaciones. 
¡Linda oportunidad! Crecer 4762749
VILLA ESQUIÚ.  Inmueble con destino comercial/
industrial, se encuentra ubicado sobre la Ruta, ca-
mino a Santa Rosa Km.10, el predio cuenta en todo 
su perímetro con postes y alambres Olímpicos, 
ingreso por portón principal, la propiedad cuenta 
con un depósito de sustancias químicas de 905m2 
cubiertos aprox., depósitos varios, inmueble prin-
cipal, donde se encuentran las oficinas de la em-
presa, casa de cuidador, cuenta con 2 cisternas, 
una ubicada en su frente de 240.000lts y la otra en 
el contra frente del depósito principal de 96.000lts, 
la superficie libre del predio se encuentra limpio y 
es plano, apto para desarrollar otras actividades 
permitidas en la zona. Crecer: 4762749.
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Cada vez más venezolanos eligen 
Córdoba para trabajar y vivir
Todos comparten la misma razón que 
los motivó a emigrar: la situación  
socioeconómica inestable que atrave-
só y atraviesa aquel país. En esta nota, 
Alexis, Mirnalis y Lismar comparten 
con EXPRESIÓN NORTE un sinfín de 
experiencias en lo que fueron sus 
transiciones de adaptación a la ciudad 
del cuarteto y el fernet. 

Por: Lic. Javier Alday

“Argentina es un país maravilloso”
Alexis Gómez nació en Caracas, Venezuela, 
hace 35 años atrás; lugar en donde se  
graduó como Licenciado en Administra-
ción de Empresas. Desde el año 2018,  
transita su vida en nuestro país y, desde 
hace dos, en B° Las Magnolias; trabajando 
en la empresa Bertolotto: “La razón de ello 
fue el nacimiento de mi hija, hace tres años. 
En esa época, había una escasez muy fuerte 
de productos; sobre todo para los niños. A 
nivel económico, personalmente no tenía 
problemas, porque mi esposa y yo teníamos 
un muy buen puesto laboral, en muy buenas 
empresas”, expresaba Alexis. 

¿Cómo fue tu llegada a Argentina?
Cuando llegué, dejé a mi esposa y a mi hija 
en Venezuela. Pude traerlas a Argentina 
cuando yo me trasladé a Córdoba, contrata-
do de manera directa para trabajar con  
Bertolotto, hace dos años y cinco meses. 
Aquí, mi trabajo consiste en el desarrollo de 
una nueva plataforma de gestión y reorgani-
zación interna administrativa. 

¿Por qué tomaste la decisión de emigrar?
Muchos de mis ex compañeros de estudio y 
de trabajo, veían que irse del país era una  
posibilidad de crecimiento. Sin embargo, mi 
cuñada me dijo una vez: “Emigrar es  
cambiar unos problemas por otros”.  
Realmente, en Venezuela hay crisis, a pesar 
de mi estabilidad laboral personal. Muchos 
me motivaban a irme de mi país, pero yo no 
quería hacerlo; porque allí tenía toda mi  
familia, un buen trabajo y me sentía muy 
bien. Yo no quería ser millonario y quienes se 
iban, lo hacían con la expectativa de buscar 
lujos u otra cosa material… No soy confor-
mista, pero no quería dejar atrás muchas 
cosas que allí tenía. Pero cuando nació mi 
hija, allí cambió todo…

¿Cómo fue tu proceso de adaptación?
Los venezolanos somos más caribeños, de 
playas cálidas, otro tipo de música y depor-
tes; somos mucho más del Béisbol. En cuanto 
a la gente, los argentinos también son muy 
abiertos y hasta ahora no he tenido ningún 
problema en ese sentido. Sin embargo, mu-
chos me dijeron que ya he adquirido cierta 
“tonada cordobesa”, porque es verdad que 
he tenido que cambiar y adoptar algunas 

palabras distintas. Por ejemplo, en el rubro 
automotor, nosotros al auto le decimos  
“carro”, pero en Argentina ese término no es 
utilizado. Nosotros no les decimos “llantas”, 
sino “ring”; al “neumático”, le decimos  
“caucho”; al “rulemán” le decimos “roda-
miento” y muchas otras más. 

¿Volverías a Venezuela?
Volvería por mi familia, mis hermanos…  
Pero no volvería porque Argentina me haya 
tratado mal. En Venezuela, si bien la situa-
ción ha mejorado, pero no volvería hasta 
que haya estabilidad. Por otro lado, Argenti-
na es un país maravilloso, pero extraño las 
playas venezolanas, si bien acá he viajado 
muy poco. 

“No dudé en venir a Córdoba capital”
Mirnalis Almedo decidió emigrar directo a 
Córdoba junto a sus dos hijos, a pesar que 
su hermano está en Francia y sus dos  
hermanas en Chile. Ella nació en Caracas, 
pero desde hace cuatro años, su vida se 
“acordobesa” cada vez más. 

¿Por qué decidiste emigrar?
Emigré por la situación del país, pero más 
que nada, fue por mi hijo. Él estudiaba en la 
Universidad Metropolitana y, en ese  
momento, había mucho problema con los 
estudiantes ya que ellos eran quienes más 
lucharon y manifestaron por la situación  
crítica del país. Mi hijo ya estaba muy nervio-
so y estresado y me pidió emigrar. Yo lo  

Desde hace 2 años, Alexis 
vive en B° Las Magnolias
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apoyé, pero él me dijo que no iba a ningún 
lado si no era con migo y sus hermana. 

Decidiste emigrar directamente hacia 
Córdoba, ¿verdad?
Así es. Averiguando, supe que para asentar-
me en Buenos Aires, necesitaba más capital 
que si lo hacía en una provincia y, el día que 
me tocaba decidir pedir el turno para migra-
ciones, mi hermana me tiró la idea de  
Córdoba. En ese momento, hice un “click” y 
decidí sin dudarlo en venir a Córdoba capital 
en vez de Buenos Aires. Aquí es una ciudad 
universitaria y desarrollada. A diferencia de 
cuando estuve en Estados Unidos, aquí se 
consigue el calor humano y el recibimiento de 
las personas con los brazos abiertos.

