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H istóricamente la provincia ha tenido proble-
mas con el agua, escasez y exceso son los 
polos opuestos de la misma balanza que pa-

rece nunca equilibrarse. A casi tres años de la inunda-
ción, los municipios declararon el estado de emergen-
cia hídrica para cada comunidad del corredor serrano. 
Ahora, la gran preocupación es el nivel del embalse La 
Quebrada que suministra este servicio a Río Ceballos, 
Salsipuedes y una porción de Unquillo.

Según los informes publicados por la Planta Potabili-
zadora de La Quebrada hacia fines del mes de octubre, 
el nivel del dique bajó -13.07 mts, pero con las lluvias 
que alcanzaron unos 105mm (milímetros), se recupera-
ron alrededor de 30 centímetros. De todos modos, aún 
no se evaluó el promedio mensual de lluvias en noviem-
bre, aunque los últimos datos versaron 
sobre una creciente que llegaría a 
los cincuenta centímetros. 

Asimismo, los ríos que 
abastecen al embalse, co-
mo Los Hornillos y Colan-
changa, no aumentaron 
su caudal y el Dique sigue 
manteniendo un bajo ni-
vel. En términos ambienta-
les se explica que gran parte de 
las precipitaciones son absorbidas 
por el suelo conformando los ríos subterrá-
neos y las napas, o bien se escurre en la superficie 
alimentando a los ríos. De esta manera, la planta pota-
bilizadora sólo extrae una porción de esas lluvias para 
el suministro de agua. 

Un detalle no menor es que, actualmente, el único 
dique de Sierras Chicas abastece sólo al 60% de la po-
blación de Río Ceballos, parte de Salsipuedes y Unqui-
llo. Durante el mes de octubre la planta potabilizadora 

extrajo un promedio de 5474 m3 (metros cúbicos) de 
agua para sustentar esta porción de la población. El 
resto de los vecinos serranos, dependen de otras plan-
tas como el acueducto La Calera que se abastece del 
Dique San Roque. 

Por su parte, noviembre mostró una luz de esperan-
za ya que el dique logró aumentar, a cuentagotas, su 
nivel generando un aumento de 50 centímetros sobre 
el nivel del agua. Poco, pero esperanzador si se conside-
ra a Mario Navarro, meteorólogo con observatorio en 
Salsipuedes, quien describió a la crisis como pasajera y 

estimó que para los meses de marzo y 
mayo del año siguiente el dique La 

Quebrada volverá a tener un 
nivel de agua aceptable. 

El Milenio: ¿Las cons-
tantes y últimas lluvias 
representan un alivio 
frente a la posible crisis?
Mario Navarro: Lo que 

pasa es que hemos tenido 
varias crisis con el mismo esta-

do del dique. Hace 15 días atrás tuvi-
mos un crecimiento en el Dique La Quebrada, 

ya no va a retroceder, al contrario, va a ir aumentando. 
Debemos tener en cuenta que todos los años en que 
hubo crisis importantes, como las del año 2008, 2011, 
2013, durante ese tiempo siempre hemos tenido luga-
res con lluvias muy importantes y por más que haya 
existido una crisis, al próximo año ya tenemos crecidas 
importantes de los ríos, comienza la neutralidad mo-
derada o el “niño débil”. Eso me hace sostener que los 

próximos meses o bien, para marzo y abril del año que 
viene el dique estará prácticamente lleno o en su máxi-
mo nivel.

EM: ¿Entonces no deberíamos alarmarnos frente a 
la crisis hídrica?

MN: Hemos tenido cinco crisis y todas ellas fueron 
iguales, lo que sí ha empezado a aumentar es la canti-
dad de precipitaciones. En el mes de octubre en Sierras 
Chicas hubo un promedio de 118 ml con respecto al año 
anterior que fue solamente de 23 ml y lo que va del mes 
de noviembre (37ml) comparado con el año pasado 
donde teníamos (66 ml) en todo el mes, significa un 
aumento. Este mes de noviembre va a superar los 120-
150 ml. 

EM: ¿Por qué desde su perspectiva se ha declarado 
la crisis hídrica? 

MN: Lo que pasa es que hemos tenido un año muy 
seco, en especial durante el mes de enero, parte de fe-
brero y marzo donde ha llovido 218ml, cuando la media 
general es de 540ml. Recién a partir de mediados de 
abril o inicios de mayo, cuando comenzaba el otoño, 
tuvimos un evento (lluvia) de 130ml, que fue un récord y 
de ahí en más se dieron varias lluvias, pero muy chicas. 

Si consideramos que durante las estaciones el ciclo 
de lluvias es de 680ml y solamente llovieron 233 ml, 
entonces no hubo la cantidad de lluvias necesarias. 
Primero, en el 2017 el verano ha sido muy caluroso y 
con mayores días con cielo despejado y sin lluvias. Este 
año en particular es totalmente diferente: septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año pasado eran de 
mucho calor y solamente habíamos tenido seis even-
tos. En este año ya van nueve.

Año 10. Número 252. PROYECTO COMUNICATIVO ESCOLAR. La Fundación Josefina Valli de Risso, que gira con el nombre de fantasía Instituto Educativo Nuevo Milenio e Instituto Milenio Villa Allende, es el titular del Periódico El Milenio y 
la página web www.elmilenio.info. Dirección: Crucero General Belgrano s/n, b° Los Talitas, Unquillo, Córdoba - Área de cobertura: Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes. Tel: 03543-489022 ó 480349 - Correos: periodico@
elmilenio.info / radio@elmilenio.info / clasificados@elmilenio.info - Redes Sociales: @elmileniook / Opiniones y comentarios expresados no representan necesariamente la opinión de la Fundación Josefina Valli de Risso y Periódico El Milenio. Dicha 
fundación y medio gráfico no aceptan responsabilidad alguna a cualquier decisión tomada por los lectores en base a lo publicado. 

A pesar de las constantes lluvias de los últimos meses, la crisis hídrica 
y el alarmante nivel del Dique La Quebrada sigue siendo la piedra en el 
zapato para Sierras Chicas.

U N Q U I L L O

S O C I E D A D

“Creo que la crisis 
hídrica va a menguar a 

partir de la última semana de 
diciembre, comienzos de año nuevo, 
que ya esperamos haber acumulado 

alrededor de 300ml o 400ml”. 
Mario Navarro.

El Dique La Quebrada, desde una vista 
área, muestra la bajante de su nivel y deja 
sus costas al descubierto, lo que llevó a la 
declaración de la emergencia hídrica en 
Sierras Chicas.

A cuentagotas
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Creo que la crisis hídrica 
va a menguar a partir de la 
última semana de diciem-
bre, comienzos de año 
nuevo, que ya esperamos 
haber acumulado alrede-
dor de 300ml o 400ml.

EM: ¿Por qué se considera 
al Dique La Quebrada como el 
único embalse de la provincia que 
ha bajado considerablemente su nivel?

MN: No, también está el Dique La Viña que tiene 
15.57mts abajo del nivel del vertedero. El otro dique 
que está bajo es El Cajón y Pichanas también, tienen 
13.7mts abajo. Hay tres diques que están complicados, 
pero si empieza a llover desde ahora hasta marzo o 
mayo del año siguiente todos los diques van a estar en 
máximas condiciones. Y a partir de diciembre y parte 
de febrero, si se siguen sosteniendo las lluvias de 130 o 
150ml por mes, vamos a estar en una perspectiva total-
mente relevante. 

En este año en particular y el año que viene en Sierras 
Chicas, las cuencas altas van a tener lluvias sustancia-
les. El año pasado llovía en las cuencas medias y bajas, 
no llovía tanto en las cuencas altas. En este año, ha 
llovido en las cuencas altas un promedio de 130ml y en 
esto, las costas de La Quebrada han sido beneficiadas 
porque brindan una alimentación de entre 18 y 23 km, 
en cambio los otros ríos tienen más de 40 km. Enton-
ces la absorción del río es de una corta distancia, no es 
muy alta y eso hace que el acopio del río sea bajo. Pero, 
a partir de ahora con los recursos naturales que conta-
mos y con los movimientos de suelo, la mayor parte del 
caudal se va a dirigir al dique, por lo tanto, para el próxi-
mo año, a mitad de primavera y verano, las condiciones 
van a cambiar en un 50%.

EM: ¿Sería necesario aplicar una serie de obras para 
prevenir otras crisis?

MN: Sí, y hay muchos elementos y propuestas para 
los diques que siempre están en altura, pueden ser di-
ques de contención o integradores de retardo, sistemas 
biodegradables o ecológicos, que, poniéndolos en las 
cuencas altas, con la lluvia se puede acumular y no se 
pierde el agua. Hay un sistema para hacerlo, es barato, 

y se puede hacer para todas 
las Sierras de Córdoba, es una 
inversión que a largo plazo 
puede traer agua permanen-
temente, con la mineralización 
adecuada y con el abastecimien-

to idóneo para los riegos de 
siembra en lugares realmente 

complicados.

Hacia nuevas 
fuentes de agua, 
alternativas a la 
crisis

Frente a la declaración de 
emergencia hídrica, en cada 
una de las viñas serranas, las 
distintas comunas aportaron 
nuevas soluciones: restablecer 
los pozos de agua más importan-
tes para apoyar al suministro de agua. 
Unquillo es la primera ciudad en resta-
blecer los pozos anulados por el paso del 
tiempo y otras cuestiones. Sin embargo, no 
es la única ciudad, Río Ceballos también aporta-
rá con fuentes de agua alternativas al dique. Esta 
iniciativa proviene del gobierno de la provincia de 
Córdoba y trae consigo una paradoja particular: volver 
a abrir los pozos que fueron cerrados frente al desarro-
llo de los diferentes embalses. 

Por su parte, Unquillo volverá a inaugurar dos po-
zos: uno se encuentra en la zona del Ex Frigorífico y el 
otro es el pozo Malvinas (ubicado en el Puente Estela). 
Ambos necesitan reparaciones, mientras tanto, están 
previstos para brindar apoyo al suministro de agua de 
las viñas aledañas. Así lo confirmó Alan Bassi, Director 
de Obras Privadas y Asesor Hidraúlico de la Municipa-
lidad de Unquillo. La idea es “descomprimir el consumo 
en todo el corredor de Sierras Chicas y poder llegar con 
agua hasta Salsipuedes, a través de los bombeos”. 

Vale aclarar, que el pozo principal en reactivación 
está ubicado debajo del actual puente Estela, y se está 
ejecutando de manera conjunta con el Gobierno Pro-
vincial. Décadas atrás, éste abastecía a la ciudad de 

Unquillo y llegaba a entregar unos 100 metros cúbicos 
por hora aproximadamente. Pero se vio fuertemente 
afectado por las inundaciones de febrero de 2015, que-
dando sólo una parte en funcionamiento.

“Se va a volver a realizar una galería filtrante, con 
todos los equipos de bombeo en ambos pozos, para 
poder contar con ellos como fuentes de abastecimien-
to complementaria a las ya existentes de Sierras Chicas 
que son el acueducto La Calera o La Quebrada. La idea 
de la Provincia es recuperar todos los pozos que sean 
posibles, pozos históricos de Sierras Chicas, como tam-
bién se está haciendo con el pozo de la pileta Arco Iris 
en la zona de Río Ceballos”, sostuvo Bassi, y agregó: 
“Ahora por suerte se está recuperando, pese a que la 
cuenca de aporte es chica y tiene que llover en esta 
cuenca una buena cantidad.”

“La idea es 
descomprimir el 

consumo en todo el 
corredor de Sierras Chicas 

y poder llegar con agua 
hasta Salsipuedes, a 

través de los bombeos”. 
Alan Bassi



E l  M i l e n i o  .  n o v i e m b r e  2 0 1 84



E l  M i l e n i o  .  n o v i e m b r e  2 0 1 8 5



E l  M i l e n i o  .  n o v i e m b r e  2 0 1 86

S O C I E D A D
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G ustavo Bogliotti es Licenciado 
en kinesiología y fisioterapia, 
egresado de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) y, además, 
tiene un postgrado como quiropráctico. 
Sobre lo que implican los estudios de 
esta disciplina, el Lic. comentó: “En el 
´primer mundo’, sobretodo en Estados 
Unidos, hay una carrera distinta que te 
otorga el título de Doctor en Quiropra-
xia, en este país sólo tenemos formación 
de postgrado”.

Hace veintiséis años que se desempe-
ña como kinesiólogo y hace veintidós 
que encontró la profesión que realmen-
te le “cambió la vida”: ser quiropráctico.

“Luego de 22 años de ejercer la quiro-
praxia e incluso enseñarla, mi aporte 
evoluciona hacia áreas más sensibles e 
intangibles del ser, siento que así puedo 
ayudar más aún, que vine al mundo a 
eso” reflexionó.

Actualmente Gustavo trabaja como 
docente en la fundación “Quiropraxia 
para todos” en Buenos Aires, dando cla-
ses en una diplomatura, y en dos 
consultorios propios privados, 
uno en Unquillo y otro en 
Nueva Córdoba.

Todo lo que hay que 
saber 

Esta profesión se basa en 
la detección, análisis y co-
rrección de subluxaciones 
vertebrales. Estas lesiones se 
generan al estar desalineadas 
vértebras que pueden comprimir 
nervios e interferir con el funcionamien-
to del sistema nervioso.

La acción quiropráctica específica se 
llama ajuste, que involucra la corrección 
de esa vértebra que se encuentra desali-
neada. El ajuste es una fuerza específica 
en el momento adecuado, en el lugar 
adecuado y del modo adecuado en la 
vértebra que está subluxada o fuera de 
su lugar, con intención de corregirla pa-
ra liberar esa interferencia. 

Una vez corregida la lesión, se opti-
miza el funcionamiento del cuerpo en 
general. Gustavo explicó que el “gran 
mago” no es el quiropráctico, que tiene 
mucho trabajo en su responsabilidad, 
en su formación y en su acción, sino que 
la tarea más grande la hace lo que en el 
ámbito profesional llaman“la inteligen-
cia innata”, que es la inteligencia del pro-
pio cuerpo, la capacidad que tiene para 
sanar por sí solo.

Si bien a la quiropraxia se la reconoce 
popularmente por el alivio de síntomas, 

su principal aporte es hacer que fluya 
óptimamente la inteligencia del propio 
cuerpo y es ésta quien aporta salud a 
todos los órganos y sistemas.

El funcionamiento de la inteligencia 
innata consiste en fluir por los nervios 
y, es justamente este procedimiento el 

que se ve interrumpido cuando 
una vértebra está lesionada. Se 

vuelve fundamental alinearla 
para que el cuerpo funcione 
como corresponde.

A grandes rasgos, el sis-
tema nervioso actúa de la 
siguiente manera: reco-

ge información del propio 
cuerpo y del entorno, va al 

cerebro y éste baja una orden 
adaptativa. Al haber una vér-

tebra fuera de lugar interfiere en 
ambos procesos, en la información que 
recibe y la que después dispara hacia 
afuera.

Una subluxación puede ser aguda o 
crónica, “pero el cuerpo al ser inteligen-
te, desarrolla mecanismos adaptativos a 
esa lesión” señaló Bogliotti. 

Existen causas fundamentales que 
suscitan estos problemas. En primer lu-
gar, las físicas: golpes, esfuerzos, acci-
dentes, caídas, malas posturas. En se-
gundo lugar, se encuentran las causas 
químicas como sustancias tóxicas y, por 
último, en tercer punto, las cuestiones 
mentales, emocionales o el estrés, uno 
siempre está expuesto a eso. 

A raíz de esto, lo recomendable es que 
una vez iniciada la quiropraxia, tomarla 
como “una conducta de vida”. “No ha-
ce falta verlo todos los días, pero por 
lo menos, cada cuarenta días hacer un 
control, una vez que hayan pasado las 
primeras etapas del tratamiento” aseso-
ró Gustavo.

Quiropraxia para 
todos

Una subluxación y en 
general los problemas en la 
columna vertebral, pueden 
generar consecuencias “variadí-
simas, hasta la muerte inclusive”. Por 
este motivo es que se torna importante 
chequearse periódicamente si quere-
mos tener una calidad de vida vertebral 
adecuada, no asumirlo como algo even-
tual. 

Al vincularse con el cuerpo humano, la 
quiropraxia está dirigida “a toda persona 
que esté viva y que tenga columna ver-
tebral, básicamente cualquier vertebra-
do puede ser corregido”. 

Los profesionales que trabajan en esta 
área se dedican tanto a “deportistas o 
cirujanos como a maestras, peluqueros 
o amas de casa” y el procedimiento es 
exactamente el mismo: analizar, detec-
tar y corregir subluxaciones vertebrales. 
Hay muchos estudios científicos sobre 
quiropraxia y deporte que indican que 
múltiples famosos deportistas recurren 
a ella, especialmente por la disminución 
de lesiones y aumento de rendimiento. 
El equipo olímpico de USA, por ejemplo, 
viaja con quiroprácticos. Otra gran ven-
taja es que, al no usar medicamentos no 
interfiere en los análisis de dopaje.

Incluso la labor se ha extendido a ani-
males, lo que denominan simplemen-
te “quiropraxia veterinaria”. Obedece al 
mismo principio que en humanos, la 
única diferencia es que ellos no hablan, 
entonces algunos datos son consegui-
dos de otra forma, mediante relato de 

sus dueños y/o el análisis 
de su columna.

¿Diversos tipos y 
técnicas?

En criterio de Bogliotti: “qui-
ropraxia hay una sola, pero quiroprác-

ticos hay muchos”. En el mundo profe-
sional se habla de quiroprácticos strai-
ghts, que son aquellos que sólo detec-
tan y corrigen subluxaciones vertebrales 
y los quiroprácticos mixers que mezclan 
con otros recursos técnicos o terapéuti-
cos y/o articulaciones periféricas.  