¿Cómo solucionaste el aspecto laboral?
Hoy en día, me hago cargo de la parte admi-
nistrativa de la empresa Opentec de B° Alta 
Córdoba (Automatizaciones de portones).  
Pero en Argentina, comencé trabajando en 
una bacha, lavando copas. Mi hija inició  
como camarera y mi hijo también fue bache-
ro. Hoy, él trabaja en un call center y tiene pla-
nes de casamiento con una cordobesa; y mi 
hija está estudiando diseño de indumentaria. 

Mientras ustedes vienen, muchos argen-

tinos deciden emigrar… ¿Qué opinas?
Cuando las personas no agradecen lo que  
tienen, pasan esas cosas. Cuando uno emi-
gra, se apuesta todo lo que tiene. Pero  
muchas personas están dispuestas a hacer 
trabajos que aquí no harían… Conozco ami-
gos que se fueron de Argentina y que aquí se 
estaban desarrollando como profesionales y, 
en los países donde están ahora, trabajan en 
un restaurant… Hay una diferencia entre las 
personas que tuvimos que emigrar, como  
nosotros, que nos vimos obligadas a hacerlo, 
porque no teníamos ni siquiera comida; yo lo 
hice por mis hijos. En Argentina se quejan por 
los precios de los productos, pero nadie  
agradece tener la posibilidad de tenerlo y  
poder comprarlo. Aquí hay dificultades, pero 
tenemos oportunidades de mejorar. 

"Los cordobeses son 
parecidos a los venezolanos”
Lismar es oriunda de Caracas, ciudad que la 
vio nacer hace 51 años. Allí, junto a su mari-
do, tienen una empresa familiar y, durante 
28 años, trabajó también en una institución 
financiera con un muy buen cargo, ya que 
es graduada como Contadora Pública;  
Administrativa y Post grado en Finanzas. 
Junto a sus dos hijos, Córdoba fue su lugar 
de adopción. 

¿Por qué decidiste vivir en Córdoba?
Decidí emigrar en el año 2013 y, desde ese  
momento, comencé a explorar cuál era la  

mejor ciudad de destino. Descubrí que los  
cordobeses son más parecidos a los venezola-
nos en cuanto a la calidez de su gente.  
Además, aquí es una ciudad universitaria,  
algo que mis hijos buscaban y, personalmen-
te, me gusta mucho más Córdoba que Buenos 
Aires. Finalmente, en el año 2018, partí de  
Venezuela directamente hacia esta hermosa 
ciudad. Estuve mucho tiempo preparándome 
mentalmente para abandonar mi país. Dejar 
atrás todo lo que había logrado en 30 años de 
trabajo, no era fácil porque, personalmente, 
estaba muy cómoda en lo económico. Pero 
aquí me pude adaptar muy bien. 

Además, pudiste crear tu propio  
emprendimiento familiar, ¿verdad?
A nuestra edad nos cuesta mucho conseguir 
trabajo. Sin embargo, la empresa Opentec me 
brindó la oportunidad de trabajar, sobre todo 
por el nivel educativo que tengo y que reque-
ría la empresa. Por otro lado, considero que 
uno debe proyectarse desde otros lugares 
también, que permitan mayor libertad y  
posibilidad económica. Por eso, comenzamos 
a emprender un comercio familiar de comi-
das (“Caracas Bar”), en el mismo barrio donde 
vivimos; en Los Naranjos. Me he enamorado 
de la gastronomía, porque creemos que es un 
canal para conectarnos con el gusto y el pala-
dar de los cordobeses y de los venezolanos. El 
cordobés es muy sencillo para comer y noso-
tros los venezolanos, somos más exóticos, 
pomposos, coloridos y nos gusta el agridulce. 

¿Volverías a Venezuela? 
No, no creo que vuelva. Me gustaría regresar 
porque allí están mis raíces, pero no me  
gustaría quedarme. De hecho, mi esposo está 
haciendo gestiones para venir con nosotros. 
En Venezuela, lamentablemente no hay  
calidad de vida.-

Mirnalis decidió emigrar
por el futuro de sus hijos

Lismar ya cuenta con su 
negocio familiar en Córdoba

+ información: 
Leé la nota completa en nuestra web:
www.expresionnorte.com.ar
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Encontrá las 
10 diferencias

Laberinto...
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Ananá
2- Bandera Argentina
3- Dos Caracoles

4- Sobre
5- Raqueta de tenis
6- Barquito

7- Máquina de fotos
8- Control de Play
9- Avión de papel

10- Sandia
11- Saturno
12- Brújula
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Este mes hará que de alguna 
forma, te plantees un nuevo 
comienzo. Este tiempo atrás 
no has “estado del todo” y ya 

es hora de que esto cambiara. Tendrás que 
empezar a hacerte cargo de tus relaciones y 
darles la atención que se merecen. Además, 
estás muy centrada/o en resolver ciertos 
conflictos que no te han dejado ni siquiera 
descansar bien. Recuerda: todo tiene  
solución. Deberás prestar muchísima aten-
ción a los instintos. 

El tema central este mes será 
la pareja. En efecto, muchos 
serán los que se verán  
envueltos en discusiones,  
peleas y dificultades de  

convivencia que generarán distanciamien-
tos y serán muy difíciles de resolver.  Se 
mostrará taciturno y malhumorado los pri-
meros días del mes. pero, luego, su ánimo 
mejorará notablemente. Estés en el estado 
social que estés, harás mucha vida social, 
conocerás a gente nueva e interesante.  
Céntrate en el trabajo, para enfocarlo hacia 
tus objetivos.

TAURO

GÉMINIS
Será un mes en el que todo 
se irá activando y avanzan-
do.  Si estás en pareja, será 
un mes más apasionado y 

mediante el dialogo, lograrás el clima de 
complicidad que habías perdido. Si estás sol-
tero, vivirás un mes ajetreado, con mucho 
coqueteo y algunas relaciones esporádicas. 

CÁNCER
Será un mes donde la vida 
social y la diversión serán las 
protagonistas y te acompa-
ñarán incluso en el trabajo.  
Octubre puede ser grandio-

so para ti pero también hay que entender 
que eres una persona con altibajos. Sobre  
todo en ciertos temas emocionales y  
existenciales. Cuando veas que la vida se 
acelera, intenta ponerte un poco en pausa 
y darte un respiro. Que puedas con todo 
no significa que debas hacerlo.

LEO
Este será para ti uno de los 
mejores meses del año.  
Habrá como un aura positi-
va que rodeará toda tu vida 

personal y profesional. Cuando te juntas 
con personas buenas y motivadoras, tu  
vida se convierte en más de lo mismo. Eres 
una persona que absorbe muchísimo las 
energías de los demás y esta vez, estás  
absorbiendo las buenas. Octubre estará  
lleno de oportunidades y de logros; y tu  
intuición se agudizará demasiado. Tanto 
como para ver lo que antes no veías.

VIRGO
Se avecina un mes muy 
bueno para ti y al final algo 
así, se nota en tu actitud, en 

LIBRA
Vas a comenzar el mes fuer-
te, tienes muchas ganas de 
cambiar tu enfoque y tus 
planes personales y estarás 

abierto a cualquier cosa nueva que llegue. 
Este mes, es súper importante para la con-
secución de tus metas y objetivos. Te cuida-
rás y te alejarás de ciertas situaciones que 
sabes que son un lastre para tu vida.  
Aunque te duela. Recuerda que, pase lo 
que pase y aunque por momentos lo  
sientas todo como perdido, terminará por 
solucionarse seguro. 

ESCORPIO
Lo mejor de todo es que te 
sentirás súper satisfecho 
en todos o casi todos los 
aspectos de tu vida. Inclui-

da la amorosa. Puede que este tiempo 
atrás las cosas no hayan ido como real-
mente esperabas pero en octubre empe-
zarás a recoger frutos. Este mes te impul-
sará a querer cambios importantes. Quizás 
simplemente pongas en orden algunas si-
tuaciones y le des la importancia que real-
mente necesita cada persona en tu vida. 
Tendrás que cuidarte más de salud.

SAGITARIO
Llegan los progresos. Últi-
mamente te veías un poco 
estancado con ciertas  
cosas, como si no evolucio-

naras, como si estuvieras paralizado en un 
sitio y fuera realmente imposible andar  
hacia delante y hacia atrás. Y eso te estaba 

CAPRICORNIO
Octubre te dará fuerza para 
empezar algo de cero. Si 
ciertas cosas no han salido 
como esperabas, no pasa 

nada. Está bien fallar, volver a empezar de 
cero, reorganizarlo todo. Solo así terminarás 
por tener grandes resultados en todos  los 
ámbitos, incluidas las relaciones personales. 
Querrás crear de alguna forma una nueva 
estructura en tu vida, algo que te sostenga 
con seguridad. Es muy posible que quieras 
buscar esto en relaciones con los demás,  
pero también tienes que mentalizarte de 
que, tu eres tu verdadera sujeción en todo.

ACUARIO
Comienza un nuevo mes y 
lo cierto es que puede ser 
muy gratificante pero es 
verdad que puede que 

también sea un mes en el que tendrás  
cierta debilidad. Todo el trabajo que has 
realizado, sin duda, traerá sus frutos muy 
pronto pero siempre lo has sabido, para ti 
el éxito es hacer las cosas bien desde el 
principio. Tu mente dará un cambio  
importante que te llevará a tener  
enfoques nuevos de perspectiva y de vida. 
Tienes claro que no quieres convertirte en 
un robot que simplemente hace las cosas 
porque tiene que hacerlas.

PISCIS
Comienza un nuevo mes y 
lo cierto es que va a ser un 
tanto movido. Cosas  
buenas y no tan buenas que 

al final, te dejarán lecciones. Está claro que 
sabes hacia dónde tienes que ir pero tam-
bién es cierto que mientras avanzas, te 
estás encontrando muchas trabas compli-
cadas. También te darás cuenta de que, 
esos pequeños pensamientos que te preo-
cupaban, poco a poco se van ordenando en 
ti, y eso que parecía tan grave, quizás ya no 
lo es tanto. Puede que el entorno familiar 
sea un poco turbio durante el mes.

A pesar de que sientes que pueden faltarte 
ciertas cosas (nunca estarás satisfecho al 
100%), podría decirse que estás empezando 
a encontrarte cómodo/a, tranquilo/a, con 
cierta paz.

tu manera de ver las cosas, en tu forma de 
hablar, de compartir, de actuar. Sincera-
mente, todo lo que has hecho hasta ahora 
ha sido “desechar” lo que ya sabías que se 
había quedado enquistado en tu vida, lo 
que estabas aguantando casi por pena más 
que por otra cosa. Y por lo tanto, lo quieras 
o no, un mundo nuevo de posibilidades se 
ha abierto. En lo laboral, encontrarás  
nuevas oportunidades.

frustrando mucho, demasiado. Este mes las 
cosas cambiarán. En tus relaciones, pondrás 
gran dedicación, paciencia y mucha perse-
verancia. Nada (o casi nada) hará que te  
estreses o te enfades y dejes a un lado tu 
positividad y tu optimismo.
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De cara al Día de la Madre, el hogar 
de acogida reafirma más que nunca 
sus convicciones: "En la actualidad 
advertimos que nuestros objetivos se 
vuelven cada día más necesarios, por-
que hace falta proteger a la mujer, la 
maternidad, la infancia, los sueños y 
oportunidades de todos".