La quiropraxia puede tener hasta 113 
técnicas diferentes. Gustavo seleccio-
nó para incursionar unas denomina-
das: Gonstead, UpperCervivalSpecific, 
Thompson, Logan, Pierce, Network, Di-
versified, entre otras.

En cuanto al rumor de que puede ser 
una práctica “peligrosa” o acarrear ries-
gos, Bogliotti aclaró: “El mayor riesgo 
está para el quiropráctico que nos rom-
pemos los hombros, las manos y la cin-
tura, pero no para el paciente” y agregó 
“lo que sí hay son manifestaciones o bio-
logizaciones que, al inicio, sobre todo, 
pueden no ser agradables, generalmen-
te duran uno o dos días y después se 
disipan”.

Por último, el Licenciado concluyó su 
diálogo con El Milenio diciendo: “Yo ejer-
cí la kinesiología tradicional hasta que al 
encontrarme con la quiropraxia cambio 
mi vida. Me siento más feliz porque pue-
do ayudar a la gente con una profesión 
que disfruto. La paso bien, ayudo a los 
demás y puedo vivir de ello”.

La quiropraxia se centra 
en el diagnóstico y 
tratamiento de lesiones, 
especialmente en la 
columna vertebral, con 
el fin de corregirla y a 
partir de ahí contribuir 
a la salud integral. 
Gustavo Bogliotti se 
convirtió, a lo largo 
de su carrera, en un 
especialista de esta 
área.

U N Q U I L L O

Mitos y verdades de 
la quiropraxia

“La 
quiropraxia 
cambió mi 

vida”.“Mi 
aporte 

evoluciona 
hacia áreas 

más sensibles 
e intangibles 

del ser”.
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E l 2018 fue un año complicado en lo que respec-
ta al servicio público de transporte, sobretodo 
a nivel de interurbanos. Aumentos en los bo-

letos, recortes en las frecuencias y, para coronar esta 
situación, el gobierno nacional recortó 4150 millones 
de pesos de subsidio y el valor, por lo visto, seguirá des-
cendiendo.

Frente a esto, para lograr suplir el impacto, el gobier-
no provincial propuso una inversión de dos millones de 
pesos, que se suman a los 1300 millones que se invier-
ten en temas sociales y que se van a sumar a los 250 
millones que la nación aportaría a Córdoba, como parte 
de un fondo general de 5 mil millones para todo el país.

Más tarifa, menos usuarios
Respecto a los aumentos, el año comenzó con un 

incremento del 14.62% en marzo. Luego, en mayo se 
produjo otra suba de un 10% y, finalmente, en octubre 
un 15, 33% más, que golpeó el bolsillo de los usuarios. 
Este último, es el primer tramo del aumento de 30,66 
% autorizado por el Ersep, que se completará el 1 de di-
ciembre con un 13,29%.

Desde la Secretaría de Transporte manifestaron que 
se debe al “espiral inflacionario actual, que ha superado 
el 47%” y por lo tanto “se deben ajustar los costos de opera-
ción sino, se torna insostenible el sistema”.

Asimismo, la economía del país acarrea simultánea-
mente una caída en la cantidad de pasajeros. Mauricio 
Vaca, chofer de Fono Bus, comentó: “está viajando mu-
cho menos gente que la que viajaba antes que se fuera el dólar 
por las nubes”. A raíz de la falta de trabajo que implica 

esto, en algunas empresas se han producido despidos, 
mientras que en otras los relevos se adjudican a la quita 
de subsidios “sobretodo en los servicios que estaban de 
refuerzo y se quitaron” agregó Nelson Batista, chofer de 
Intercórdoba.

A su vez, la situación general origina un retraso en la 
inversión de nuevas unidades. Bermúdez declaró: “Estos 
dos años han significado un atraso en la política de moderni-
zación, por falta de condiciones”.

Nelson, desde Intercórdoba, sostiene que las quejas 
más frecuentes que recibe son por los aumentos de ta-
rifas que no representan una mejora en el servicio. “Las 
unidades dejan mucho que desear, a veces incluso se rompen 
y un montón de gente queda a pie” cerró. Se provoca de 
esta manera un círculo vicioso, donde las quejas y los 
aumentos, en vano, toman el protagonismo.

Horarios y “pico” de quejas
Sumado a todo este panorama, recordemos que la 

primera semana de octubre estuvo atravesada por un 
recorte en las frecuencias del transporte público. La ra-
zón de esta medida fue, en gran parte, la disminución 
de la cantidad de pasajeros que abordan las unidades, 
y a ello se añadió el impacto en los costos de combusti-
bles y la famosa quita de subsidios nacionales.

Pero, ante las numerosas quejas de los usuarios, 
Gabriel Bermúdez, junto con los intendentes de Sierras 
Chicas y los empresarios de Fono Bus, Intercórdoba y 
Sarmiento, decidieron retomar las frecuencias en “hora-
rios pico”: A primera hora de la mañana cuando abordan 
principalmente, los coches con destino final a Córdoba 
Capital; o por la tarde, cuando inician el regreso a sus 
hogares. El Secretario de Transporte aclaró que, desde 
el Gobierno, realizan un control para que este acuerdo 
se cumpla efectivamente.

Con el recorte de frecuencias, en la mayoría de las 
empresas se suprimieron los coches de “refuerzo”, que 
tenían la finalidad de evitar que los usuarios queden va-
rados por sobreabundancia de pasajeros en las líneas.  

Para los choferes, la decisión final modificó sus hábi-
tos laborales. Mauricio Vaca explicó que, a raíz de la re-
ducción de horarios, les recortaron las horas extras y les 
quitaron la posibilidad de elegir trabajar los “francos”. Y 
declaró que, desde su experiencia, las mayores quejas 
que percibe, por parte de los usuarios, tienen que ver 
con la falta de horarios. 

Para cerrar el año y tener un próspero 
2019

Desde la Secretaría de Transporte esperan que el sis-
tema público “siga siendo sustentable autónomamente” sin 
depender de ayudas externas. El transporte se encuen-
tra “atado” a la actividad macroeconómica del país, por 
lo tanto, si se recupera la economía se liga de manera 
automática una mejora en el transporte.

“El nivel que tiene en este momento realmente es muy bajo. 
La caída de pasajeros se nota y eso es un factor muy contra-
producente para ser un sistema estable”, agregó Bermúdez.

Mientras que los chóferes manifestaron su malestar 
por la cantidad de paros que la crisis incita. Ellos reco-
nocen que con tal medida afectan a los trabajadores, a 
los estudiantes y a los usuarios en general, pero expli-
caron que es la única forma contemplada por la ley y la 
única que les permite “hacerse sentir”. “El resto de medidas 
de fuerza pueden ocasionar despidos” sostiene Nelson, de 
Intercórdoba.

Pero, con el objetivo de no afectar tanto a la comu-
nidad, los gremios apostaron a las asambleas. Éstas 
se realizan dos horas por turno, a la mañana, tarde y 
noche, en horarios que no afectan a los usuarios que ya 
están en su espacio de trabajo, y a su vez, se les permite 
volver en tiempo y forma. 

Además, desde su lado, esperan poder mejorar los 
sueldos. “Estamos en tratativas por un aumento y la pa-
tronal se agarra de que no nos pueden dar aumento por la 
quita de subsidios”, contó Vaca. También se espera que 
los aportes desde la provincia sirvan como solución a la 
mano de obra y repuesto de las unidades.

Múltiples variables, de tinte 
negativo, se sucedieron en un 
mismo momento afectando al 
sistema de transporte público. 
Un recorrido por el año de 
los interurbanos, la voz de la 
Secretaría de Transporte y de las 
empresas, todo en esta nota.

L A  R E G I Ó N 

El 2018 del 
transporte 
público

S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Rocío Fernández y Malena Petroli. 4°A IENM



E l  M i l e n i o  .  n o v i e m b r e  2 0 1 88

I N S T I T U C I O N A L

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 

L a sexualidad es un 
fenómeno que nos 
envuelve desde que 

somos niños, manifestándose 
de diversas formas. A lo largo 
del crecimiento, aprendemos 
a descubrir nuestro cuerpo, 
la identidad que queremos 
asumir y a responsabilizarnos 
con conductas referidas a es-
to. Tanto para con nosotros 
mismos, como para con nues-
tros pares, es fundamental 
asumir valores de no discrimi-
nación y buen trato.

El acceso a la información 
para el cuidado de la salud se-
xual es un Derecho Humano 
y, como tal, el Estado tiene la 
obligación de garantizar que 
todo joven reciba herramien-
tas para enfrentar el proceso 
de desarrollo reproductivo.

Al comprender la relevan-
cia de este asunto, el Institu-
to Nuevo Milenio todos los 
años trabaja en talleres de 
Educación Sexual Integral –
ESI- manejándose con los li-

neamientos curriculares de la 
provincia, enmarcados en la 
Ley 26.150. El gobierno envía 
una propuesta curricular para 
cada provincia. 

A partir de un mes de traba-
jo intenso, donde profesores 
y alumnos se ponen a la par 
diagramando ideas, revisan-
do material y hablando de lo 
que muchos consideran “ta-
bú”, nace como producto fi-
nal, una jornada de juegos, 
muy pintoresca, de risas y 
aprendizajes. “Aprender ju-
gando, para que no se torne 
aburrido” es el objetivo plan-
teado, relató un estudiante 
de sexto año.

“Los más grandes” de la ins-
titución se dedican a buscar y 
seleccionar aquello con lo que 
se sienten cómodos para pre-
sentar. En esta oportunidad, 
los ejes fueron: “Primera vez y 
consentimiento”, “Consumos 
problemáticos”, “Identidad de 
género” y “Violencia de Género”.  

¿Por qué ellos? La coordina-
dora del taller de ESI, Profe-
sora Marisa Allasia, llegó a la 

conclusión, a lo largo de su 
carrera, de que el poder de la 
palabra es mayor cuando lo 
dicen los “chicos más gran-
des”, a quienes los menores 
los consideran sus “referen-
tes”.

La jornada de ESI a cargo 
del alumnado comenzó al-
rededor de las 9:30 hs en las 
distintas aulas del IENM. Un 
desfile de chicos de todas las 
edades, recorrían los pasillos 
hasta ubicarse, por grado, en 
los distintos espacios donde 
sus compañeros los capacita-
rían sobre asuntos donde ya 
están “más avanzados”. 

Apoyados en material au-
diovisual, carteles, juegos de 
todo tipo “los referentes de 
sexto” les hablaron a sus com-
pañeros, en charlas de aproxi-
madamente 40 minutos, con 
intervalos recreativos de cin-
co minutos, entre encuentro 
y encuentro.

Cada aula se veía inunda-
da de unos 35 adolescentes, 
sumamente interesados en 
aprender, donde, además, a 

través de la confianza que les 
inspiraba la ausencia de pro-
fesores por un día, compar-
tían anécdotas. 

Allassia comentó: “Hay una 
identidad muy grande en to-
do aquello que se va a mos-
trar este día, eso es lo que 
hace que todo el taller fluya, 
los chicos hablan el mismo 
idioma”. 

Los elegidos
Si bien el rol protagónico lo 

tomaron los alumnos, tanto 
como emisores y como recep-
tores, la jornada se abrió paso 
alrededor de las 8 hs con las 
voces profesionales, altamen-
te capacitadas para informar 
sobre la educación sexual y su 
importancia.

La Lic. Soledad Moreno 
(Coordinadora General tera-
péutica de Fundación Cen-
tro) junto a una paciente y 
una madre, dialogaron sobre 
la “Prevención en trastornos 
alimentarios y conductas de 
riesgo”.

Para tratar el “Consumo de 
Alcohol y Proyecto de Vida” el 
taller de ESI contó con la pre-
sencia de la Lic. en Psicología 
Agostina Palacio, la Dra Ana 
María Alle, Médica Psiquiatra 
y Psiquiatra Infantojuvenil, 
integrantes del PAICA: Pro-
grama de Asistencia Integral 
en Consumo de sustancias y 
Abuso sexual Infantojuvenil 
del Hospital de Niños de la 
Santísima Trinidad de Cordo-
ba.

Además, en esta ocasión, 
estuvo presente la colabora-
ción del Profesor Psicopeda-
gogo Adolfo Luis Fernández.

Una vez finalizadas las 
charlas con los especialistas, 

se dio rienda suelta a las acti-
vidades y estrategias que de-
cidieron desplegar los alum-
nos de los sextos años.

El animarse a participar 
y contar la experiencia más 
simple, motivaba a cada uno 
de los más chicos a que se 
abrieran y cada uno aportara 
su granito de arena para una 
conversación amena. Allasia 
señaló que la realidad es que, 
a lo largo de los años, los chi-
cos se han apropiado del ta-
ller, lo vivencian a tal punto 
que lo están esperando.

Asimismo, los alumnos de 
sexto logran demostrar a los 
profesores lo que son capaces 
de hacer, muy por encima de 
sus expectativas. 

Llegando a las 13 hs, finali-
zaba el encuentro. Las puer-
tas del IENM se veían reple-
tas de padres y niños con sus 
uniformes y mochilas. Era el 
horario de ingreso de la pri-
maria. Y, al mismo tiempo, 
descongestionaba el edificio 
el alumnado del turno secun-
dario.

Recorriendo con ellos el 
camino hacia afuera, se los 
escuchaba comentar la agra-
dable experiencia que, de 
nuevo, se llevaban consigo. 
Hablaban de los aprendiza-
jes incorporados, cómo ahora 
podían distinguir qué eran los 
“travestis” y los “trans”, cómo 
ahora iban a saber distinguir 
los “micro-machismos” que vi-
vencian cotidianamente, en-
tre otras cosas.

Así mismo, los “modelos” 
que dieron la verdadera voz a 
la jornada, se retiraban en los 
grupos con los que trabaja-
ron, evaluando, verbalmente, 
los resultados obtenidos.

ESI de mayor
a menor
Como cada año, se llevó a cabo en el 
Instituto Educativo Nuevo Milenio de 
la ciudad de Unquillo la Jornada de ESI. 
En esta oportunidad, los protagonistas 
fueron los chicos de sexto año, que 
impartieron las distintas temáticas, a 
partir de juegos y actividades para sus 
compañeros menores.

L A  R E G I Ó N
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Susana Ratti y 
Clorinda Caldo   
(Jubiladas)
“Los laboratorios realizaron 
durante el año aumentos 
que llegan al 400%, en 
medicamentos básicos, propios de 
la tercera edad como hipertensión, 
diabetes, colesterol”. 

T E R M O M E T R O  D E  S E N S A C I O N E S

Josefina Rubenacker   
(Jugadora de Hockey)

“Me gustaría estar con la celeste 
y blanca con mi nombre, que es 

lo mejor que me pasó jugando 
para el plantel superior de Las 

Leonas”. 
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Juan Mario Navarro    
(Meteorólogo)

“Los próximos meses, o bien 
para marzo y abril del año 
que viene, el dique estará 

prácticamente lleno o en su 
máximo nivel”. 

Ángeles Pizarro     
(Programa Provincial 
Familias)

“Cuando un niño o niña es 
recibido en las familias de 
acogimiento como un hijo 
propio y tienen lugar, es 
querido, esperado… los cambios 
que se ven son muchos en los 
chicos”. 
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S O C I E D A D

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboradores: Cayetano Bellomo y Franco Lehmann. 4°B IMVA. 
Ana Sánchez, Candela García, Marianela Méndez, Candelaria Martínez y Sofía Abate. 4°A IMVA

U nidas desde la preocupación por la situación 
económica que atraviesan los jubilados y 
pensionados del país, Clorinda Caldo y Susa-

na Ratti, jubiladas y vecinas de Unquillo, dieron lugar a 
un proyecto que busca visibilizar las problemáticas que 
atraviesa la tercera edad: desde los bajos ingresos, el 
ahorro en comida y medicamentos, hasta cuestiones 
que tienen que ver con la sensibilidad propia de los 
abuelos.

Su nacimiento como grupo de ayuda es muy recien-
te, pero ya reunieron a varios abuelos y abuelas de Sie-
rras Chicas para decir basta a los constantes aumentos 
de las tarifas que afectan su calidad de vida y proponer 
alternativas integrales, basadas en la solidaridad y la 
ayuda entre pares. 

Visibilizar es uno de los principales puntos que estas 
“pasivas muy activas” defienden, pero también buscan 
brindar acompañamiento al adulto mayor, contención 
a través de diferentes proyectos, como la búsqueda de 
almacenes y mercados pequeños que provean produc-
tos más accesibles a los jubilados, concientizar sobre 
los medicamentos, ingesta y compra de otros gené-
ricos más accesiblesy también buscan brindar ayuda 
profesional, en especial desde la medicina. 

“Tenemos proyectos para ir integrando en distintas 
facetas, así de alguna manera, pasamos a ser un ele-
mento creativo y de alternativa para esta situación tan 
difícil para nuestros pares. Estamos armando propues-
tas, como las compras colectivas o la feria itinerante 
que va por Sierras Chicas, para informar a nuestros 
pares”, relató Susana.

Números que atentan
“Innegablemente estamos en una situación donde el 

tema de los tarifazos son bastantes crudos para afron-
tar desde un sueldo básico, como el de un jubilado. 
Podemos tener mayor o menor ingreso de dinero, pero 
no tenemos otra posibilidad, si no nos alcanza no pode-
mos trabajar en otra cosa. Y no porque no podamos, si-
no porque no hay un mercado laboral que nos incluya. 
Es realmente preocupante, incluso cuando vemos los 
datos duros”, sostuvo Clorinda Caldo en diálogo con El 
Milenio. 

En números, los laboratorios, instituciones funda-
mentales de la tercera edad, realizaron durante el año 

aumentos que llegan al 400%. “Hablamos de medica-
mentos básicos, no complejos, de patologías comunes, 
propias de la tercera edad como hipertensión, diabe-
tes, colesterol”, sostuvo Susana Ratti. A pesar de que 
la mutual brinde un descuento entre el 40 y el 50% de 
los medicamentos, los aumentos generan costos inac-
cesibles para los abuelos que terminan pagando tres 
veces más su valor. Muchos adultos 
mayores han recurrido a fórmu-
las peligrosas para palear 
la economía individual 
dividiendo las dosis en 
dos o tres partes. 