Por: Casandra Quevedo

El Portal de Belén está cumpliendo este 
año su 30° aniversario y continúa con su 
tarea de ser un "hogar para la mamá sola". 
En esta entevista, la institución habló  
sobre su funcionamiento, los objetivos 
que sostiene desde el primer día y su mira-

da hacia un futuro que se mantiene cada 
vez más incierto, pero para el Portal sigue 
lleno de esperanza.

Este año cumplen su 30 aniversario, 
¿Cómo comenzó su historia?
Portal de Belén surge en el año 1991, al  
advertir la necesidad de dar acogida concre-
ta a mujeres embarazadas, que necesitaban 
de un lugar seguro donde acoger a sus hijos 
y no ser presionadas para abortar.

¿Cuáles son sus objetivos?
Nuestros objetivos siempre han estado 
orientados al acompañamiento de la mater-
nidad en situación de vulnerabilidad, dando 
acogida a mujeres con hijos de hasta 10 años 
de edad. En ese sentido, existe un objetivo 
con cada mamá en relación a sus necesida-
des concretas. Al inicio el objetivo fue acoger 
a las mujeres embarazadas, pero luego la 
misma realidad personal y familiar de cada 
una fue marcando la necesidad de ampliar 
la acogida a mujeres que ya tuvieran hijos 
nacidos. De este modo, en estos años hemos 
recibido a numerosos grupos familiares, 
siempre en distintas situaciones de vulnera-
bilidad de derechos.

¿Cómo se organizan?
La organización central está en las casas 
donde los grupos familiares conviven y son 
acompañados por una encargada que asiste 
a las necesidades cotidianas. También hay 
un equipo de coordinación y voluntarios que 
organizamos la dinámica de toda la  
institución.

¿Reciben alguna ayuda del Estado?
Nos financiamos primordialmente del apor-
te de particulares, que acompañan la obra 

El Portal de Belén cumple 30 años 
siendo el hogar para la mamá sola
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con donaciones (ya sean periódicas o esporá-
dicas), que posibilitan el funcionamiento ge-
neral. En relación al aporte del Estado, desde 
hace varios años tenemos un programa  
coparticipado con el PNUD para exclusiva-
mente el soporte alimentario.

Las mamás que llegan al hogar, ¿Deben 
cumplir algún requisito para quedarse?
Somos un hogar de ingreso y egreso volunta-
rio, es decir que ninguna de las mamás se  
encuentra alojada por decisión de otro. Ellas 

son quienes deben solicitar su ingreso y venir 
a una entrevista de admisión, en la que pode-
mos saber si el caso se adecúa a nuestro  
objetivo institucional. Pero es clave la autono-
mía de la mamá en el cuidado de sus hijos, la 
acompañamos para que supere la situación 
que la trajo a vivir al hogar y pueda sostenerlo 
en el futuro.

Una vez que las mamás tuvieron a sus 
bebés, ¿Cuánto tiempo más se pueden 
quedar en el hogar?
El plazo de permanencia es variado. En principio 
es de tres meses, pero luego de eso se va valoran-
do las posibilidades de que el egreso sea seguro, 
y que la madre tenga oportunidades reales de 
realizar sus derechos y los de sus hijos.

"La maternidad es un bien social"
Ustedes acogen a muchas mamás que 
están solas, ¿Hay alguna de esas histo-
rias que los haya marcado y puedan  
contar como ejemplo de vida?
Siempre decimos que para nosotros cada una 
es única, que aquí llamamos a cada quien por 
su nombre. Conocemos sus dolores, también 
sus capacidades y sueños. Todas marcan la 
historia del Portal de Belén porque la constru-
yen. Cada uno de los que ha pasado por  
nuestras casas, ha dejado huellas imborra-

bles. Hace un tiempo recibimos a una mamá 
con varios niños que vivían en situación de 
calle. Llevaban varios meses comiendo de la 
basura que encontraban, de ellos aprendimos 
muchísimo sobre la esperanza, sobre las  
ganas de superarse, sobre la vigencia de los 
sueños, más allá de la adversidad.  
Aprendimos sobre superación, y así como 
ellos, cientos de maestros han pasado por 
nuestras casas siendo también maestros de 
"dignidad".

¿Qué mensaje les gustaría dejar desde la 
institución en este día de la madre?
Estamos convencidos de que la maternidad 
es un bien social, que debemos cuidar a cada 
mujer y a sus hijos, sus derechos y sus oportu-
nidades. Deseamos de todo corazón que 
nuestra sociedad pueda ser un lugar donde la 
vida sea acogida, donde los derechos sean 

para todos, para que cada madre y niño ten-
gan garantizados sus derechos y sus sueños.
Durante estos 30 años apostaron a la vida, 

¿Cuáles son sus proyectos a futuro para 
defender esta convicción?
La vida es un derecho fundamental, es el más  
importante de todos. En la actualidad advertimos 
que nuestros objetivos se vuelven cada día más 
necesarios, porque hace falta proteger a la mujer, 
la maternidad, la infancia, los sueños y oportuni-
dades de todos. Cada aniversario es la confirma-
ción de la actualidad de nuestra causa, de la nece-
sidad de acoger cada día más a quienes todavía 
están olvidados de la sociedad o marginados de 
la realización concreta y real de sus derechos.-

         + información: Facebook 
e Instagram: Portal de Belén - 
Av. Frank 5714 B° Ituzaingo Anexo
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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

A lo largo de cada una de las edicio-
nes 2021, dedicamos una página no 
a la persona, sino al rol específico 
que cada actor ocupa en la estructura  
educativa formal. Durante la edición 
de septiembre, conocimos el rol de la 
Vice-dirección, el cual daremos por 
concluido en esta segunda parte. 