“Para diciembre 
del 2018, los haberes 
de 18 millones de ju-
bilados de todo el país 
habrán perdido el 15.7% 
del poder adquisitivo que 
tenían en septiembre del 2017. 
O sea, el haber mínimo hoy en día de 
un jubilado es de $8.637. En diciembre del 2018, ahora 
a fin de año, con la fórmula actual de actualización as-
cendería a $9.309. Si se hubiese mantenido la fórmula 
anterior, para diciembre del 2018 habría un aumento de 
$11.043 pesos, la diferencia seria de $1.734 pesos, o sea el 
15.7% menos, que es el poder adquisitivo que estamos 
perdiendo”, detalló Susana y Clorinda, agregó: “Tam-

bién se hizo un estudio de la Defensoría de la Tercera 
Edad porteña donde decía que la canasta básica para 
el jubilado, donde entran otros ítems como los medica-
mentos, es de $21.127, osea, el 70% de los jubilados vive 
debajo de la línea de pobreza”.

Con este panorama, los abuelos no sólo reducen me-
dicamentos básicos, propios de la edad sino también 

ahorran en comida, transporte y en 
gustos como viajar, visitar nie-

tos, pasear o simplemente 
salir a comer. Cualquier 

persona que trabaja 
en la actualidad po-
dría esperar los años 
bien merecidos de 

descanso, sin em-
bargo, el panorama 

de los jubilados en el 
país es crítico.

“Aparte de ahorrar en comi-
da, hay cosas que tienen que ver más 

con la sensibilidad. Pueden ser cosas superficiales, pero 
tienen que ver. Nosotras estamos acostumbradas a 
manejarnos solas, a tener nuestros ingresos, a poder 
vivir y viajar y hoy cualquier viaje es imposible. Hay 
cosas que exceden esta situación que es la parte de lo 
sensible, donde uno creyó que llegado cierto momento 
en el que ya no hay horarios, uno se podría dedicar más 

Los aumentos de los servicios parecen ser los nuevos amos y señores 
de la realidad, sin embargo, los vecinos de Sierras Chicas se han ido 
organizando para aunar fuerzas y proponer alternativas, como el 
caso de las abuelas o como la organización “Ciudadanos contra el 
tarifazo”.

U N Q U I L L O Abuelazos y Tarifazos: 
Recetas para enfrentar 
la realidad 

“No tenemos tiempo para perder 
el tiempo y a nuestra edad es mucho 

más real. Ese tiempo que tenemos queremos 
aprovecharlo, que sea una cosa que demuestre 
que la vida no te pasó al lado, que has estado 
involucrada, que te has movilizado desde el 
compromiso y demás, con situaciones que 

no te gustan”. Clorinda Caldo
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a sí mismo, pero ni tan siquiera se puede hoy visitar a 
los hijos, porque el transporte está caro. Esa sensación 
nos excede, no digo pobreza pero si falta de libertad pa-
ra poder  resolver las cosas que son importantes para 
uno”, relató Clorinda.

Otra de las iniciativas fue el “Semaforazo” donde los 
abuelos realizan una pequeña reunión con los vecinos 
en las esquinas de Spilimbergo y Av. San Martín, en 
la ciudad de Unquillo. Con pancartas visibilizan la si-
tuación precaria que atraviesan los abuelos en Sierras 
Chicas. Esta iniciativa logró el apoyo de ciertos comer-
ciantes que decidieron, solidariamente, ofrecer precios 
accesibles para jubilados y pensionados. “Sería una 
forma para que el jubilado, cerca de su lugar, tenga un 
descuento, un lugar donde más o menos pueda cuidar 
su presupuesto”, sostuvo Caldo. 

Además, las jubiladas convocan a reuniones todos 
los martes a las tres de la tarde, en una casa a elección, 
donde no sólo se debate y se generan propuestas, sino 
que también se generan compañías, un conocerse a 
través de las historias y un poco de distracción de la 
realidad. 

“Hicimos un folleto pequeño con esto de los tarifa-
zos, hemos puesto nuestro teléfono para la comuni-
dad, para que puedan, a partir de una llamada telefó-
nica, acercarse y contribuir. Estamos segurísimas,  que 
cada quien que se acerque puede aportar lo suyo, sin 
importar de dónde viene, qué le paso, cómo fue, no 
importa, vamos a contenernos entre nosotros. Y quien 
venga con una idea la vamos a analizar porque con 
seguridad se va a poner en marcha, si estamos todos 
de acuerdo, porque esa es otra cosa: lo hacemos entre 
todos”.

Si de tarifazos se habla
Los abuelos no son los únicos que enfrentan el au-

mento de los servicios y se ajustan los bolsillos. Los 
ciudadanos de Sierras Chicas han sido testigos de nu-
merosos incrementos, algunos sorpresivos y hasta 
dudosos, en la factura de la luz. 

En el corredor la suba de este servicio tuvo una di-
ferencia de un 30% en relación a la capital cordobesa. 
La causa: la ausencia de gas natural hace que ciertos 
electrodomésticos (estufas, calefactores, ventiladores, 
cocinas) sean conectados a la red eléctrica.

De todos modos, los vecinos de las diferentes loca-
lidades del corredor entre las que se destaca Unquillo 
y Villa Allende se han reunido para demandar colecti-
vamente a EPEC y ERSEP (Ente Regulador de Servicios 
Públicos). “Ciudadanos Contra el Tarifazo” es la organi-
zación que nuclea los reclamos de la luz en las distin-
tas localidades, brinda asesoramiento 
y acompañamiento legal por 
parte de los doctores en 
leyes Valentina Enet y 
Horacio Viqueira. 

“Lo que hacen 
ellos es receptar 
el reclamo, darle 
un marco legal y un 
acompañamiento gratui-
to para representar a los usua-
rios frente al ERSEP. Hacen primero un 
reclamo administrativo, y después, en el caso de situa-
ciones graves o urgentes, realizan un amparo legal que 
tiene un costo que se asume colectivamente”, sostuvo 
Claudia Quintana, referente del reclamo en Unquillo y 
quien recibió, en su primera convocatoria, más de 150 
boletas de familias que no pueden afrontar el pago del 
servicio. 

Tanto EPEC como ERSEP no han brindado respuestas 

satisfactorias 
al reclamo, 
pero tam-
bién han pasado 
por alto las con-
vocatorias para 
las audiencias 
públicas. A los en-
tes se les reclama 
por aumentos sin 
control real de con-
sumo y por obviar 
las tarifas sociales. 
“Hubo gestos desde 
la empresa (EPEC) pa-
ra tomar nota del abu-
so que hemos sufrido y 
se mostraron abiertos a tra-
bajar y a comprometerse, a no 
cortar el servicio, que es el temor de 
todos”, relató Claudia Quintana. 

Por su parte, la abogada Valentina Enet 
estuvo presente en Unquillo, donde se reu- nieron 
más de 200 boletas cuyas familias no pueden pagar, 
y sostuvo: “Tanto, para los reclamos del gas y la luz se 
hicieron reclamos administrativos, en el caso de la luz 
frente al ERSEP y en el caso del gas ante ENERGAS para 
que consideren la nulidad de las facturas que está emi-

tiendo EPEC y EcoGas. 
En el caso de la luz se cuestio-

nan varios temas: Uno, el 
ERSEP va a autorizar un 

aumento que no lle-
vó a audiencia públi-
ca previa; Dos, EPEC 

no ha respetado las 
mediciones, ha hecho 

mediciones estimadas y 
por último, fundamentalmente, 

el impacto del tarifazo” y detalló: “Una 
factura de luz está integrada en un 60% por el valor 
del kilowatt mayorista, ese valor lo fija el Estado Na-
cional. Desde enero de 2016 a enero del 2018 aumentó 
un 2.700%, entonces ahora se refleja el impacto del 
aumento”, apuntó la doctora que planea llevar los re-
clamos a Tribunales, en una denuncia contra el Estado 
Nacional que autorizó el valor excesivo del kilowatt y a 
la Provincia por no defender los derechos de los ciuda-

danos. 
Asimismo, hay vecinos que receptan boletas en Villa 

Allende, en Salsipuedes (Lisa Adán), en Saldán (Nicolás 
Bustos), en Unquillo (Claudia Quintana y Analía Carne-
vales) y organizan reuniones de asesoramiento y pro-
testas pacíficas. “En un momento como este, no tomar 
una acción para solucionar los problemas sería aún 
más negativo, estamos en una situación de emergen-
cia y hay una pasividad que me sorprende”, concluyó la 
doctora en leyes Valentina Enet.

“Hubo gestos desde la 
empresa (EPEC) para tomar 

nota del abuso que hemos sufrido 
y se mostraron abiertos a trabajar y a 

comprometerse, a no cortar el servicio, 
que es el temor de todos”. Claudia 

Quintana.

Sobre pañuelos y algo más
Los jubilados y pensionados no 

están solos en la lucha contra las 
inclemencias económicas. Pues 
los abuelazos ya son reconoci-
dos en distintos puntos del país, 
como en la ciudad de Bariloche, 

donde se realizó el primer movi-
miento de protesta. En este punto, 
vale aclarar que no es un grupo con 

inclinación política: “No hay una orga-
nización partidaria atrás, está abierto para 

cualquier persona, para el jubilado que tenga 
su orientación política: nosotros no hacemos 

política. Estamos hablando de necesidades, esta-
mos trabajando por estas demandas y este entorno 
social”, sostuvo Susana Ratti.
Para poder identificarse con la tercera edad 
en movimiento, las jubiladas optaron por 
utilizar un pañuelo liso, color violeta. “Hemos 
visto, con esto de estar en contacto con otras orga-
nizaciones parecidas que el violeta es, internacio-
nalmente, el color de la tercera edad. Es una forma 
de identificarnos más allá de que nos identifiquen 
con los años, lo llevamos como símbolo de esta 
tercera edad que está en movimiento”, resumió 
Susana, y Clorinda apuntó: “Y lo hacemos de 
esta manera porque lo sentimos en carne propia, no 
nos cuenta nadie cómo es la situación, así que algo 
tenemos que hacer porque no nos gusta quedarnos 
quietos y lamentándonos solos”.
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M aría Alejandra Martínez es Docente y 
Técnica en Recreación y Trabajo Comu-
nitario y, desde el año 2009 se encuen-

tra coordinando el Área de Niñez y Jóvenes de la 
Secretaria de Desarrollo Comunitario de la Munici-
palidad de Unquillo. 

A su vez, su compañera de trabajo Nadia Rome-
ros, que se encuentra desde el año 2011, también es 
Docente y lleva adelante la administración del área 
de Salas Cunas de la ciudad, ubicadas en el polide-
portivo e inauguradas recientemente. 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de cada 
ciudad son gestionados por las autoridades locales y 
provinciales. En la ciudad de Unquillo se cuenta con 
dos CDI, uno ubicado en el B° Gobernador Pizarro y 
otro en Villa Forchieri. Cada equipo de CDI cuenta 
con un equipo de alrededor de siete empleados, 
según Martínez y Romeros, entre los que se encuen-
tran los de cocina, docencia y auxiliares. 

Sin embargo, las profesionales declararon que la 
situación socio económica actual generó una de-
manda aún mayor de estos servicios donde la prin-
cipal necesidad es la comida. Dato no menor es que 
cada CDI cuenta con más de cuarenta niños, que 
asisten diariamente a recibir su porción de comida, 
atención y aprendizajes, señalando que el tope de 
niños para brindar atención es de cincuenta por 
CDI. 

El Milenio: ¿Qué actividades realizan ustedes en el 
centro?

Alejandra Martínez: En los Centros de Desarrollo 
Infantil realizamos el acompañamiento de la plani-
ficación del presupuesto, las reuniones de equipo y 
la constitución de los mismos que trabajan en los 
distintos centros. También hacemos las gestiones y 
articulaciones del área de cada centro hacia fuera. 
Para eso, están los docentes y los referentes de cada 
lugar. 

Además, articulamos los distintos programas pro-
vinciales con algunas instituciones locales. Una vez 
por semana llevamos adelante la reunión de equipo, 
donde contamos con un día diferente para cada CDI 
y en donde hacemos las articulaciones y planifica-
ciones con las ideas que surgen, así como algunas 
derivaciones y articulaciones internas, porque noso-
tras articulamos con las distintas áreas municipales 
como por ejemplo: oficina de derecho, el programa 
de violencia de género, la dirección habitacional, la 
oficina de empleo, la dirección de salud. Somos co-
mo el nexo entre todos los equipos del municipio y 
lo que diariamente se trabaja con familias, inmersas 
en cada barrio.

EM: ¿Se mantienen estables los equipos?
AM: Sí, nosotros tratamos de ir rotando con ingre-

sos nuevos, porque está bueno renovar los equipos, 
que son espacios donde se demanda muchísima 
energía. Trabajamos desde la educación popular, 
no es estructurado, hacemos mucho hincapié en 
la promoción social, que involucra tres ejes funda-
mentales: la nutrición, la promoción social, que 
implica un trabajo entre la comunidad y las familias; 
y la estimulación temprana, que tiene que ver con lo 
propio del desarrollo integral de cada niño. En base 
a eso, con los equipos vamos optimizando el traba-
jo donde haga falta algún ingreso nuevo. En sí, hay 
mucha gente que trabaja hace muchos años en los 
espacios.

EM: Y el centro ¿cómo se mantiene económicamen-
te?

AM: Recibimos un aporte cuando ingresamos al 
programa Salas Cunas el año pasado. Formalmente, 
se firma el convenio y recibimos un aporte económi-
co que consiste en raciones de alimento e infraes-
tructura, o sea, todo lo que fueron modificaciones y 
adaptaciones del lugar lo recibimos de la Provincia, 
que lo cubre en su totalidad.

Nadia Romero: Todos los meses se presentan unos 
padrones con los niños que van a las salas, se los lle-
van, los autorizan y en base a los padrones es desde 
donde se calcula el aporte económico por las racio-
nes de comida.

AM: Y a su vez, hay un aporte fijo que se brinda en 
tres etapas, cuando llegamos a ese monto se sus-
pende. Todo lo que es el mantenimiento diario, los 
sueldos de todo el personal, la compra de material 
didáctico y cualquier evento por fuera del menú dia-
rio como hacer un festejo del día de la familia o de 
fin de año, vestuarios, alimentos, adornos, todo lo 
cubre el municipio.

EM: La cantidad de chicos que asisten al centro ¿Ha 

aumentado o ha disminuido a lo largo de este 2018?
AM: Nosotros tenemos un tope que tiene que 

ver con la capacidad del edificio y del personal para 
atender. Incluso, el programa contempla niños de 
tres meses en adelante, pero nosotros tenemos ni-
ños de un año en adelante. Hemos ampliado la edad 
porque antes teníamos a partir de los dos pero se 
necesita más espacio físico y personal y eso es pro-
gresivo. Además, nos parece por una cuestión pe-
dagógica, que de un día para el otro, uno no puede 
cambiar rotundamente una modalidad. 

El cupo es de 50 niños, es el tope. Es una población 
muy fluctuante porque en realidad a veces dejan 
de ir y por ahí aparece la demanda espontánea por 
alguna situación puntual. Ahí incluimos las articula-
ciones: cuando alguno de los equipos detecta y ven 
que por prevención es importante que esos niños 
estén dentro de los espacios de los CDI, ellos derivan 
y piden el lugar.

EM: ¿Y consideran que si pudieran agregar más es-
pacio físico habría más?

AM: Sí, la demanda es mucha y ha crecido por to-
do el contexto socio-económico. Además, el estado 
local también brinda una ayuda, porque garantiza 
todo, a las familias no se les pide nada porque es su 
obligación garantizar que esos espacios sean iguales 
para todos. En los CDI tienen espacios de desayuno, 
de almuerzo y en algunos casos hay refuerzos ali-
mentarios para algunas familias para la noche. Todo 
eso va creciendo, porque antes, había familias que a 
lo mejor podían disponer de otros ingresos, los des-
tinaban a otros lugares, pero que hoy están pidiendo 
el espacio para que los incluyan.

U N Q U I L L O

Alejandra Martínez, Directora 
del área de Niñez y Jóvenes del 
municipio unquillense, alegó que 
los CDI se encuentran trabajando 
con más de cuarenta niños 
que reciben comida, apoyo y 
contención. 

CDI: Una necesidad
en Unquillo
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E n la capilla histórica de Río Ce-
ballos, el 14 y 15 de noviembre 
se llevó a cabo la 2° edición de 

la Feria de Educación Ambiental. Las es-
cuelas de la zona, tanto de nivel secun-
dario, como primario e inicial, expusie-
ron sus stands con trabajos en relación 
al medio ambiente.

Mariela Fernández, organizadora del 
evento, comentó: “La feria es un men-
saje que intenta construir una sociedad 
con cada vez mayor conciencia ambien-
tal, frente a las grandes problemáticas 
que estamos atravesando”. 

Desde la municipalidad se está pro-
curando hacer más hin-
capié en una labor 
c o o p e r a t i v a 
entre las escue-
las y el área de 
educación. A lo 
largo del año, des-
de la Dirección de Am-
biente, se dictaron diferentes 
talleres, a partir de las temáticas consi-
deradas prioridad en este momento, y la 
feria funcionó a modo de cierre.

La tenencia responsable de masco-
tas, la gestión sustentable de residuos, 
apicultura y la restauración del bosque 
nativo fueron los ejes que se tocaron a 
lo largo de los dos días de jornada. Para 
ello, se contó con la presencia de Elisa 
Sosa, Eugenio Pettigiani de INTI (Insti-
tuto Nacional de Tecnología Industrial), 
veterinarios de la región y la Cooperativa 
Reciclando Utopías. 