Por: Lic. Javier Alday

Nuestra entrevistada fue la Prof. Lic.  
Lucrecia Gay, Vicedirectora del I.P.E.M. 206 
“Fernando Fader” quien, al momento de 
brindarnos la oportunidad de conocer su 
cargo, vivía sus últimas semanas como 
trabajadora activa. La presente nota, signi-
ficó para ella parte de su emotivo ritual de 
despedida, antes de disfrutar su merecida 
jubilación. 

En un rol donde es necesario tomar  
decisiones criteriosas que incidirán en 
el resto de los actores educativos. ¿Có-
mo y dónde buscar referentes, en un  
contexto de devenir, incertidumbre y 
veleidad?

En primer lugar, tengo una referente muy 
cercana en mis afectos, que es precisamente 
mi madre quien, si bien se desempeño en la 
docencia, lo hizo en otro contexto histórico. 
Ella me educó en valores  y virtudes que no 
pasan de "moda". , como cumplir con la pa-
labra dada, asumir compromisos con con-
vicción y mantenerse en ellos, poner dedica-
ción y esfuerzo en el trabajo asumido, 
capacitarse, estar abierta a aprender cons-
tantemente, enseñar entregando lo mejor de 
nosotros, escuchar y reflejar lo que se es con 

acciones coherentes con nuestro discurso. 
Puedo mencionar referentes también en mis 
colegas, porque aprendí mucho de ellos y los 
admiro. También me inspiro  en alumnos 
que han pasado por las aulas de la escuela y 
se han convertido en adultos estupendos. 
Pero también, fundamentalmente, las lectu-
ras sobre mujeres latinoamericanas que, con 
sus luchas e ideales, han sembrado en mi in-
quietudes por hacer algo por los demás, por 
realizar un servicio que trascienda como es el 
de la educación. 

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la 
educación formal?
Los desafíos de los contextos actuales supo-
nen cambios que interpelan la capacidad de 
organización, a la obtención de información 
casi en tiempo real, a la adultizacion de los 
niños y adolescentes y la infantilización de 
los padres… La inmediatez, la desigualda-
des sociales, a lo cual se ha sumado adecuar 
la educación escolar en tiempo de pande-
mia, a la virtualidad y en el mejor de los  
casos, a la bimodalidad de burbujas presen-
ciales y trabajo en línea. Para todo ello, se 
requiere una logística y monitoreo comple-

jos que colocó a directivos, docentes, padres 
y alumnos en una dinámica de la escuela en 
casa, inédita hasta ahora para la  
escolaridad.

Por último, ¿cómo los padres pueden 
convertirse en aliados estratégicos en  
la educación de sus hijos e hijas? ¿Cómo 
educar la autonomía sin el descuido o 
la sobreprotección? 
La autonomía y la virtualidad deben ser  
vistas en retroalimentación. Además, se  
deben estimular iniciativas novedosas,  
apertura a nuevas propuestas… la innova-
ción educativa impulsa a la autonomía. La 
invención de nuevos proyectos como forma 
de habitar la escuela genera dinamismo y se 
gana en autonomía. Impulsar el deseo  
elucidante... El éxito escolar es un esfuerzo 
conjunto y cuánto más involucrados estén 
las  familias mejor.  Responder a las situacio-
nes de incertidumbre, de manera uniforme y 
sistémica se quebró y el dispositivo de la 
alianza escuela-familia necesita ser refunda-
do a la luz de los nuevos paradigmas. A  
padres y docentes  nos debe ligar la misión 
de revalorizar la escuela como derecho, 
emancipación y fuente de renovación de un 
mundo en común.-

“A padres y docentes nos debe ligar 
la misión de revalorizar la escuela”
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Andrés Lamas 3180 - Bajo Palermo
TE. 481-7039 156016019

El 1 de octubre se conmemoró,  
mundialmente, el “Día internacional de 
las personas mayores de edad”. El grupo  
social “Taller de los Talleres”  
celebró ese día con una serie de charlas  
gratuitas, donde profesionales de  
distintas disciplinas  compartieron sus  
saberes, con el fin  de garantizar una vida  
sana, plena  y promover el bienestar. 

Por: Lic. Javier Alday

El grupo social "Taller de Talleres" integrado 
por personas mayores celebró el "Día inter-
nacional de las personas mayores de edad" 
con una serie de charlas gratuitas. A su vez, 
intervino en la Plaza Juan  Moreira de  
B°Nuevo Poeta,  los laterales de la rampa 
ubicada al frente de la Panadería Alonso, 
donde la participación, la inclusión, el  
compromiso, la integración y el protagonis-
mo fueron los ingredientes para dejar un 
legado que significa unión, compromiso, 
participación e integración; pero por sobre  
todo, la alegría de vivir. Un mural que las 
representa y transmite que se está en movi-
miento, que las personas de edad son  
conductoras y dueñas de sus destinos. Con 

estas intervenciones, se hace visible una 
necesidad, se sensibiliza una comunidad, 
se derriban mitos, se promueven cambios. 
(Introducción por: Andrea Bobillo - Lic. en  
trabajo social. Especialista en Derecho a la 
Vejez e integrante del Taller de los Talleres - 
Cel. 3515903297).

La palabra de las protagonistas
"Es importante hacer visible la realidad de las 
personas mayores, porque queremos partici-
par activamente y ser protagonistas de  
nuestras vidas. Por eso, participo en el Taller 

de los talleres desde el año 2018", indicó  
Noemí, una de las integrantes del grupo.  A 
su turno, Emilia comentó: “Creo que tene-
mos que participar para crecer y dejar de lado 
el mito de, por ser personas mayores, ya no 
podemos hacer ni aprender nada". 
Por su parte, Teté remarcó: "Lo importante 
es que nos reconozcan y se haya establecido 
un día para festejarnos, porque esto es señal 
de que para el mundo somos importantes, ya 
que cada vez hay más adultos mayores. Está 
en nosotras celebrar y compartir este día". 
"Es importante hacernos y hacer respetar al 