Simultáneamente, los niños tuvieron 
un momento de dibujo recreativo y se 
encontraron con los Guarda parques de 
la Reserva los Manantiales.  

A futuro, desde la organización de la 
Feria, propusieron extender el espacio 
a centros comunitarios y barriales, ade-
más de la formación brindada a los co-
legios. “Esto se logra gracias al apoyo 
del intendente y el director de ambiente 
Sebastián Marini”, concluyó Mariela.

Restauración del Bosque 
Nativo 

Elisa Sosa, como coordinadora del 
proyecto, junto a su asistente Maximi-
liano Gandini y todo el equipo de la Di-
rección de Ambiente, llevan adelante 
hace aproximadamente un año el pro-
yecto de Restauración del Bosque Nati-
vo en la Reserva Los Manantiales. Ade-

más, el equipo cuenta con 
el acompañamiento 

de la Asociación 
Civil Ecosiste-
mas Argentinos. 

El trabajo se 
realiza en la rive-

ra del arroyo Mal Paso, 
identificando lugares donde se 

pueden ir rescatando especies nativas, 
frente al gran avance que presentan las 
especies exóticas, que están llegando en 
un promedio de 80 hectáreas por año. 

Elisa y equipo cortan todas las exóti-
cas, permitiendo así que afloren reno-
vales nativos. A partir de allí, la idea es 
aprovechar de alguna manera lo que se 
saca, para esto se inició con la leña eco-
lógica comunitaria, que la comunidad 
puede ir y retirar en la reserva. También 
se utilizan los troncos para mejorar la 
rivera, haciendo bancos o barandas y, 
en última instancia las hojas exóticas se 
pasan por una máquina, para reducirlas 
y utilizarlas como compost para suelos 
con erosión.

Por otro lado, el equipo está enfocado 
en incluir en la labor a los colegios. Con 
este fin, ya han comenzado a trabajar 
con los chicos de los últimos años de 
primaria y secundaria. A futuro, comen-
tó Elisa, que quieren realizar un vive-
ro-escuela dentro de la reserva, para la 
producción de especies nativas y fomen-
tar la enseñanza de la plantación en los 
alumnos. 

INTI y la gestión sustentable 
de residuos

Eugenio Pettigiani es especialista en 
residuos sólidos urbanos, es decir, ba-
surólogo. Junto a otros cuatros espe-
cialistas conforman el equipo de INTI 
Córdoba en el área de ambiente. En 2010 
comenzaron con el proyecto de “Promo-
tores Ambientales” para la gestión sus-
tentable de residuos. 

Actualmente, en promedio, cada ha-
bitante por día produce un kilo de ba-
sura. Frente a esta problemática, surge 
el compostaje como forma de valorizar 
esos residuos.

El compostaje está basado en un pro-

ceso de transformación natural de los 
residuos por microorganismos, funda-
mentalmente de tipo aeróbico, bajo 
condiciones controladas de humedad, 
temperatura y aireación. Estos microor-
ganismos actúan sobre la materia orgá-
nica y al cabo de unos cuatro a seis me-
ses, aproximadamente, se convierten en 
un abono para las plantas y enmienda 
orgánica para mejorar suelos.

Lo que se busca es fomentar la con-
ciencia para reciclar y realizar compos-
tajes caseros. “En vez de juntar toda la 
basura, conviene separarla, para que 
pueda ser reciclada”, comentó Pettigiani.

Además, INTI está trabajando en Sie-
rras Chicas junto a los municipios para 
promover la gestión sustentable en las 
escuelas. Actualmente, se está llevando 
a cabo una encuesta en todos los cole-
gios de la zona y a partir de los resulta-
dos obtenidos, el año próximo se lanzará 
un proyecto de “Promotores Ambienta-
les” en colegios secundarios. La idea es 
capacitar a los alumnos interesados y 
contar para esto, con la difusión por par-
te de la municipalidad.

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Rocío Fernández y Malena Petroli. 4°A IENM

Por segundo año consecutivo, la Feria de Educación 
Ambiental se hizo presente en Río Ceballos, 
convocando estudiantes de todos los niveles 
y especialistas de distintas áreas para abordar 
temáticas relativas al medio ambiente.

R Í O  C E B A L L O S

Educar para 
concientizar

Para ser voluntario en la Restauración del Bosque Nativo Reserva 
Los Manantiales, comunicate al mail: restauracionbosquenativo@
gmail.com o acercate a la Dirección de Ambiente de la Municipali-
dad de Río Ceballos.
Para aprender sobre compostaje: “Manual de buenas prácticas para 
producir compost hogareño” disponible en: http://www.inti.gob.
ar/compostajedomiciliario/

“La feria es un 
mensaje que intenta 

construir una sociedad con 
cada vez mayor conciencia 

ambiental”.
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E l CIC es un espacio municipal, que se fundó 
a principios de la década del 2000 con el ob-
jetivo de ser un área de promoción social y 

ciudadana para los habitantes de la localidad. Bajo la 
nueva gestión, encabezada por la Unión Vecinal des-
de el año 2015, este establecimiento ha progresado 
hasta convertirse en cuna de proyectos para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos.

Los CICs se han vuelto muy importantes para la 
participación ciudadana. Dentro de lo que es el De-
partamento Colón, estos centros sólo existen en tres 
localidades: Salsipuedes, Colonia Caroya y Juárez 
Celman. Hoy en día, los municipios se encargan de 
promover su funcionamiento para generar un mayor 
contacto con la comunidad.

Origen
El CIC de Salsipuedes nació en el año 2004 como 

un proyecto que trabajaría en la inclusión, promo-
ción, prevención y atención de la salud y las cuestio-
nes sociales. La propuesta se llevó a cabo en un con-
texto de recuperación de la crisis del 2001, a través de 
la formación de cooperativas de trabajo. Según cuen-
ta la funcionaria, el propósito era crear un organismo 
que englobara una mirada desde la salud y desde lo 
social ante los problemas del momento. 

En una primera instancia, el programa surgió por 
un convenio entre el municipio y la Nación para la 
creación de estas cooperativas en respuesta a la 
cantidad de desocupados que había dejado la última 
crisis. La coordinadora destaca que la idea era ir más 
allá de sólo la atención de la salud y abarcar “las cues-
tiones comunitarias del territorio que rodeaba a la 
institución”. 

El CIC se inaugura en febrero del 2006 en el barrio “El 
Talita”, una zona histórica y periférica de la ciudad. La 
funcionaria afirma que se hizo en ese lugar pensando 
en la necesidad de “llevar los servicios a los barrios y en 
la inclusión de los sectores más alejados”. Al comenzar, 
la asociación contaba con un grupo de profesionales 
que incluían médicos generalistas, pediatras, trabaja-
dores sociales, enfermeros universitarios y una psicólo-
ga social, en conjunto con la coordinación. 

Con el tiempo, debido a ciertas irregularidades del 
convenio con la Nación y a algunos “devenires de la 
política local”, explica Torres, el proyecto se deja un 
poco de lado y pasa a depender del municipio. La 
coordinadora expresa que en la actualidad estos cen-
tros se desempeñan con la misma modalidad. “Los 
CIC`s quedaron como espacios municipales y cada 
localidad toma sus propias decisiones en cuanto a las 
políticas sociales y de salud”.

En el 2015, indica Torres, durante la gestión de 
Marcelo Bustos, se decide retomar el proyecto en 
relación a las necesidades y las realidades de hoy. “El 
CIC estaba deteriorado ediliciamente, se encontraba 
bastante vacío de equipamiento y estaba reducido a 
un lugar de atención de especialidades que, en reali-
dad, no tenía nada que ver con su función original”.    

En ese año, Torres vuelve a la coordinación de este 
espacio luego de su primera etapa en el 2004. Según 
recuerda, David Strasorier, actualmente secretario 
de gobierno, se comunicó con ella para acordar su 
regreso. “Las palabras de David fueron: ‘Queremos 
que el CIC se convierta en una usina de proyectos’, es 
decir, donde se puedan conjugar distintas áreas y se 
puedan articular distintos proyectos que impliquen a 
más de una repartición o dependencia”.

“La idea era trabajar llenando de contenido el CIC 

nuevamente, con una perspectiva que fuera más 
amplia que la territorialidad próxima y que se exten-
diera a toda la localidad”, manifestaba. 

Áreas y proyectos
Una de las cualidades que caracteriza al CIC es 

que no depende de una dirección, sino que presenta 
una coordinación - puesto que ocupa Torres - que se 
encarga de “articular, generar proyectos y cuestiones 
comunes con otras áreas”. Se trata de un espacio en 
el que se pueden llevar a cabo diferentes propuestas 
y vincular diversos aspectos de la sociedad.

Como señala la psicóloga, en un primer momento, 
el CIC estuvo ligado a la difusión de varios progra-
mas para mejorar las condiciones en que vivían los 
habitantes. “Llevamos adelante proyectos como el 
de mejoramiento habitacional, el relevamiento de 
patologías prevalentes en la sociedad, programas de 
gestiones para llevar el agua corriente a casas que no 
contaban con este servicio, es decir, trabajamos bas-
tante con la comunidad próxima”.

Hoy en día, el centro se dedica a la implementación 
de talleres relacionados con algunas cuestiones a 
tratar. Entre ellos, se destacan cursos de capacitacio-
nes viales hasta talleres de salud psicosocial para jó-
venes. El enfoque en la juventud se convirtió en una 
prioridad para este espacio, al punto de generar un 
consultorio con adolescentes según los principios de 
la UNICEF y una orientación de integración artística 

y expresiva.
Otros de los puntos en los que hace hincapié es 

en la niñez. Se desarrollan capacitaciones como, por 
ejemplo, en traqueotomía de emergencia en infan-
tes. También se fundó una oficina de protección de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta 
área - expresa la funcionaria - se encuentra dentro de 
una ley nacional y corresponde con el segundo nivel 
de atención a situaciones de posible vulneración de 
estos derechos. Además, trabaja articuladamente 
con el SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia) y escuelas, donde se pueden llegar a recibir 
demandas vinculadas a este tema. 

Integración ciudadana
En resumen, la implementación de medidas por 

parte del CIC tienen como fin integrar al ciudadano 
en los ámbitos más importantes de la sociedad. La 
capacitación e inserción laboral de los jóvenes es 
uno de ellos, el cual es promovida por la oficina de 
empleo que se encuentra en plena articulación con 
el centro.

Por otra parte, Torres revela que se observa una 
especie de “apropiación” del lugar por parte de los 
vecinos que viven a los alrededores. Según sostiene, 
este era uno de los primeros objetivos que tenían en 
el año 2006, cuando recién comenzaban el proyecto, 
es decir, el de que la comunidad lo tomará como un 
“espacio propio”. 

“El CIC tiene que incluir en 
su accionar al conjunto de la 
comunidad de Salsipuedes”

S A L S I P U E D E S

María del Carmen Torres, psicóloga y coordinadora del CIC (Centro 
Integrador Comunitario,) habla sobre la actualidad de la institución 
frente al panorama social de la ciudad, su origen, los cambios que 
trajo la nueva gestión y los proyectos que se están implementando. 

María del Carmen Torres, coordinadora del 
CIC.
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E l Centro de Jubilados de la lo-
calidad de Mendiolaza se en-
cuentra dirigido por María Inés 

Maitines Andrada. “Yo soy presidenta 
del Centro de Jubilados, pero como nací 
para ser mandona entonces manejo, di-
rijo, hago y deshago”. Destaca que tiene 
un equipo maravilloso que la acompaña 
en todas sus locuras. “Sí doctora, métale 
para delante”, suelen decirle. 

Su trabajo comenzó de pura casuali-
dad. Un día, “de pasada”, antes de irse a 
un asado, entró al centro de jubilados. 
“Tenía dos piezas, no había baño, sólo 
un cablecito con una bombita de 75w, 
un mueble destartalado, junto con una 
mesa y cuatro sillas”, relata. 

Ante este panorama, Inés decidió su-
marse y colaborar con el centro. Entre 
sus primeras acciones se encontraba 
buscar socios adherentes, que pagaran 
una ínfima cuota, cuya recaudación se 
destinaría a mejorar el lugar.También 
compró, de su propio bolsillo, aires 
acondicionados para toda la oficina.

Luego, llegaron las elecciones. Allí fue 
candidata a secretaria, pero tras la re-
nuncia del presidente fue nombrada su 
sucesora. Cargo que ocupa hasta el día 
hoy, desde hace 12 años. 

El Milenio: Hoy ¿Cómo funciona el Cen-
tro de Jubilados?

María Inés Maitines Andrada: Funcio-
na gracias a la ayuda de Dios, nada más. 
Porque el Centro de Jubilados es inde-
pendiente, autónomo. No pertenece a 
ninguna institución ni bando político, ni 
religioso, ni a la municipalidad, ni al PA-
MI, ni al gobierno. El Centro de Jubilados 
funciona por un grupo de viejas, como yo, 
que hemos decidido cumplir con un man-
damiento: Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.  

EM: ¿Qué perfil de jubila-
dos asisten a las activida-
des que propone el Cen-
tro?

MIMA: Muy variado, 
de todo nivel sociocul-
tural. 

EM: ¿Cómo dan a cono-
cer las actividades que se 
realizan?  

MIMA: Nosotros pertene-
cemos a la agencia que está en 
Unquillo, entonces todos se acercan al 
lugar y ahí se enteran. 

EM: ¿Cómo se sostiene económicamen-
te el centro de jubilados?

MIMA: Con una cuota de $40 que tie-
nen que aportar todos los socios, pero, 
lamentablemente, sólo la mitad tienen 
la voluntad de abonarlos. Cuando co-
mencé a trabajar había 75 y actualmen-
te hay 401 socios activos.  

EM: ¿Qué relación tienen ustedes con el 
PAMI? ¿Qué actividades realizan allí?

MIMA: El PAMI tiene un eslogan muy 
lindo, pero que en la práctica me dan 

ganas de matarlos. Ellos tienen un cartel 
donde dice: “Todo lo que ofrece PAMI 
es gratuito”. PAMI le está pagando una 
pedicura, una fisioterapeuta y un pro-
grama que se llama HADOB, de hiper-
tensión arterial, diabetes y obesidad. 
Dentro de este programa tenemos yo-
ga, taller de memoria, gimnasia para 
tercera edad y una nutricionista. 

Y también nos dan un incenti-
vo económico, que es muy 

minúsculo, pero que 
me sirve para saldar 

la cuota de aquellos 
afiliados que no pa-
gan. 

Hay otro que se 
llama PAMI informa 

y Pro-bienestar que 
me da 108 bolsones 

con mercadería. Tam-
bién se entregan bolso-

nes especiales, un poquito 
más grande y 16 bolsones para aquellos 
que tienen diabetes. El día de la entrega 
de bolsones es un día de gloria, porque 
al mediodía se preparan comidas y se 
lo invita al intendente, al jefe de PAMI y 
a algunas personas que queremos que 
estén presentes. 

PAMI, además, festeja los cumplea-
ños. Estamos presentes en todas las ne-
cesidades, no sólo las físicas sino tam-
bién las espirituales. Pero hay un proble-
ma: PAMI no paga todos los meses, por 
cuestiones políticas.    

EM: ¿Reciben ayuda por parte de algu-

na otra organización?
MIMA: Sí, la Municipalidad de Men-

diolaza. Con el intendente estaré agra-
decida hasta el día de mi muerte, porque 
tiene una sensibilidad especial con la 
gente de la tercera edad. Él es el padri-
no del Centro de Jubilados y nos da una 
donación todos los meses para pagarle 
a una persona para que limpie todo el 
centro y para que atienda el teléfono 
o el consultorio del médico. También 
tenemos ‘socios adherentes’ que son las 
personas que están a punto de jubilarse 
y que necesitan hacer yoga, o que están 
deprimidas y se sienten solas. 

Yo quiero que se tome conciencia que 
la gente de la tercera edad sufren mu-
cha soledad, mucho abandono, no por 
que todos sean malos hijos sino por el 
mismo ritmo social. Aunque la abuela 
se esté arrastrando, tiene que ver y con-
trolar que los niños vayan a la guardería, 
ver quién los lleva, quien los trae, pre-
pararles la comida o la ropa. Entonces 
hay momentos que los viejitos no tienen 
tiempo para ellos mismo, para hacer yo-
ga o los talleres de la memoria.

EM: En la actualidad ¿En qué condicio-
nes se encuentra el Centro?

MIMA: Mucho mejor que al principio. 
Gracias a la colaboración del intendente 
se construyó un salón de 165 mts², que 
cuenta con asador, cocina a gas, alace-
na, bachas, horno pizzero, elementos 
para hacer pollo al disco, cuatro hela-
deras con freezer, cinco ventiladores, 
microondas, entre otros. 

Ahora me van a donar una camilla de 
pedicura, ya que la que teníamos fue 
llevada por el agua de las inundaciones. 
También he conseguido que los militan-
tes del PRO me donen tablones y sillas, 
porque es necesario, para el uso y disfru-
te de los abuelos.

En sus 12 años como presidenta del Centro 
de Jubilados de Mendiolaza, María Inés ha 
trabajado incansablemente a favor de los 
abuelos. En diálogo con El Milenio, se expresó 
sobre su larga y emocionate labor en el centro 
que nuclea a más de 400 socios.

Todo por los viejos

M E N D I O L A Z A

“El centro de 
jubilados funciona 

por un grupo de viejas, 
como yo, que hemos 

decidido cumplir con un 
mandamiento: Ama a 
tu prójimo como a ti 

mismo”.
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N icolás García es secretario de 
gobierno de la municipalidad 
de Villa Allende, en comuni-

cación con El Milenio, contó acerca de 
los proyectos que se llevaron a cabo a 
lo largo del año para mejorar las con-
diciones estructurales y sociales de los 
vecinos. También manifestó los objeti-
vos que quedaron pendientes y lo que se 
espera para el 2019.

El Milenio: ¿Desde cuándo está en el 
cargo?

Nicolás García: Desde que asumimos 
en diciembre de 2015. Cuando el “Gato” 
Romero ganó las elecciones, me llamó 
para ocupar este cargo. Yo trabajaba en 
la radio “La Villa” y lo conocía por algunas 
notas, pero nunca tuve una relación. Así 
que me sorprendió que me haya convo-
cado a mí para ocupar este cargo.

EM: ¿En qué consiste su trabajo? 
NG: Me encargo de manejar todo lo 

que son recursos humanos, es decir to-
do el personal. Bajo mi cargo tengo: se-
guridad ciudadana, licencia de conducir, 
cementerios, refugios caninos, habilita-
ción de negocios, y otras áreas que tam-
bién dependen de esta secretaría que es 
muy amplia.

EM: ¿En qué cuestiones se centra y 
cuál es su modo de trabajar?

NG: Las cuestiones en que me centro 
primero son las relacionadas con la ciu-
dad. Nosotros una vez a la semana tene-
mos reunión de gabinete y nos fijamos 
en que estén bien los servicios, que fun-
cione la seguridad ciudadana, el hogar 
canino, los cementerios, y el objetivo es 
seguir progresando más. Dándole más y 
mejores servicios al vecino. 

Esos son los objetivos para cuando 
termine la gestión en diciembre de 2019, 
dejar la municipalidad en mejores condi-
ciones de las que la encontramos. Ese es 
el objetivo diario, que el vecino se sienta 
bien atendido, porque nosotros somos 
sus empleados, ya que ellos son los que 

pagan los impuestos. 
Estamos con los sueldos al día, al igual 

que con los uniformes. Primero tenemos 
que tratar bien al empleado, y si ellos 
están bien, la ciudad va a estar acomo-
dada, porque de ello depende también 
todo el manejo del municipio.

EM: Desde su área ¿Cuá-
les fueron los proyectos 
que se llevaron a cabo 
este año?

NG: Con la creación 
de Defensa Civil el año 
pasado, nos pusimos co-
mo objetivo conseguir ca-
mionetas y lo hicimos. Tenemos 
un director responsable, que es el que 
coordina todas las acciones con respec-
to a inundaciones, incendios, caídas de 
árboles, etc. Eso fue lo primero que pro-
pusimos con respecto a defensa civil. 

Después, mejorar el predio automotor 
de seguridad ciudadana, que también 
lo hemos hecho. En diciembre tendre-
mos dos vehículos O kilómetro, gestio-
nados a través de la provincia. Ese fue el 
propósito, capacitar todo el personal de 
seguridad ciudadana. Todos los chicos 
de esta área son matriculados, son ope-
radores de tránsito. El 100% de los em-
pleados que tiene seguridad ciudadana, 
poseen licencia para poder realizar mul-
tas y otras cuestiones. Es un curso que 
se hace a nivel provincial y municipal.

Otro de los objetivos fue reacondi-
cionar todo el refugio canino. Cuando 
entramos nosotros, teníamos cerca de 
500 perros. Ahora, con la campaña de 
adopción, gracias a los voluntarios y to-
das las personas que nos ayudaron, hoy 
tenemos cerca de 250 animales, nada 
más. 

Ahora estamos por inaugurar, que se 
está terminando de organizar, la mesa 
única. Vos ingresás al municipio y en una 
sola mesa podés hacer tu trámite, desde 
la licencia de conducir, habilitación de 
negocios, pagar multas y servicios. Esto 
se va a poder hacer a partir del año que 
viene.

Otros de los te-
mas fue la digita-

lización de todo el 
municipio. Podés, 

mediante la web, sacar 
anticipadamente el turno 

para la licencia de conducir, ver si te-
nés multas e imprimir cedulones. En 
eso también se trabajó mucho en poco 
tiempo.

EM: ¿Quedó algún objetivo pendien-
te?

NG: Sí, quedan un montón, mejorar 
todo el parque automotor del área de 
servicios, los cementerios, lo que es 
atención al registro civil. Eso creo que 
lo vamos a lograr el año que viene. De a 
poquito se van destrabando las cuestio-
nes económicas y podemos ir avanzan-
do. Gran parte de los objetivos que nos 
propusimos los estamos alcanzando. 
Faltan algunos más, pero yo creo que los 
vamos a lograr antes de que finalicemos 
la gestión.

EM: Si algún vecino tiene alguna in-
quietud o algún tipo de problema, ¿Se 
puede acercar a la municipalidad y co-
municarse directamente con usted en 
ese caso?

NG: Lunes, miércoles y viernes, por 
orden de llegada, atiendo desde la 7 de 
la mañana, cuando abren las puertas de 
la municipalidad. Atiendo a muchísima 
gente en mi oficina y a muchos vecinos. 
Es un diálogo directo.

EM: Desde su experiencia, ¿Cómo 
cree que valoren los vecinos el accionar 
de esta gestión?

NG: Eso depende de ellos. Sería muy 
egocentrista si me pongo a hablar de 

cómo se realiza la gestión. Para nosotros 
estamos muy prolijos, se están priori-
zando los números y lo que es la ciudad. 
Eso lo tiene que decir el vecino. Yo en-
cuentro mucha gente en la calle y recibí 
críticas con las que vas aprendiendo. 

Pero eso lo tiene que decir más el veci-
no. Nosotros creemos que vamos por el 
buen camino. Podemos errarle en algo, 
somos seres humanos. Asumimos cuan-
do nos hacen una crítica constructiva 
con respecto a algún tipo de servicio o 
alguna falencia que tenga el municipio 
para con ellos.

EM: ¿Qué propuestas tienen pensa-
das para afrontar el 2019?

NG: La propuesta es seguir trabajando 
con todos los proyectos que tenemos. 
Algunos de ellos son la limpieza de los 
ríos, que comenzará este próximo año, 
y lo que es el asfaltado en diferentes ba-
rrios importantes como La Cruz, Espa-
ñol y Cóndor bajo. Se van a ver beneficia-
dos con grandes obras en 2019.  

Esto no es por campaña, sino porque 
ya está proyectado para el próximo año 
con el nuevo presupuesto. Mejorar ser-
vicios, la seguridad ciudadana y todo 
lo que es el sueldo de los empleados, al 
igual que manejar todas las cuestiones 
que tengan que ver con los servicios del 
vecino. 

EM: Entonces ¿Se evalúa la posibili-
dad de una reelección? 

NG: Nosotros apoyamos al intenden-
te para la reelección. Él lo anunció en el 
brindis del día de los empleados muni-
cipales, que iba por cuatro años más y 
está todo el equipo dispuesto a acom-
pañarlo. 

V I L L A  A L L E N D E

G E S T I O N  P U B L I C A

Por Vicente Schechtel . vicenteschechtel@elmilenio.info 
Colaboradores: Malena Petroli y Rocío Fernández. 4°A IENM

Nicolás García, Secretario de 
Gobierno.

“Gran parte de los 
objetivos que nos 
propusimos los 
estamos logrando”
Nicolás García, secretario de gobierno, habla sobre 
el panorama que enfrenta la ciudad y la forma de 
trabajar que tiene su gestión.  Además, manifiesta 
su compromiso con el intendente para una posible 
reelección.

“La propuesta es 
seguir trabajando con 

todos los proyectos que 
tenemos”
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M aría Moreno desde chica se 
apasiona por el universo del 
té. Con su abuela “a pesar 

de no ser inglesa ni tener gran cultura 
del té tenían la costumbre de compartir 
todas las tardes una buena taza de té”. 
Luego, con 23 años tuvo la oportunidad 
de viajar a Alemania y allí inició su cami-
no como sommelier.

Recorriendo las calles de Bonn, se 
topó con una casita de té, la primera 
fundada en esa ciudad y los aromas la 
“envolvieron” y “llenaron”. Tiempo más 
tarde, esa casita comenzó a ser su lugar 
de trabajo, donde, a su vez, dictaban el 
curso de sommelier. Así María empezó 
a incursionar en este ambiente y descu-
brió un “mundo fascinante”.

El té es una infusión que se realiza a 
partir de las hojas de la planta Camellia 
Sinensis. María comentó que hay dos 
variedades de esta planta, de acuerdo a 
distintas regiones. La Sinensis viene de 
China y Japón, con una hoja suave que 
soporta temperaturas bajas, mientras 
que la variedad Assamica crece en India, 
con una hoja dura que soporta el calor.

En sus múltiples presentaciones, el 
té es la tercera bebida más popular del 
mundo después del agua y el café. La 
costumbre de incorporar plantas de di-
versas regiones del mundo, para otorgar 
un sabor distinto al agua hervida, surgió 
en China hacia el año 250 a. C. y desde 
ese momento se ha expandido incesan-
temente, teniendo gran aceptación po-
pular.

Inicialmente el consumo se encontra-
ba ligado a la medicina exclusivamente, 
pero la popularidad fue tal que actual-
mente se ha transformado en una be-
bida mítica, desarrollando tradiciones, 
rituales y una cultura de consumo. 

Beneficios saludables
Esta bebida tiene muchísimas propie-

dades, por ejemplo, los polifenoles que 
nos ayudan a mantenernos jóvenes y, 
además, posee sales minerales como 
sodio, potasio, y níquel. Sin olvidarnos 
de que contiene grandes cantidades de 
vitamina C, flúor, hierro y silicio, entre 

otros elementos.
María señaló que es muy sano tomar 

té, porque de acuerdo de que tipo se 
trate provee distintas propiedades: pue-
de ser adelgazante, ayudar a la baja del 
colesterol y, asimismo, es un gran com-
plemento para acompañar las dietas. “Es 
bueno incluirlo en la vida diaria” agregó.

Pero, esta gran catadora de Sierras 
Chicas, no se guarda sus conocimientos 
para sí misma. Ella comparte su labor y 
sus aptitudes dictando distintos semi-
narios. En estos abarca las regiones de 
donde viene el té, los tipos de hebras que 
se utilizan para cada infusión, etc. La 
idea es ampliar los conocimientos sobre 
esta cultura, ya que en Argentina “no co-
nocemos tanto de que se trata ni cómo 
se debe preparar una buena taza”. Y, a 
partir de las herramientas que ella brin-
da a los asistentes, también les permite 
aprovechar al máximo las propiedades 
para la salud que contienen las hebras.

Lugares y sabores
Las regiones de donde se extraen las 

plantas para distintas elaboraciones de 
té son India, Japón, China, Sri Lanka, 
África y, en Argentina, en la zona de 
Mendoza también hay flora 
apta para elaboracio-
nes, que, cabe des-
tacar, son distintas 
a otros tipos de té, 
debido al clima y 
altura donde se en-
cuentran. “En el producto 
final siempre influyen las tempera-
turas de donde se retiran las plantas”, 
indicó Moreno.

A partir del proceso de extracción en 
distintos puntos, surgen los diferentes 
tipos de té. Entre las variedades que 
destacó la sommelier, se encuentran 
el blanco, negro, verde, el té Pu-Erh, y 
uno llamado Oolong que es una semi 
fermentación. 

El té blanco, adoptó esa denomina-
ción debido a los pelos que se encuen-
tran en la parte inferior de las hojas. Son 
hojas “jóvenes” que no se han oxidado, se 
cosechan, secan y sale el producto final. 

Como una variedad sin oxidación, te-
nemos el té verde. En la producción, las 

hojas se secan y son fragmentadas rá-
pidamente después de ser recogidas. El 
producto hecho de estas hojas presenta 
un sabor más fresco que en otros tipos. 

Respecto a las semi fermentaciones, 
anteriormente mencionadas, el Oolong 
también llamado té azul, tiene un grado 
de oxidación media entre el té negro y 
el verde. Posterior al cuarteado de las 
hojas, el Oolong desarrolla muchísimos 
compuestos aromáticos de flores y fru-
tas que se perciben en la taza.

Por último, el Pu-erh, denominado 
comúnmente té rojo, es un antiguo té 
verde que ha madurado de hasta 2 a 60 
años, aportándole a este proceso un co-
lor rojizo, y generando una diferencia-
ción clave de otros tés.

El arte del Té-Maker 
Su función implica todo el procesa-

do de la hoja del té. Comienza con las 
cosechas, siempre teniendo en cuenta 
la época del año y, posteriormente, ini-
cia el trabajado exclusivo al té, que se 
destina a distintos tipos de hebra. Por 
ejemplo, el té blanco es una cosecha al 
año, con una planta que se localiza en la 
altura ideal para esta categoría.

Todo este procedimiento se 
trabaja manualmente, 

comenzando por la cosecha, que aún no 
ha sido irrumpida por la maquinaria. Sin 
embargo, a lo largo de los años, donde 
la industrialización ha avanzado desme-
didamente, el mundo del té no ha esca-
pado a la evolución que acarrean las má-
quinas. El enrollado donde se rompen 
las hojas para provocar la fermentación, 
actualmente se realiza a partir de una 
máquina específica para esa función. El 
secado, también se vio afectado por la 
maquinaria, anteriormente se realizaba 
a vapor manual o con fuego, y fue reem-
plazado por una máquina de vapor. 

La introducción de las máquinas ha 
permitido acelerar el proceso, pero, al 
mantenerse la cosecha manual, el tra-
bajo es sumamente artesanal, lo que 
origina también los elevados precios del 
té. 

El té maker, a su vez, debe lidiar con 
la cuestión de la importación de los 
productos. Cada tráfico tiene su nor-
ma para respetar y requiere distintas 
conductas. Hoy en día la posibilidad de 
traslados de material está vigente, sin 
embargo, en una época no se podía. Asi-
mismo, persiste la dificultad de impor-
tar algunos productos, como la vajilla o 
aquellos tés basados simplemente en 
frutos. 

L A  R E G I Ó N

C U L T U R A

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info  . Colaboradores: Tomás Bartolini y
Francisco Zabala. 5°IENM. Álvaro Marcial y Tomás Bonsignoli. 5°IMVA

María Moreno es sommelier de té, certificada por 
la Cámara de Comercio Germana. En diálogo con 
El Milenio contó sobre el origen de esta popular 
infusión, sus propiedades saludables y cómo crece 
la cultura del té en la región.

Sumergirse en 
el mundo del té

“Para mí, el 
mundo del té es muy 

fascinante”.
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E l oficialismo logró aprobar el 
presupuesto nacional gra-
cias al acompañamiento 

de una parte del Bloque Justicialista y 
de las bancadas provinciales como el 
Movimiento Popular Neuquino (MPN) 
o el Frente Renovador de Misiones. El 
mismo contempla gastos totales por 
4.172.312 millones de pesos, y un recorte 
de gastos por unos 400.000 millones 
de pesos respecto del año anterior, en 
búsqueda de bajar a cero el déficit fiscal 
primario.

En esta nota, los diputados Héctor 
Baldassi y Pablo Carro dan su opinión 
sobre el presupuesto.

El Milenio: ¿Cómo describiría Usted al 
presupuesto nacional 2019 aprobado por 
ambas cámaras?

Pablo Carro: El presupuesto en rea-
lidad tiene un problema de conjunto, 
no es que tiene algún aspecto negati-
vo. Tiene recortes en áreas centrales co-
mo educación, salud, cultura, vivienda, 
en adultos mayores y jubilaciones, en 
cuidados de la mujer, etc. Por donde lo 
agarres es un presupuesto que tiene re-
cortes, salvo en lo que tiene que ver con 
el pago de intereses de la deuda externa, 
eso sí aumentó casi en un 50%.

Héctor Baldassi: En primer lugar quie-
ro aclarar que el debate del presupuesto 
se da en un contexto económico carga-
do de complicaciones, es como “una en-
fermedad crónica” que durante muchos 
años se la subestimó, pensando que 
viviríamos con ella sin ningún tipo de 
consecuencia. Pero la realidad es otra, 
que el diagnóstico nos obliga a tratarla 
con urgencia y con medicamentos que 
nunca, seguramente, quisimos tomar. 
El gobierno asumió la responsabilidad 

de lograr el equilibrio fiscal y sanear la 
economía.

Se incorporaron la mayoría de las mo-
dificaciones que fueron solicitadas por 
distintas fuerzas de la oposición, fue un 
consenso de diálogo. Hubo casos como 
la estipulación de la deuda pública, al-
gunas modificaciones que se hicieron 
al club patagónico, el fondo de las cajas 
provisionales para las provincias y tam-
bién a eliminar el impuesto a las ganan-
cias para las mutuales y cooperativas.

El punto de inflexión: el gasto social….
EM: ¿Cómo piensa que va a influir el 

mismo en la sociedad?
PC: Lo que va a generar este presu-

puesto, que vuelvo a repetir, “está escrito 
con la lapicera del Fondo Monetario In-
ternacional”, es una caída de la actividad 
económica. Eso supone menos recauda-
ción impositiva y por lo tanto, al final del 
año, de vuelta va a ser necesario hacer 
otro nuevo ajuste, porque no va a alcan-
zar el dinero tal como está previsto. Es 
decir que es un presupuesto, que nos va 
a ir llevando año tras año a más recortes 
en las áreas que mencioné. 

Por lo tanto, la situación va a ser bas-
tante delicada, si a eso se le combina 
la apertura de las importaciones, que 
mantiene adelante el gobierno, lo que 
vamos a tener es cierre de comercios, 
despidos, mayor desocupación y mu-
chos problemas generales. Lamentable-
mente mientras no se cambie la orien-

tación política económica, la situación 
actual va a ir incrementándose.

HB: Creo que la ley del presupuesto 
es lo que se denomina como ley de las 
leyes. Si bien como dije antes es nece-
sario tener un presupuesto equilibrado 
en donde los ingresos no estén sobres-
timados y los gastos subestimados. El 
gobierno le dio prioridad a los sectores 
más vulnerables destinando recursos al 
gasto social.

EM: ¿Cómo será la repartición a las pro-
vincias?