adulto mayor, porque no todos tienen la  
suerte de ser cuidados, queridos y contenidos. 
Hay mucha gente grande que está sola y 
abandonada. Es necesario hablar del tema", 
afirmó Susana. Mientras tanto, Teresita ase-
guró: "Es necesario visibilizar a los adultos 
mayores y que sea un tema de interés social; 
porque somos una comunidad que crece y es-
tá en todas partes, a pesar que muchas veces 
no somos mirados ni tratados positivamente". 
"La evolución humana nos ha permitido  
llegar a edades mayores no acostumbradas 
en la historia y el fruto mental del desarrollo 
de la inteligencia no tiene límites de tiempo; 
sino que tiene espacios de participación que 
hay que aprovechar, como éstos", expresó 
Cristina. 
A su vez, Isabel María comentó: "Voy a  
aprovechar lo más que pueda todos estos  
espacios de participación, porque aprendo 
muchas cosas, como por ejemplo, valorarse a 
una misma". 
"En estos talleres, he crecido muchísimo  
personalmente. A mí no me gusta estar ence-
rrada en mi casa y este espacio me permite 
compartir con nuevas amigas que ya son  
como mis hermanas", manifestó Valentina. 
Por último, Leticia subrayó: "La calidad  
humana que hay en “El taller de los talleres” 
es hermosa. Es todo lo que puedo decir". 

En B° Nuevo Poeta, las personas 
mayores celebraron su día con un mural
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“La Macacha”: Un espacio gratuito 
para las primeras infancias
Abrió sus puertas en Octubre 
en B° San Martín y surgió ante 
la necesidad expresada por las  
familias en cuánto al cuidado y  
contención de sus hijos/as.  
Incluye a niños de 45 días a 4 
años de edad y ofrece actividades  
lúdico-pedagógicas enmarcadas en  
la educación popular.  

Por:  Casandra Quevedo

Desde su creación en el año 2020, “La  
Macacha” surgió como una propuesta que 
busca la tranquilidad de los padres del  
barrio, al saber que sus hijos cuentan con 
un espacio donde realizar actividades  
fuera de sus hogares de manera segura. 
Además, este proyecto fue presentado 
mediante la Asociación Civil “Cristian  
Salvia”, a la Secretaría de Niñez, Adoles-
cencia y Familia.
Florencia Doro, es una profesora de Educa-

ción Primaria que dentro de "La Macacha" 
se desempeña como cuidadora. En comu-
nicación con EXPRESIÓN NORTE, dio  
detalles de este nuevo lugar que abrió sus 
puertas en octubre, de lunes a viernes de 
8.30 a 12hs., en la calle Constituyente  
Salguero 309 de B° San Martín.

¿Cómo definen a este espacio?
La Macacha es un espacio de cuidados inte-
grales que busca garantizar el derecho a vivir 
una niñez plena, asegurando oportunidades 
que necesiten los niños y niñas para crecer 

sanos y felices.

¿Cuáles son sus objetivos?
Llegar a la mayor cantidad de niños y niñas 
que no se encuentran contemplados en la 
educación formal, para que tanto ellos,  
como los adultos que están a cargo, puedan 
dejarles en un lugar seguro mientras realizan 

cualquier actividad.

¿Qué edades comprenden y qué activi-
dades llevan adelante?
Las edades que comprende el espacio son 
desde 45 días a 4 años, inclusive. La idea es 
compartir con las primeras infancias activi-
dades lúdico-pedagógicas, para que pue-
dan ir aprendiendo con sus pares. Además, 
habrá dos momentos de alimentación (desa-
yuno y almuerzo). Todo esto enmarcado en 
la educación popular. Para nosotras es un 
desafío muy grande, pero una conquista de 
derechos también, el poder recibir y acom-
pañar a las infancias en su crecimiento,  
tejiendo una red de sostén para ellas y sus fa-
milias, para que su crecimiento sea libre y feliz.

Al ser gratuito, ¿Cómo se mantendrá?
Es totalmente gratuito. Depende de la Senaf 
y del Ministerio de Desarrollo de la Nación, 
por lo tanto los gastos se encuentran  
solventados.-
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Jóvenes con discapacidad cocinan 
budines para recaudar fondos
Por medio de esta iniciativa, alum-
nos del Instituto SULLAI de B°  
Marqués de Sobremonte venden 
sus producciones con el objetivo 
de autosustentar el taller de coci-
na que están realizando con mucho  
entusiasmo.

Por Casandra Quevedo

La Institución SULLAI de B° Marqués de  
Sobremonte (Gaspar de Medina 333) surgió 
en 2004 y funciona como una asociación 
Civil sin fines de lucro dedicada a la  
atención de niños, jovenes y adultos con 
multidiscapacidad.
Desde sus inicios, SULLAI apostó por el  
futuro y bienestar de sus jóvenes, tanto en 

los aspectos bio-psico-social. Fue en ese 
momento cuando también nació su  

proyecto del Centro de Adultos, que consis-
te en utilizar estas instalaciones para que 
los chicos puedan realizar diversos talleres 
de oficios.

Budines por un mundo más inclusivo
Ahora, desde esta Institución surgió la idea 
de que los alumnos del Taller de Cocina  
realicen y vendan budines, para darle valor 
al trabajo realizado en este tiempo de 
aprendizaje. Gonzalo Rossi, el coordinador 
a cargo de esta actividad, expresó: “Quere-
mos que los jóvenes vean el fruto de su esfuer-
zo. A la vez queremos proporcionar estrate-
gias compensatorias, para que aprendan 
nuevas habilidades y recetas según sus  
fortalezas, proponiendo la venta de algunos 
productos”. 