HB: Es el presupuesto más federal de 
la historia, en el cual los gobernadores 
participaron de su concreción desde el 
minuto cero, de una mesa de diálogo y 
con la incorporación de cosas que ellos 
solicitaban. Siempre entiendo la necesi-
dad de lograr el equilibrio fiscal aceptan-
do modificaciones, por ejemplo, el fondo 
sojero o el subsidio al transporte, esa es 
la participación que tuvieron los gober-
nadores en cada reunión que mantu-
vieron con los ministros y proponiendo, 
además, modificaciones.

PC: Lo que hay es un traslado del ajus-
te a las provincias en muchos progra-
mas que se llevaban adelante antes. 
Pensemos en las orquestas infantiles, 
las Bibliotecas Populares, los puntos de 
Cultura, los proyectos en educación o de 
salud, etc.

Por ejemplo, en salud se desarticula-
ron procesos con lo cual el Estado Nacio-

nal garantizaba ayuda económica para 
aquellas familias que necesitaban hacer-
se tratamientos de hemodiálisis, de HIV 
u oncológicos, eso ya no lo paga más 
el Estado Nacional. Esas familias ahora 
tienen que recurrir al Estado Provincial, y 
si éste no tiene recursos, caen en el hos-
pital público, que al mismo tiempo va 
a estar desfinanciado. Esto en los años 
90 nos llevó a que cada provincia tuviera 
que hacer una moneda específica con un 
bono, en Córdoba fueron los Lecor.

EM: ¿Hay alguna acotación que quiera 
hacer respecto a las manifestaciones que 
se llevaron a cabo?

HB: El día de la votación en diputados, 
donde hubo esas manifestaciones, fue 
lamentable. Creo que toda manifesta-
ción y expresión es legítima siempre y 
cuando se realice con respeto, con tole-
rancia y conforme a la ley. Todo lo que te 
ocurrió fue lamentable, también lo que 
ocurrió dentro de la cámara de diputa-
dos, realmente fue tristísimo.

PC: El 99% de los trabajadores, jubi-
lados y estudiantes que se manifesta-
ron contra el presupuesto lo hicieron de 
manera pacífica, ordenada, sin generar 
disturbios. Un grupito minúsculo, te 
diría de diez o quince máximos son los 
que estaban tirando piedras, son los 
que después, los grandes medios nacio-
nales mostraron y pareciera que había 
un caos frente al Congreso. A veces, in-
cluso pareciera que fueran infiltrados 
por los servicios de inteligencia, que lo 
único que hacen es justificar la posterior 
represión de la policía y mostrar que no 
hay protestas contra el presupuesto. Yo 
creo que todo eso está armado por el 
mismo Gobierno Nacional para mostrar 
que a la ciudadanía no le importa o le 
parece bien el ajuste que están llevando 
adelante.

Interpretaciones y paradigmas de los diputados 
nacionales Héctor Baldassi y Pablo Carro. El día 15 
de noviembre se terminó de aprobar el presupuesto 
nacional en la cámara legislativa con 45 votos a 
favor, 24 negativos y una abstención.

De opiniones contrapuestas
P A Í S

S O C I E D A D

Por Pablo Brueyne . periodico@elmilenio.info
Colaboradores: Ana Sánchez y Candela García. 4°A IMVA. Cayetano Bellomo y Franco Lehmann. 
4°B IMVA. Malena Petroli y Rocío Fernández. 4°A IENM

“El verdadero desafío es poner siempre ‘las cosas en su lugar’ y esa 
responsabilidad no es sólo del oficialismo sino también de la oposición, que, con su 
mirada crítica, debe ayudar a salir de un estado prebendario, que hace muchos años 
ha sumado en pobreza”. Héctor Baldassi

“El gobierno favorece los intereses de las grandes corporaciones. Cuando se le quita 
retenciones al campo pasa a tener precios internacionales. Entonces eso hace que el 
precio de la carne, por ejemplo, suba a precios internacionales o que un kilo de pan esté a 
$100 o de carne a $200. Los excedentes sirven para pagar la deuda, a cambio de la caída 
del consumo popular”. Pablo Carro
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S O C I E D A D

C omo sociedad nos encontra-
mos en constante cambio y 
la noción tradicional de fami-

lia también se modifica. No importa el 
formato del cual se trate, aquí lo impor-
tante es reivindicar y dimensionar lo que 
implica vivir en Familia. Estos vínculos 
primarios son los que nos brindan las 
funciones del cuidado y la protección, 
tan importante para un desarrollo equi-
librado, feliz y de resguardo. Es ese calor 
y lugar de referencia el que cada uno de 
nosotros anhelamos alcanzar. 

Es sabido que la familia como tal, co-
mo institución, sufre de distintas trans-
formaciones culturales, sociales, políti-
cas y económicas, sin embargo, sentirse 
en familia es una necesidad para todo 
ser humano inalienable.

En esta oportunidad, El Milenio tuvo 
el agrado de conocer en profundidad al 
Programa Provincial Familias para Fami-
lias, de la provincia de Córdoba, median-
te su referente local Ángeles Pizarro, Lic. 
en Psicología.

Medidas dolorosas… derechos 
al resguardo

El Milenio: ¿Nos podrías contar un poco 
en qué consiste y cómo surge el programa 
Familias para Familias?

Ángeles Pizarro: El programa es una 
respuesta que se brinda desde el Esta-
do para los chicos, todos los niños, ni-
ñas y adolescentes que se encuentran 
en alguna situación de vulneración de 
derechos. Es decir, que alguno de sus 
derechos no está siendo garantizado, 
entonces hay que tomar (luego de una 

serie de procedimientos) una medida ex-
cepcional, resguardándolo de esos vín-
culos. Luego se ve qué pasa. 

Anteriormermente existieron ante 
esta situación las instituciones o una 
residencia, conocidos como orfanatos, 
que alojaban a estos niños hasta que 
se resolvía la situación familiar, se mo-
dificaba algún problema y en el mejor 
de los casos, volvían con su familia, con 
una abuela, tía, tío, primo, etc. Los ins-
titutos siguen existiendo, hay menos en 
la actualidad por ciertas irregularidades 
y por las desventajas de adaptación que 
les dejaba.

EM: ¿Qué significa ser una familia de 
acogimiento entonces? y ¿qué pasa con el 
niño en el mientras tanto?

AP: Los niños, por ahí, pasaban meses 
o un año en esos establecimientos, en-
tonces se decidió promover y garantizar 
el derecho a vivir en familia, por medio 
de las familias de acogimiento. Antes se 
llamaban sustitutas, luego transitorias y 
ahora son familias de acogimiento, que 
cuidan niños provisoriamente, es decir 
no es una adopción, sino que es por un 
tiempo, hasta que se resuelve esta medi-
da que se toma desde el Estado y por los 
equipos profesionales. 

Desde el poder ejecutivo se toma una 
medida de protección excepcional, en 
donde el niño está en periodo de meses 

fuera de su casa, de sus vínculos, luego 
se ve si se puede revertir esa situación. 
Hay un tiempo estipulado por ley de 90 
días/ tres meses, luego de ese periodo se 
revisa si el niño vuelve o no, se pueden 
pedir prórrogas de tres meses más y así 
hasta el año y medio. Al año y medio tie-
ne que estar resuelta la situación, si no 
se resolvió, si ese niño no puede volver 
con ningún familiar, se va a decretar por 
medio del juzgado las condiciones de 
adoptabilidad. 

EM: ¿Quién toma dichas medidas en 
última instancia?

AP: El Estado, por medio del Minis-
terio de justicia, Derechos humanos y 
la Secretaria de Niñez, Adolescencia y 
Familia, de la cual formo parte. Hay dis-
tintos profesionales que vienen traba-
jando en territorio y bueno, en distintas 
instituciones que toman contacto con 
los niños y con las distintas situaciones. 

EM: ¿Cómo se informa al estado de que 
un niño está en esa situación?

AP: A través de una denuncia, de un 
informe al organismo competente que 
en este caso es S.E.N.AF. Acá en la zona, 
en Sierras Chicas, nosotros tenemos en 
el corredor lo que es la UDER, que es la 
Unidad de Desarrollo Regional, ubicada 
en Unquillo. 

Ahí hay profesionales que trabajan en 
las distintas localidades y se van involu-
crando, van conociendo las situaciones 
en las que están determinados niños, 
familias, barrios y así se van enterando, 
se redacta un informe, y se pide una me-
dida excepcional. Cuando se pide esta 
medida se separa al niño provisoriamen-
te de la familia, ahí intervenimos noso-

tros con familias que están ya evaluadas 
y listas para el proceso del acogimiento.

¡Tu familia, más familia! Si crees que 
puedes brindarles salud, educación, amor, 
contención y afecto… ¡Anímate!

EM: ¿Cuáles son las condiciones que 
deben tener las familias?

AP: En principio, ser mayor de edad, 
puede ser cualquier persona, adulta, 
hombre, mujer, familias, parejas, fami-
lias con hijos, etc.  Nosotras decimos 
familias con hijos, porque no es una ins-
tancia adoptiva.

EM: ¿Cómo suele ser la convivencia del 
niño con la familia de acogimiento?

AP: Esto es todo un tema, porque 
cuando en la familia no hay hijos es difí-
cil, porque bueno, por ahí el vínculo con 
el niño arranca, que puedan cuidarlos 
como si fuesen sus hijos sabiendo que 
no lo son y que se va a ir, pero lo bueno 
es que en ese lapso de tiempo le puedan 
brindar salud, educación, amor, conten-
ción, afecto, etc. Que puedan priorizar 
sus vínculos con la familia de origen, 
porque al tiempo que está en el acogi-
miento, ese niño va a tener la posibilidad 
(es evaluado) de estar en contacto con 
su familia, a través de la institución, a 
través de un equipo técnico que viene 
trabajando con la familia del niño, se ha-
cen visitas supervisadas en la institución 
y en las sedes de SENAF. 

A esto lo llamamos re vinculación y 
es un proceso en el que el niño se en-
cuentra con su familia, sus tíos, abuelos, 
cualquiera que esté interesado en cui-
darlo y pueda, lo que también se valora 
y, se evalúa por qué pasó, por qué se 
tomó esa decisión. No se lo va a exponer 
al niño de nuevo por ahí a una situación 
violenta y se evalúa qué pasó, por qué 
se tomó esa medida y la familia de aco-
gimiento tiene que tener presente eso 
también.

Derecho a una familia
La Convención sobre los Derechos del 

Niño lo ha reconocido internacional-
mente, así como también leyes en el 
ámbito nacional. La legislación vigente 
establece que el entorno natural de de-
sarrollo para los niños y adolescentes 

Desde el acogimiento 
voluntario se puede 
ayudar a garantizar 
el derecho a vivir en 
familia.

Calor de hogar 
para cada niño
y niña de
Sierras Chicas

L A  R E G I Ó N

Por Pablo Brueyne . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Marianela Méndez y Candelaria Martínez. 4°A IMVA. Iriel Martín. 4°B IENM 

“El programa está funcionando en Córdoba hace diez años, se estableció como política 
que, para todo niño, niña y adolescente, fundamentalmente para los niños de 0 a 5 años, 
que lo mejor que se puede hacer es estar con otra familia y no en una institución, porque se 
evidenciaban muchos retrocesos a nivel madurativo y afectivo”.
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es la familia y que sólo pueden ser se-
parados de ella en casos en que se pon-
ga en riesgo su integridad psicofísica. 
Aun así, ésta será una medida excep-
cional, subsidiaria e implementada por 
el menor tiempo posible y hasta tanto 
se remuevan los obstáculos que dieron 
origen a la separación familiar. Es el Es-
tado quien debe, a través de políticas y 
programas de fortalecimiento familiar, 
crear las condiciones para que los niños 
y niñas puedan crecer en sus contextos 
familiares y comunitarios y cuenten con 
las garantías necesarias para el ejercicio 
de sus derechos. Hablar de familia es, 
inevitablemente, hablar de derechos.

EM: ¿Cómo llegan las familias de aco-
gimiento para inscribirse en el programa? 
¿Hay lista de espera?

AP: Hacemos difusión, esta nota nos 
ayuda a difundir, a hacer que se conozca. 
En realidad, es una tarea solidaria; es 
importante aclarar ya que el Estado no 
financia la tarea. Sino que colabora con 
leches, pañales, se lo afilia al APROS, 
tienen cobertura de salud y el acompa-
ñamiento nuestro, por supuesto eso sí, 
pero no reciben ninguna remuneración 
económica, es decir que es una tarea 
compleja, difícil, pero linda, gratificante 
y de resguardo de derechos principal-
mente.

Las familias llegan a través de la di-
fusión, del boca en boca, porque cono-
cen un caso o un familiar, vienen y se 
presentan, se contactan con nosotros. 
Se les hacen algunas entrevistas a los 
interesados, y si después quedan, se los 
ingresa a una lista de espera y cuando 
hay demanda de familia para un niño los 
contactamos. 

Por ahí hay familias que se presentan 
para bebés, otras para chicos en edad 
escolar, sin embargo, para adolescentes 
es lo más difícil, hay familias que reciben 
grupos de hermanos, igualmente noso-
tros evaluamos el perfil y características 
de cada niño y de cada familia para la 
posible compatibilidad. 

EM: Al momento de entrevistar a la fa-
milia ¿sólo se entrevista a los padres o en 
el caso que tengan hijos, también se los 
entrevistan?

AP: Cuando los niños están en edad es-
colar o son adolescentes se los entrevista 
también, no es una entrevista individual, 
pero si una entrevista familiar. Cuando 
vamos al domicilio conocemos la casa, 

cómo viven, en qué lugar va estar el niño 
y demás… se conoce ahí a los chicos de la 
casa y se les pregunta sobre la decisión, 
si bien es una decisión de los padres es 
importante que los chicos sepan, qué 
dicen…por ahí, hay algunos que dicen no 
querer y evitamos situaciones. 

EM: Y en el caso que la niña o el niño 
tenga hermanos, ¿Es importante el con-
tacto entre ellos?

AP: Sí, eso es fundamental, porque 
imagínense que ya de por sí, vienen de 
una situación traumática, terrible, do-
lorosa que son víctimas de maltratos, 
de abandono, de violencia y si encima 
nosotros los separamos, que por más 
que estén sufriendo y padeciendo es su 
familia, y es lo que conocen.

Pero es necesario sacarlos de ese con-
texto, es duro, no es fácil, los ponemos 
en una familia desconocida para ellos, 
con sus normas, y sus cuestiones de fa-
milia son totalmente particulares, como 
lo es cada familia, e introducir un niño 
en ese mundo tampoco es sencillo. Que 
se preserve el vínculo entre los herma-
nos algunas veces es lo único que tie-
nen, porque por ahí no quieren ver a sus 
papás, pero sí a los hermanos, es una 
cuestión muy fuerte. 

Mamás de gran corazón: “son 
libres de llamarlas como lo 
sientan”.

EM: ¿Cómo suele ser el trato que les 
dan en las familias de acogimiento? o sea 
¿se les trata como un hijo más, se les hace 
saber que no son su familia?

AP: Sí, se les hace saber, porque es par-
te de un proceso que los chicos viven 
también. Se les cuenta que están allí 
por algún problema con sus familias, 
por un determinado tiempo, claro que 
ellos no manejan y a veces nosotros no 
manejamos. El factor tiempo es funda-
mental, porque dependemos de mucha 
gente que está trabajando, de muchas 
decisiones, de muchas voluntades, de 
muchas cuestiones y bueno, ese es un 
factor muy complejo.

A veces les digo que les expliquen bien 
qué tienen que saber. Los niños eligen 
cómo nombrar a las familias, eso es muy 
particular porque uno no puede decirle 
“no le digas mamá, por ahí le quiere decir 
mamá o por el nombre”. A las mismas 
mamás de acogimiento, nosotros les de-
cimos “la mamá que te trajo al mundo se 
llama tanto…. entonces ella es tu mamá 
del corazón”.

 AP: Ellos son hijos y son niños y tam-
bién se posicionan, no es sólo el adulto, 
el niño también tiene una posición, un 
lugar, elige ser llamado, nombrado de 
una manera; también elige a la familia y 
la familia elige al niño, más allá de lo que 
hacemos nosotros, que decimos “este ni-

ño va a ir con esta familia” y hacemos to-
do lo posible para que funcione. Aun así, 
a veces no funciona por distintos moti-
vos, a veces hay desencuentros también.

EM: ¿Existen escalas para detectar 
cuando retirar a un niño? ¿Hay una cierta 
escala para determinar “hasta acá”, to-
mamos la medida?

AP: Sí, es gradual, del maltrato al buen 
trato hay escalas, entonces se va vien-
do, hay etapas, procesos y hay distintas 
medidas que toman los equipos que tra-
bajan. Por ley están las medidas de pre-
vención, de promoción y éstas son las de 
protección, y dentro de ellas están las de 
protección excepcional.

EM: ¿Podés contar alguna experiencia 
favorable de alguna familia en particular?

AP: Hay varias, hay de todo, es lindo 
cuando uno ve que el niño está bien cui-
dado, es recibido como un hijo, cuando 
no pasa mucho tiempo en el lugar de 
acogimiento, más bien meses, cuando el 
niño regresa a la familia de origen.

Me acuerdo de una bebé que estuvo 
con una familia de acá, de Unquillo, era 
muy chiquita y estuvo un par de meses 
con ellos, y después apareció una tía que 
tenía una hermanita de ella, la hermani-

ta estaba muy bien con la tía, se hicieron 
varios encuentros de re vinculación y se 
fue con ella. Hoy está muy bien, bárbara; 
y después, la familia mantuvo contacto 
con esta tía. Hay muchas experiencias 
similares. 