“Más allá de las estrategias compensatorias, 
los fondos son necesarios para poder auto-
sustensarse en el taller, para la compra de 
equipamiento o los insumos utilizados y para 
podercontinuar con la actividad”, confesó el 
coordinador. Además, las ganancias servi-
rán para poder solventar o equipar otros 
talleres de la institución.
En cuanto a la producción de budines,  
Gonzalo explicó: “La elaboración cuenta con 
determinados pasos y los jóvenes pueden ir 
participando en diferentes momentos. Se  
trata de una de las recetas de menor comple-
jidad y de mayor alcance en la terminación”. 
Además otro de los motivos de esta elec-
ción es que la receta del budín tiene menor 
tiempo de cocción, por lo que los alumnos 
podrán ver terminado todo el proceso del 
que formaron parte (desde la búsqueda de 
los utensilios y los insumos, la preparación 
del espacio, la elaboración, el empaqueta-
do y la entrega).
En cuanto a los sabores, los budines son de 
vainilla, marmolados y de zanahoria. 
Respecto a la venta, los alumnos irán  
anotando los pedidos que se hagan al  
Celular 3515749897. ¡Sumate y colaborá!
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Está ubicado en Av. Rafael Núñez 
al 4500 (ex Casa China). Cuenta con 
6 mil metros cuadrados, un jardín  
botánico y un vivero. En una  
segunda etapa, ofrecerá un paseo 
gastronómico y comercial planteado 
desde la sustentabilidad. 

Por: Tobías Ochoa

Con la llegada de la primavera abrió sus 
puertas la primera etapa de este empren-
dimiento que abarca 6 mil metros cuadra-
dos en el Cerro de las Rosas y que será sin 
dudas un nuevo pulmón verde para la  
zona norte de la ciudad
Mercado de Las Rosas prevé un desarrollo 
en etapas y se ubica en donde alguna vez 
supo estar la emblemática Casa China.  
Comenzó a gestarse durante el 2020 pero 
la pandemia hizo que se demoren los 
tiempos de su apertura.  El lugar tendrá un  
paso peatonal, que une calle Rafael Núñez, 
con su paralela, Jiménez de Lorca, por lo 
que cualquier vecino podrá hacer uso del 
mismo para circular e incluso disfrutar de 
este nuevo espacio verde.

El concepto
“El proyecto plantea un concepto relaciona-
do a algo con lo que estamos todos familiari-
zado, la Naturaleza. Con independencia del 

nivel de conciencia con el que nos relacione-
mos con ella, a todos, en mayor o menor  
medida, nos cautiva. Sentir la Naturaleza, 
verla, tocarla, olerla, escucharla, vivirla. Que 
nos contenga y contenerla. Reproducimos 
un espacio para emocionarnos con la  
vegetación, el agua, el aire, los aromas.  
Proponemos, además de contemplar un  
árbol, interactuar con él, disfrutar de su  
sombra. Para bocetar esa propuesta, interve-
nimos los espacios con diferentes elementos 
y propuestas para que cada uno se lo  
apropie como mejor lo sienta. Interactuar 
con La Naturaleza, registrarla. Dejar que nos 
dé y que nos permita devolverle”, expresa 
José Peretti, uno de los creadores de este 

lugar. “A raíz de la pandemia, muchos de  
nosotros entendimos lo esencial de inhalar 
naturaleza. La idea de refugiarnos al aire  
libre, nos empezó a hacer sentido. Por esta 
razón, es que, en este proyecto, revelamos un 
espacio al aire libre que exhibe diversos  
componentes que nos sugieren apropiarnos 
de él de múltiples maneras. Plantas, com-
post, macetas, fuentes, pérgolas, esculturas, 
glorietas, piedras, un helado, juegos de  
jardín, hamacas, un café, un sillón, una fruta, 

un camastro, una flor, un fogón, una carne 
asada. Todo expuesto como en un gran sa-
lón bajo un cielo brillante” afirman sobre la 
esencia del desarrollo.

Mini Jardín Botánico
En esta etapa inicial, la propuesta tiene  
como centro de la escena un pequeño y 
cálido jardín botánico que antecede a un 
gran vivero con variedad de plantas y  
objetos de decoración exclusivos para 
ambientar interiores y exteriores. A dife-
rencia de otros mercados, este espacio  
estará totalmente ornamentado con  
plantas y objetos que el público podrá  
adquirir; cada objeto formará parte de la 
ambientación del mercado y tendrá su 
precio puesto. 
El inmenso vivero que se montó en el  
lugar, se abastece en un gran porcentaje 
de energía producida a partir de paneles 
solares y gran parte de la arquitectura del 
lugar deja ver la utilización de objetos  

Mercado de Las Rosas es un 
lugar para conectar con la 
naturaleza, los amigos, la 

familia, el medioambiente,  
el arte y disfrutar de ricos 

sabores y gastronomía.

Mercado de Las Rosas: el nuevo 
pulmón verde de la zona norte 
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zables serán retirados y gestionados por 
una cooperativa. Los orgánicos serán com-
postados para elaborar sustratos que se 
usan y venden fraccionados en Mercado de 
las Rosas. El resto de los residuos, un 10% 
aproximadamente, se dispone como un 
RSU (Residuos Sólidos Urbanos) convencio-
nal. Se embolsa y lo retira para su disposi-
ción final el municipio.
En el caso del agua de riego para el vivero, 
se tiene en cuenta este principio rector y se 

aprovecha el agua de lluvia y aires acondi-
cionados para tal fin. El agua potable que se 
utilizará para el espacio gastronómico que 
también tendrá, será reutilizada para riego 
y baños. 

Paseo Gastronómico 
El lugar cuenta con tres fachadas, la facha-
da de Rafael Núñez, bulliciosa y transitada, 
la fachada de García Lorca, serena y armo-
niosa y, un camino peatonal que las conec-
ta y fusiona de norte a sur, la tercera facha-
da. Próximamente, estará listo el paseo 
gastronómico que invita a disfrutar el  
parque del lugar durante el día, ofreciendo 
desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y 
after office, siempre respetando los proto-
colos vigentes, pero con la posibilidad  
también de disfrutar el verde del lugar.
A las marcas que se sumarán al paseo  
gastronómico, los creadores del lugar los 
invitaron a formar parte del cuidado del 
ambiente y con el reciclado como reto, la 
no utilización de plástico de un solo uso, la 
separación de los residuos y el empleo de 
materiales biodegradables. El lugar tendrá 
un sector para compostar los residuos que 

se generen allí y que luego, utilizarán en el 
vivero y en el caso de los residuos secos, se 
los entregarán a cooperativas para su reuti-
lización, lo que lo convierte en un empren-
dimiento de triple impacto. 