Experiencias significativas: “Cuando ese 
niño o niña es recibido en esas familias 
como un hijo propio y tienen lugar, es 
querido, esperado… los cambios que se ven 
son muchos en los chicos”

A veces nos pasa con el factor tiempo, 
cuando pasa mucho tiempo, a veces se 
crean lazos muy fuertes con el niño y 
la familia, y cuando se tiene que ir, es 
bastante duro, y cuesta mucho, pero de 
todas maneras me parece importante, 
porque “suma” para el niño eso, el haber-
se sentido querido, valorado. Yo siempre 
les digo a la familia que, dentro de lo que 
se pueda o dentro de la situación, hagan 
un vínculo respetable, de buen trato con 
la familia de origen, una buena relación 
entre ambas. Es importante, porque si 
ese niño se va con el tío con la tía, etc. y 
vuelve a su situación, que la familia de 
acogimiento esté cerca, que le pueda 
dar una mano a la otra familia en algún 
momento, estar para esa familia, me 
parece que le suma.

PARA MAS INFORMACIÓN COMUCATE AL:
UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL UNQUILLO. CORRIENTES 
100. TEL: 03543-15656412/485136
Buscamos a todas aquellas familias del departamento Colón que 
deseen brindar alojamiento temporal a niños y niñas por distin-
tas problemáticas en particular. 

Evitamos lo más que podemos el desarraigo, que se preserve el vínculo entre los hermanos, 
ya que algunas veces es lo único que tienen, son situaciones y decisiones muy fuertes.

En su cabecita también necesitarán construir la figura de una mamá, como estoy en otro 
lugar y necesito representar la figura de mamá, aunque sé que no es, necesito representármela. 
Es una figura nueva, distinta, porque ellos ya tienen una mamá, esta es otra. 
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Q U E  P A S O  C O N

Por Mabel Tula . periodico@elmilenio.info . Colaboración: Candelaria Mur y Paloma 
Costa. 4°B IMVA. Iriel Martín. 4°B IENM. Sofía Marchetti y Paloma Argüello. 4°A IENM

E l organillero estuvo abierto du-
rante 7 años. Se dedicó a iniciar 
en este arte a cientos de niños, 

jóvenes y adultos de la región. Si bien 
hoy “El Organillero” está en pausa, sus 
semillas ya están brotando en bandas 
locales y estudiantes universitarios.

El Milenio: ¿Qué te llevó a abrir esta 
escuelita? 

Susana Tolosa: A este proyecto lo ini-
ciamos con dos compañeros más: Nico-
lás Díaz - profesor de piano- y Constanza 
Estevan -profesora de canto- en el año 
2010. Con Nicolás nos conocimos es-
tudiando música en el Conservatorio y 
siempre tuvimos la idea de hacer algún 
taller en Unquillo, porque nosotros, pa-
ra poder formarnos como profesores y 
músicos teníamos que viajar a Córdoba. 
En ese entonces había muy pocos por la 
zona, sobre todo que tuvieran una varia-
da propuesta de instrumentos tanto de 
viento como de cuerdas y percusión.

En un principio la familia Díaz nos 
prestó una casa, convocamos a amigos 
músicos que estaban formándose como 
profesores y algunos que ya lo eran; así, 
pudimos organizarnos. Ellos aportaban 
al proyecto sus propios instrumentos, 
hasta que, con el paso del tiempo, con-
seguimos comprar cosas para que que-
daran en el espacio.

EM: ¿Cuándo comenzaron?
ST: En el 2010 arrancamos con este 

proyecto. Al principio era poder dar rien-
da suelta a trabajos compartidos, colec-
tivos, a generar algo diferente. Siempre 
hubo en Unquillo una única propuesta 
que se basaba en un método en parti-
cular de enseñanza de la música y pen-
samos que este espacio podía unir dis-
tintos procedimientos educativos. Lo 
principal sería hacer un proyecto social 
y en Unquillo. Después llegó gente de 
toda la zona.

EM: ¿Por qué se llamó “El Organille-
ro”?

ST: Hicimos un listado enorme y sur-
gió. “El Organillero” es un personaje ca-
llejero que hace mucho solía estar en la 
calle con un organito (es como un tecla-
dito que funcionaba a cuerda), y tenía 
siempre la imagen que aparece en los 
videos, con un monito. Nos gustó la idea 
del Organillero porque era algo muy po-
pular, cercano a la gente, alguien que 
tocaba en la calle, parecía que reflejaba 
el espíritu de lo que queríamos nosotros, 

que sea algo que las personas se lo apro-
piaran y dijeran: “me voy al Organillero” 
nos gustó cómo sonaba.

EM: ¿Qué tipo de instrumentos se 
enseñaban?

ST: Teníamos piano, acordeón, canto, 
guitarra criolla y eléctrica, charango, ba-
jo, baterías, percusión afro, violín; distin-
tos géneros musicales. De viento había 
flauta traversa, saxo, quena, sikus. 

EM: ¿Vos cuál enseñabas?
ST: Además de ser coordinadora, lim-

piar, salir a pegar publicidad… yo daba 
clases de saxo y de lenguaje musical. 
Una propuesta era tomar cursos de ins-
trumento y al que le interesaba hacer 
la práctica, poder aprender a leer y a es-
cribir música. Para los más chiquititos 
también estaba la posibilidad de apren-
der iniciación musical. Algo importante 
de destacar era que había espacios para 
todas las edades: para niños, adolescen-
tes, había clases de ensamble también y 
para adultos mayores.

EM: ¿Cómo conseguían los instru-
mentos?

ST: Al principio los profes traían los 
propios; me acuerdo que el primer año 
nos robaron, apenas abrimos nos roba-
ron todo, no nos dejaron ni el mate y las 
cosas no eran nuestras. Hicimos una pe-
ña, juntamos fondos, mucha gente nos 
ayudó y recuperamos algunas cosas y 
con lo que quedaba de la cuota, luego de 
pagar a los profesores, fuimos juntando 

para poder comprar instru-
mentos.

EM: ¿Qué equipo docente 
llegaron a tener?

ST: Los primeros fuimos 
nosotros tres, que estuvimos 
con la coordinación: Cons-
tanza Estevan, Nicolás Díaz 
y yo; después se sumaron 
Sebastián Pico profe de vio-
lín, Rafa Ibarborde músico 
guitarrista, Andrés Maurel 
profesor de batería, Alberto 
Suarez Azar profe de guitarra, 
Martín Donalicio de percu-
sión afro. Cuando el proyecto 
creció llegamos a ser veinte; 

nuestro objetivo era tratar de conseguir 
profes de la zona, pero de algunos ins-
trumentos en particular a veces no ha-
bía, por lo cual empezamos a buscar en 
Córdoba.

EM: En el momento de mayor deman-
da, ¿Cuántos alumnos llegaron a tener?

ST: El año que más tuvimos fueron 120 
más o menos.

EM: ¿Cuál fue el instrumento que 
más gustaba?

ST: Guitarra, llegamos a tener seis 
profes porque no daban abasto, piano 
también es un instrumento que tuvo 
muchos alumnos; son instrumentos 
muy populares. Una guitarra es más ac-
cesible que comprar un saxo o una flau-
ta traversa, son carísimos para arrancar.

EM: ¿Nos podés contar alguna anéc-
dota que hayan vivido?

ST: Haber arrancado con nada es 
anecdótico, sólo ganas, ideas y 400 pe-
sos juntados entre los tres que gasta-
mos en publicidad, imprimimos carte-
litos, afichitos y salimos a pegar casa 
por casa, poste por poste y así todos 
los años del Organillero; esas son anéc-
dotas muy hermosas. También, por 
ejemplo, los chicos de trabajo del colegio 
Morzone hacían una pasantía y tuvimos 
así presencia de algunos alumnos que 
venían a ayudarnos en tareas adminis-
trativas, en la organización del espacio, 
tomar asistencia; fue maravilloso que 
hubiera un feedback con otras institu-

ciones.
EM: ¿Cómo era el promedio de las 

edades?
ST: Había talleres de iniciación musi-

cal para niños desde los 4 años. El alum-
no más grande que tuvimos –que toca-
ba el acordeón, Fausto-  es un señor que 
vivía en Ñu Porá. Eso también es una 
anécdota maravillosa: él llegaba a clases 
y nos regalaba a todos chocolates y a los 
profes nos traía un Toto Bingo; era como 
un abuelito. Fausto debe haber tenido 
como 80 años y venía a clases de acor-
deón para compartir y para hacer una 
salida de su casa; él ya tocaba el acor-
deón muy bien, la música que le propu-
sieran y lo que él quería seguir tocando. 
Ya no está con nosotros, Fausto.

EM: ¿Tuvieron ayuda de la municipali-
dad de Unquillo? 

ST: No, de ningún ente, ni provincial ni 
municipal, tampoco fuimos nosotros a 
pedir, siempre fue el objetivo generar un 
espacio independiente; obviamente que 
si venía ayuda nadie se iba a negar. A ve-
ces la municipalidad nos abría las puer-
tas de los museos para tocar, también 
nos autorizaban a usar lugares públicos; 
cuando nos robaron nos apoyaron con 
la difusión de la peña, nos dieron una 
mano hasta que pudimos hacer los trá-
mites para estar enmarcados dentro de 
espacios culturales para los impuestos y 
esas cuestiones legales. Pero subsidios, 
aportes económicos o compra de instru-
mentos, no.

EM: ¿Cuántos años perduró el Orga-
nillero?

ST: La escuelita duró 7 años.

Susana Tolosa es profesora de sikus, saxo y otros 
instrumentos de viento. Junto a Nicolás Díaz y 
Constanza Estevan dieron rienda suelta a su pasión 
fundando en 2010, una escuelita popular de música.

U N Q U I L L O

REIKI USUI

El organillero
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E l club San Cayetano es una de las instituciones 
deportivas que se ha incorporado a la Liga Co-
lón en el último tiempo. Su traspaso, desde el 

torneo de Sierras Chicas, fue una de las medidas impul-
sadas por la nueva gerencia del club. 

Actualmente, se ha convertido en una asociación sin 
fines de lucro, que busca mejorar las condiciones y las 
oportunidades de los jugadores.

Para los amantes del fútbol, uno de los momentos 
que jamás se olvidan en la vida es, sin lugar a dudas, el 
de la infancia. En aquellos días, la pelota era lo único 
que se necesitaba para ser feliz. El potrero, los amigos 
del barrio, el barro que cubría la cancha y los arcos 
hechos con piedras o con los buzos de cada uno, son al-
gunas de las cosas que generan recuerdos imborrables.

La nostalgia a veces lleva a revivir aquella época, pero 
el paso del tiempo es inminente. Las formas cambian, y 
aunque algunas cosas ya no son como antes, muchos 
intentan mantener los mismos ideales. En Río Ceballos, 
el club San Cayetano, nació de esta forma, sólo como un 
equipo de barrio, pero hoy en día, aspira a mucho más 
que eso.

Este club del barrio San Cayetano siempre se carac-
terizó por el amateurismo en su competición. Desde el 
año 2006, la institución viene formando chicos, dán-
doles la posibilidad de jugar en la liga de Sierras Chicas. 
Pero en este momento el club se encuentra reforzando 
el aspecto institucional y así progresar en lo deportivo. 

Leandro Fenoll, uno de los referentes en esta nueva 
etapa, destacaba la importancia del trabajo que se está 
llevando a cabo en el último tiempo. “Decidimos darle 
personalidad jurídica, instaurarlo como un verdadero 
club, ayudándolo, y llevarlo a participar de una liga que 
pueda garantizar un deporte más sano, seguro y me-
jor”, afirmó. 

Como mencionó, el objetivo de este proceso es “cons-
tituir una unidad y un sentido de pertenencia de los 
jugadores para con la institución”. Al igual que crecer 

económicamente y poder poseer una cancha propia. 
Según señalaba Fenoll, para lograr esas metas, primero 
había que darle una “personalidad jurídica”, ya que eso 
es lo que lo hace ser un club “formalmente hablando”.

Todas estas acciones concluyeron en la creación de la 
“Asociación Civil Barrio Glorioso San Cayetano”, la cual se 
implementó en el año 2016. La iniciativa fue desarrollada 
por Fenoll junto a David Lavaca y Sandro Benassi, quienes 
fueron los partícipes de la “refundación” del club.

Esta propuesta consistía en: la afiliación del club en la 
AFA, registrarse en la AFIP e IPJ (Inspección de Personas 
Jurídicas), participar de la Liga Colón e incorporar todos 
los recursos humanos necesarios para garantizar la se-
guridad y la organización de los eventos deportivos.   

El club
El club nació en el barrio San Cayetano en el año 

2006. Uno de sus fundadores, Jorge Luna, fue de los 
primeros que empezó a trabajar con las divisiones infe-
riores. Sus primeras participaciones fueron en el torneo 
local, con las categorías 89´ y 90´ quienes ganaron al-
gunos campeonatos y lograron buenos resultados.

Según cuenta Fenoll, los colores de la institución se 
tomaron de un kiosco tradicional del barrio. Este esta-
ba decorado con el azul, blanco y naranja, colores que 
actualmente son los representativos del club. Hasta 
ese entonces, el equipo sólo competía en ligas privadas, 
pero a partir del año 2007 comienza su historia en la liga 
de Sierras Chicas.

La continuidad en este torno siguió por un largo pe-
riodo durante casi 10 años. En el 2016 se decidió que 
era tiempo de cambiar de rumbo y llevar a cabo otras 
medidas para lograr que el club compitiera en una liga 
más profesional.    

La Liga Colón
Uno de las mayores aspiraciones que tenía el club 

era incorporarse a la Liga Colón. Según cuenta Fenoll, 
las metas que deseaba alcanzar no podían lograrse en 
el torneo local, y por esta razón el ingreso a la liga del 
Departamento Colón proporcionaba un “medio más 
idóneo para conseguir los objetivos sociales” que se 
proponían.  

Por otro lado, la participación en este torneo signifi-
caba un mayor grado de competencia deportiva en rela-

ción a la liga local. “El nivel competitivo de fútbol es mu-
cho mayor, se ven jugadores que podrían estar jugando 
en otro lado”, opinaba Fenoll. Además, que implicaba 
otros cambios en cuanto al trabajo, lo económico y los 
recursos que se necesitaban. 

En este sentido, Fenoll enfatiza acerca de otras cues-
tiones que trae aparejada esta nueva etapa. “Es otra 
dinámica, otra hinchada, otros clásicos, lo especial que 
tiene viajar como club, una comisión que fiscaliza más 
las cosas, un nuevo reglamento, un nuevo tribunal de 
disciplina, son muchas cosas. Es todo más formal, que 
es básicamente lo que buscábamos nosotros, algo que 
nos dé más seguridad jurídica en estos asuntos”.

Otro de los puntos a resaltar es el de los jugadores. 
Entrar a una categoría superior implica una mayor de-
dicación y compromiso para poder lograr los objetivos 
de la institución. Pero, aun así, Fenoll enfatiza en la 
pasión que tienen los jugadores hacia los colores de la 
camiseta.

“Hoy en día, tienen un sentido de pertenencia muy 
lindo los jugadores que intentamos seguir apoyando. A 
futuro esperamos que ese sentido de pertenencia haga 
que se queden en nuestro club y sigan progresando”. Sin 
embargo, no deja de lado la posibilidad que algunos de 
ellos emigren hacia otras instituciones deportivas para 
avanzar en su carrera profesional.

Un proyecto entre todos
Entre las cuestiones más relevantes, Fenoll hace hin-

capié en priorizar lo que es un “ambiente familiar” en la 
institución. “Más allá de que una meta óptima como 
equipo sería pelear por puntos, lo ideal sería que eso se 
concrete, pero sin dejar de ser un club social”. Además, 
resalta el aliento por parte de los hinchas que apoyan 
este nuevo proyecto. “La hinchada es un recurso huma-
no tremendo, porque a nosotros nos motiva. No es lo 
mismo trabajar con los hinchas que sin ellos”. 

“Llevar a los chicos a jugar me parece lo más impor-
tante, la mejor forma de ayudar es el recurso humano 
más que el recurso financiero”. Esta frase resume cuál es 
el ideal que desea alcanzar la institución. La incorpora-
ción de nuevos jugadores como parte del proceso para 
poder crecer entre todos.

El fútbol es, sin duda alguna, 
algo más que solo un deporte. 
Representa una oportunidad 
y el sueño de muchos de 
convertirse en profesionales. 
Ésta es una de las metas del 
club San Cayetano para con sus 
jugadores, el cual se encuentra 
en la plena consumación de un 
nuevo proyecto. Leandro Fenoll 
habla sobre la “refundación” de la 
institución.

“Nosotros apuntamos a lo 
social, educativo e inclusivo”

R Í O  C E B A L L O S

Leandro Fenoll, vocal y representante 
de la asociación civil “Barrio Glorioso San 
Cayetano”.
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Q uizás a esta altura no lo se-
pa, pero Josefina es una ele-
gida entre miles de jóvenes 

que sueñan con vestir la camiseta de la 
Selección Argentina de Hockey. Mucho 
de la ilusión de aquella niña que garaba-
teaba regates con la bocha, aún vive en 
la unquillense que logró alcanzar la me-
dalla de oro con un equipo que brilló en 
Buenos Aires por los Juegos Olímpicos 
de la Juventud.

Rubenacker comenzó a jugar al hoc-
key con cinco años, casi por la propia 
inercia de acompañar a su hermano. 
“Él empezó a hacer rugby, yo siempre lo 
seguía a los entrenamientos, así que me 
metieron en hockey, me gustó y no solté 
más”, cuenta la jugadora.

De paso por el Tala, la potente de-
lantera recorrió las canchas con soli-
dez y decidió pasar a La Tablada pa-
ra afianzarse, con sólo quince años, 
en la primera división ante jugadoras 
con mucha más experiencia. Miembro 
vitalicio a esta altura de la selección 
cordobesa, el llamado del combinado 
nacional estaba al caer. 

Así fue como, para su sorpresa, un 
día fue observada por Carlos Retegui, 
campeón mundial con Las Leonas y 
campeón olímpico con Los Leones. 
Quien comanda al seleccionado ju-
venil argentino no dudó, cuando se 
le cruzó por la cabeza, que el lugar de 
Josefina estaba en Buenos Aires, con la 
celeste y blanca puesta. 