Galería de arte a cielo abierto 
Otro dato a destacar del proyecto es la  
iniciativa de fomentar la cultura de  
Córdoba, a partir de la utilización a futuro 
del espacio como galería de arte a cielo 
abierto, en la que participarán diferentes 
artistas para mostrar su arte. Además, el  
lugar va a estar repleto de artesanías y  
creaciones de artistas locales; las pinturas, 
esculturas y la música dominarán la escena 
del lugar, presentando así una propuesta 
holística para todos los cordobeses.
El negocio estará a la vanguardia en cuanto 
a tecnología, ya que todo estará a la venta 
con código QR, concepto distinto porque si 
bien, habrá productos en galería y vivero, 
todos los objetos que forme parte de la  
estética del lugar podrán ser adquiridos.-

reciclados, ya que sus creadores pusieron el 
eje en la sustentabilidad del lugar.  
Para la energía se dispone de 24 paneles 
solares y un conjunto de baterías. El sistema 
de energía solar genera electricidad para el 
circuito de iluminación, facturación y  
computadoras. 
A su vez, todos los residuos serán clasifica-
dos en húmedos, secos y, en el futuro,  
‘fracción resto’ por cada local gastronómi-
co. De esta manera los reciclables y reutili-
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FLAVIA FOCHESATO  | (Periodista, conductora y locutora)

"Llegar a los medios fue 
un enorme desafío para mí"

Apasionada por la comunicación y 
fiel a sus sueños de la infancia, la  
comunicadora y locutora, pasó de ser  
movilera a conductora de un progra-
ma periodístico. Sin dudas su gran  
determinación y responsabilidad 
la pusieron al frente de “Córdoba  
Noticias” (Canal C).

Por: Casandra Quevedo

Desde que estudiabas la carrera tuviste 
el deseo de llegar muy lejos en la  
Comunicación, ¿Cómo y por qué surgió 
esa convicción?
Mi amor por la profesión surge desde que soy 
muy pequeña, desde los 4 años aproximada-
mente. Mi familia tiene el recuerdo de mis 
conversaciones con muñecas al estilo de 
programas televisivos. A los 5 años, tuve mi 
primer grabador con cassette y ahí comencé 
a entrevistar a las muñecas. Grababa  
fragmentos de noticieros y hablaba encima. 
Siempre me gustó el mundo de la comunica-
ción y del periodismo. Posteriormente, en 4° 
Grado de la primaria para un proyecto de fin 
de año grabamos un noticiero en donde fui 
la conductora. Creo que desde ese día dije: 
“Yo quiero hacer esto”. 

¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
Llegar a los medios cordobeses, fue desde 
siempre un enorme desafío para mí. De  
hecho, lo que más cuesta es cargar con esa 
incertidumbre de “es tan difícil que no se si lo 
voy a lograr”. La clave para mí en esto, es 
hacer, hacer y hacer. Desde que estudiaba en 
la Facultad de Comunicación, siempre fui 
parte de cada proyecto que hubo disponible. 
Posteriormente, a mis primeros pasos los  
hice como conductora en un canal del inte-
rior, que quedaba a 90km de la ciudad de  
Córdoba, y si bien era agotador viajar, cuando 
hacés lo que te gusta, todo es más llevadero. 
Casi en simultáneo, empecé a trabajar en 
Ideas HD. Primero comencé como asistente de 
producción de un programa de política y a los 
pocos meses me sumaron un programa  
periodístico de panel. Así comencé a transitar 
este lindo camino por la TV cordobesa.

¿Cuáles crees que son los condimentos 
esenciales para ser una buena periodista?
Amor por la profesión, compromiso, interés 
por aprender, curiosidad, empatía. Conside-
ro importante que los periodistas entenda-
mos que nuestro rol conlleva una enorme 
responsabilidad y no hay que perder el  
objetivo por querer “aparecer” unos minuti-
tos en cámara. Al comunicar, no hablamos 

de nosotros, hablamos del problema del  
vecino, sus vivencias, sus padecimientos  
ante una situación injusta. Ellos son quienes 
verdaderamente importan.

Hoy sos conductora de “Córdoba  
Noticias” (Canal C) y movilera de Telefé 
Córdoba, ¿Qué te aportan estas expe-
riencias en lo personal y profesional?
Me siento completamente afortunada y 
honrada por ocupar estos roles. Son mis  
sueños en ejercicio (risas). Son experiencias 
maravillosas. Arduas, conllevan preparación 
constante, pero me hacen muy feliz.  
Conducir "Córdoba Noticias" , en la pantalla 
de Canal C, llegó en un momento muy espe-
cial. Se trata de la producción más grande 
del canal, ya se retransmite en más de 52  
localidades del interior y la apuesta es seguir 
creciendo. Allí hago dupla con Joel Albarrán 
con quien tengo una sinergia muy linda para 
trabajar. Además tenemos a dos producto-
res, que con su corta edad, son excelentes y 
grande profesionales. A su vez, formo parte 
de Telefe, una gran empresa que me ha  
permitido crecer mucho en este tiempo. Allí 
tengo la posibilidad de trabajar con aquellas 
personas que de chica admiré como Silvia 
Franco, Gerardo López y Cruz Gómez Paz. Es 
un privilegio aprender de ellos y además  

conocer las grandes personas que son,  
incluso más allá de lo profesional. Tenemos 
muchos desafíos por delante y me hace feliz 
ser parte.-