“Él me vio entrenando y dijo ‘yo quiero 
que esta chica en dos días esté en el Ce-
nard entrenando‘. Así fue como me sumé 
seis meses antes del torneo a ese grupo, 
que ya venía preparándose durante un año 
y medio. Me metieron a entrenar y deci-
dieron que me quede”, comenta aún sor-
prendida Rubenacker.

Hoy, cerca de terminar el secunda-
rio, la adolescente asume con alegría 
la responsabilidad que conlleva ser 
parte de un proceso tan grande des-
de adentro y, admite que incluso en 
sus tiempos libres piensa en mejorar. 
“Siempre entreno. Todo el tiempo estoy en-
trenando, si llueve y no se puede practicar 
afuera voy al gimnasio, pero para llegar a 
integrar un seleccionado no podés parar de 
entrenar. Nosotras trabajamos en campo y 

en distintas facetas dos veces al día, siete 
horas en total. De ocho de la mañana has-
ta las 12 y un segundo turno de 16 a 20hs”.

El Milenio: ¿Cuál pensás que fue la 
clave para el dominio que ejercieron Las 
Leoncitas en los Juegos Olímpicos?

Josefina Rubenacker: Yo pienso que 
fuimos un equipo muy fuerte, que ata-
có a las rivales constantemente y que 
además, tuvo una gran efectividad. A 
mí me tocó entrar al equipo seis me-
ses antes, pero las chicas ya venían de 
un año y medio de preparación. Eso 
marcó la diferencia, el trabajo que tie-
ne este equipo se nota.

EM: ¿La adaptación fue intensa?
JR: Fue muy linda. Tenemos un gru-

po bárbaro, donde nos complementa-
mos bien entre todas. Lo más comple-
jo fue adaptarme al sistema de juego y 
al cambio brusco, que significa pasar 
de jugar hockey de once a jugar de cin-
co integrantes de campo solamente. 
Al principio sentía que era otro depor-
te directamente, es mucho más chica 
la cancha y se torna todo muy físico. 
Le podés pegar al arco desde cualquier 
lado, la pelota no se va nunca, porque 
alrededor hay tablas, así que la conti-
nuidad y la dinámica son tremendas. 
En mi caso juego como delantera, más 
desde la izquierda o el centro habitual-
mente, y acá, en el hockey de cinco, te 
toca seguir a tu marca a lugares de la 
cancha totalmente diferentes.

EM: ¿Cómo fue la experiencia de re-
presentar a Argentina en un evento de 
este calibre?

JR: Fue muy emocionante y difícil 
al mismo tiempo. Me acuerdo que el 
primer partido que me tocó jugar con 
Argentina era un solo nervio. Jugamos 
a las cinco de la tarde y me pasé toda 
la mañana nerviosa, pero ya en la en-
trada en calor y en el correr del partido 
se me fue todo, por suerte. Después 
ya estaba más suelta y pude hacer mi 
juego.

EM: Más allá de lo referente al se-
leccionado, ¿qué posibilidades hay de 
jugar profesionalmente en un club en el 
exterior?

JR: Por lo general hay varios clubes 
de afuera que te llaman para testear 
y ver la posibilidad de jugar en ellos. 
Más que nada, porque Argentina tiene 
un nivel altísimo de hockey, enton-

ces vienen específicamente a vernos 
a nosotras, desde países que están 
desarrollando el deporte como Italia 
o España por ejemplo. También pen-
sando ya en otro nivel, hay jugadoras 
del seleccionado mayor que juegan en 
ligas como la holandesa o la alemana. 
En todos los casos es profesional y en 
su mayoría se paga muy bien.

EM: ¿Recibiste ofertas para jugar en 
el exterior? ¿Te interesa hacerlo?

JR: Sí, por supuesto me interesa. Re-
cibí llamados de dos clubes de Italia, 
uno de Bélgica y otro de España. Has-
ta ahora lo que respondí es que por el 
momento voy a esperar, porque quie-
ro seguir en el Seleccionado Nacio-

nal y quizás, si me voy y juego afuera 
puedo llegar a abrirme de un proceso 
de Argentina como equipo. Entonces, 
yo prefiero priorizar al seleccionado y 
después veré, si se llega a dar el hecho 
de que no reciba citaciones o quede 
fuera del plantel, quizás apostaré más 
a jugar en un club de otro país.

EM: ¿Dónde te gustaría estar a nivel 
deportivo de acá a algunos años?

JR: Me gustaría estar con la celes-
te y blanca con mi nombre, que es lo 
mejor que me pasó jugando para el 
plantel superior de Las Leonas. Quiero 
competir en un Champions Trophy, en 
un mundial y obviamente en un Juego 
Olímpico.

Josefina Rubenacker, con 18 años, fue figura y 
goleadora de “Las Leoncitas” en los recientes Juegos 
Olímpicos de la Juventud. Sin terminar de caer, 
luego del enorme triunfo y con su medalla de oro 
a cuestas, la unquillense conversó con El Milenio 
acerca de su prometedor presente.

U N Q U I L L O

Leona de oro

El “Chapa” Retegui, campeón 
olímpico y mundial, encontró 
en la unquillense un 
diamante en bruto.

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboradores: Marianela Méndez, Sofía 
Abate y Candelaria Martínez. 4°A IMVA. Guillermina Grasetti e Iriel Martín. 4°B IENM
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E ugenio “Pachu” Arrieta es navegante de ra-
lly. Para quienes desconocen este oficio vale 
hacer esta aclaración: un navegante, en este 

deporte, es el copiloto. En este mundo automovilístico 
existe un dicho que dice así: “un copiloto no gana un 
rally, pero puede hacer que se pierda”, por lo que no es 
una labor para pasar por alto.

Arrieta es cordobés. Nació en Carlos Paz, pero a la 
tierna edad de 3 años se mudó con su familia a Río Ce-
ballos. Como un superhéroe, en la actualidad mantiene 
una doble vida: la de comerciante y copiloto. Profesio-
nes que combina con el oficio de hombre de familia. 

Eugenio es el primero en su familia en dedicarse al 
automovilismo. “A nadie de mi familia le gustan los autos, 
las carreras, ir a verme”, declara. Reconoce su trayectoria 
como un trabajo en soledad pero, de igual manera, 
destaca que ha tenido mucho apoyo familiar.

Casualidades
Comenzó como navegante de Rally, como él mismo 

dice, “por casualidad”. Uno de sus amigos es corredor de 
motos, y fue éste quien lo invitó a ser copiloto de rally. 
Fue así cómo, sin ninguna experiencia y con el solo de-
seo de divertirse, comenzó su aventura.

Esa carrera significó una de las más importantes de 
su vida, dice el navegante: “Me divertí muchísimo porque 
no tenía la presión de ser profesional o de cobrar”. En esa pri-
mera experiencia, su piloto se alzó con el 2° puesto, lo 
que implicó una gran cantidad de festejos y muchísima 
alegría.

“Un año más tarde surgió una propuesta de un piloto cor-
dobés para que lo navegara. Así empezó un poco mi trabajo”, 
narra Arrieta. Trabajo que desarrolla desde hace 21 años 
y que destaca que es lo que más le gusta y con lo que 
puede mantener a su familia.

En su larga trayectoria ha paso por distintos torneos 
y categorías, como competencias de rally, las dos cate-
gorías del Dakar (Diésel y Nafta) o en el Cross Country 
de Argentina y Paraguay. Además, navega distintos 
vehículos, como autos y camionetas.

En cuanto a las categorías, destaca haber corrido 
todas las del rally, “desde los autos más chiquitos hasta los 
más grandes, desde un 147 hasta el maxi rally”. En cuanto 
al Dakar, compitió en las dos categorías que propone 
dicha competencia: Diésel y Nafta. También se desem-
peñó en Cross Country.

Técnica y compromiso
En cuanto a la técnica, Pachu destaca que la intui-

ción juega un gran papel: “La visión de cómo hacés para 
anotar tu registro del camino y del piloto”. Según explica, la 
mayoría de los navegantes (incluyéndose) utilizan ano-
taciones, donde establecen denominaciones de curvas 
y accidentes en el camino. 

Además, reconoció no haber teni-
do la suerte de una capacitación 
previa, a la hora de ejercer su 
profesión. “Fue por cuenta 
mía, de a poco, aprendiendo, 
preguntando y bueno, hoy por 
hoy ya hay cursos de navegan-
tes, con mejores técnicas y está 
avanzando el tema”, destacó.

Para Eugenio su trabajo representa 
un gran compromiso. Cumplir objetivos, horarios y 
contratos son aspectos primordiales para él, sin olvidar 
el paseo y la diversión. “Siempre tengo presente mis obliga-

ciones, los contratos, el hecho de que me están pagando para 
hacer lo mejor posible, y minimizar todos los errores”, contó.

En estas competencias, como explica el navegante, 
la situación vincular es particular, ya que 

es el navegante quien toma la pos-
tura de dar órdenes, mientras 

que el piloto debe cooperar, 
por lo que es muy importan-
te la buena comunión con el 

piloto.
Destaca que, después de co-

rrer por tantos años, la buena in-
tuición y saber el lugar que ocupa en el 

equipo y en el vehículo, lo ha llevado a tener buenas 
relaciones. Reconoce que las experiencias nunca son 
100% perfectas, pero tampoco tienen que ser negati-

vas porque permiten aprender. “He tenido experiencias 
más duras, menos duras, pero siempre terminaron en buen 
puerto. Me hablo con todos los pilotos que navegué en mi 
vida”, relata Arrieta.

Sobre el poco reconocimiento que reciben los nave-
gantes a la hora de los triunfos, Pachu expresa que no 
le aflige “quedar a las sombras”. “Depende de la personalidad 
de cada uno. También podemos pensar que los mecánicos es-
tán a la sombra o el chofer del camión del equipo, pero todos 
tienen una labor importante”, declaró. 

Pero al final de cuentas, como él mismo reconoce, 
cuando se gana el premio es para todo el equipo, pese 
a existir caras más visibles que otras. “No hablo por todos 
los navegantes- cuenta- pero yo creo que el trabajo bien hecho 
es el verdadero premio y reconocimiento. Después de eso, 
otros te llaman y te vas dando cuenta que estás haciendo las 

Desde Río Ceballos, Eugenio Arrieta ha logrado participar en 
las competencias de rally más importantes del mundo. Desde 
carreras nacionales hasta el Dakar, la meca del automovilismo. En 
conversación con El Milenio, el navegante hizo un recorrido sobre su 
trayectoria y los desafíos de su profesión. 

De las sierras
al desierto

R Í O  C E B A L L O S

“Siempre tengo 
presente mis obligaciones, 

los contratos, el hecho de que me 
están pagando para hacer lo mejor 

posible, y minimizar todos los 
errores”
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MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

El Intendente Marcelo Bustos, 
junto a la Secretaria de Equidad y 
Promoción del Empleo Cra. Laura Jure, 
inauguraron una Sala Cuna en Barrio 
El Talita de nuestra localidad.

Luego de la firma de la suscripción al programa Sa-
las Cunas que la Secretaria de Equidad y Promoción 
del Empleo realiza en el marco del Plan PORLAFLIA, 
se hizo entrega a las docentes de un Kit de juegos 
didácticos y de una ayuda económica inicial para el 
funcionamiento del lugar.

Este Plan contempla espacios destinados al cui-
dado y la protección de niños y niñas de 45 días a 3 
años de sectores vulnerables.

Las Salas Cuna tienen dos objetivos concretos que 
se complementan: por un lado, contribuir al desa-
rrollo psico-social de los niños y niñas invirtiendo 
en la estimulación temprana, para garantizar el 
desarrollo de todo su potencial y, por el otro, brindar 
a la mujer la tranquilidad del cuidado y contención 
de sus hijos, mientras trabaja o asiste a la escuela, 
sumando a su inserción social y laboral.

Del acto participaron, además, el Legislador De-
partamental Carlos Presas, el Intendente Carlos Am-
brosich y el jefe Comunal Andrés Data, el Secretario 
de Gobierno Magister David Strasorier, Secretarios 
y Funcionarios Municipales, el Presidente del HCD 
de Salsipuedes José Combina, el Presidente del HTC 

Ricardo Delfino, concejales y tribunos, miembros de 
instituciones intermedias y vecinos.

Posteriormente se presentó a la comunidad la uni-
dad de traslado adquirida por el Municipio para per-
sonas con discapacidad, especialmente adaptada, 
que representa una inversión superior a $1.300.000.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

Inauguración Sala Cuna de 
Salsipuedes

cosas bien”.
Triunfar es una parte del premio, explica Eugenio, 

una parte muy difícil a la que todo miembro del equipo 
apunta. “El piloto de Rally quiere ser campeón nacional, que 
es el primer escalón de todo deportista y después hacerlo 
internacionalmente. Para nosotros, el techo es correr el cam-
peonato mundial de Rally o correr en Dakar”, destaca. 

La meca del automovilismo 
El Rally Dakar es una competencia anual de rally raid, 

es decir que se compite en dunas y estepas, mientras 
que en un rally tradicional los caminos se encuentran 
delineados. Se realiza desde 1978, aunque originalmen-
te era en Senegal (en la localidad de Dakar), desde 2009 
el evento tiene un recorrido sudamericano, atravesan-
do Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú. 

Hace seis años, luego de adquirir experiencias en 
competencias como el Cross Country Argentina, un 
equipo cordobés, invitó a Eugenio a participar en el Ra-
lly Dakar, aunque como parte del grupo, no como na-
vegante. Posteriormente realizó diversas actividades: 
“Tuve que pasar un poquito por todos los escalones, 
desde manejar el camión de asistencia, hacer logística, 
acompañar a los navegantes. Eso cimentó este presen-
te, el de poder correr el Dakar”, relató.

Para este tipo de competencias, señala Pachu, se ne-
cesita una preparación especial: “Por lo general, quienes 
quieren tener un buen entrenamiento para el Dakar, va a las 
dunas de Fiambalá, o al Nihuil en Mendoza, un poco para 
copiar la suerte que vamos a correr en esa carrera”. A esto, se 
le debe sumar una preparación física y mucha organi-
zación logística.

El recorrido del Dakar es una de los más comple-

jos ya que, 
como dice 
el copiloto, 
“sabemos más 
o menos por los 
sectores que vamos 
a andar, pero no específica-
mente los lugares”. Es que en esta competencia los lugares 
se mantienen en secreto hasta un día antes de cada etapa”. 
En este sentido, se diferencia de otros rallys, porque 
en estos últimos se puede “estudiar más”. Mapas, dia-
gramas de viaje, reconocimiento de caminos, relevo 
de ruta por escrito, control del clima, son algunos de 
los aspectos tenidos en cuenta a la hora de establecer 
estrategias, vinculado siempre al tipo de campeona-
to y a las circunstancias en las que se encuentra el 
piloto.

Falta de interés
Finalmente, y desde un punto de vista personal, 

Eugenio reconoce que no hay apoyo ni deportivo ni 
económico desde las provincias o los municipios. “Noso-
tros, los deportistas podríamos brindarle mucho a las Sierras 
Chicas, como personas que llevamos un nombre a nuestras 
sierras”, destacó. En este sentido, explica que no surgen 
nuevos navegantes porque no hay ningún plan de tra-
bajo de las secretarias de deportes con intenciones de 
apoyar y de que crezcan nuevos valores.

“Siento que muchos salimos a representar nuestros pue-
blitos y no se capitaliza esa suerte de ser nombrado en 
nuestro lugar, ni siquiera como una suerte de fomentar el 
turismo”, declaró. Explica que, cuando compiten en 
el exterior participan unos quince corredores, todos 

cordobeses y ninguno fue nombrado o se capitalizó 
el hecho de que la provincia y las sierras son cuna de 
pilotos. 

“Falta de interés total, cero plata. No es apoyo económico, 
es poder posicionar a Córdoba como una cuna de deportis-
tas”, declaró Eugenio Arrieta. 

“Nosotros los 
deportistas podríamos 

brindarle mucho a las Sierras 
Chicas, como personas que 

llevamos un nombre a nuestras 
sierras”
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D e los diversos estilos de pe-
lea que se han introducido 
en nuestro país, tal vez el 

Pakua es el más desconocido de to-
dos. Proveniente de la cultura orien-
tal, se ha popularizado a lo largo de los 
últimos años, sumando cada vez más 
discípulos. Pablo Luque es maestro 
de primer grado de esta práctica en 
la ciudad de Río Ceballos y explica en 
qué consiste su enseñanza.

El Pakua es un arte marcial que se 
ha divulgado en las últimas décadas 
en Argentina. Pero esta práctica abar-
ca mucho más que sólo una técnica 
y un estilo de pelea. Representa un 
conjunto de disciplinas que sirven pa-
ra mejorar cualquier tipo de condición 
física y mental.

En nuestro idioma, Pakua signifi-
ca “ocho mutaciones o cambios”. Según 
cuenta Luque, en la mitología, el pa-
trón de Pakua se vio iluminado en el 
caparazón de una tortuga por el em-
perador Fu-shi - de la Antigua China - 
mientras se encontraba en estado me-
ditativo a las orillas del Río Amarillo. 
Este patrón, muestra los ocho estados 
del Pakua, que se representan a través 
de ocho trigramas (agrupaciones de 
tres líneas, unas sobre otras, algunas 
enteras y otras cortadas) ordenados 
de determinada manera sobre su cen-
tro: el yin-yang.

Luque expresa que estos trigramas 
hacen referencia a la existencia de 
“ocho formas de ver las cosas o hacer las 
cosas”. Además, cada uno de ellos en-
cierra una relación con la naturaleza, 
la familia y el cuerpo. Es por esto que 
el maestro afirma que el concepto de 
Pakua es muy amplio y que trabaja 
casi todos los aspectos. “Es un conoci-
miento milenario que va pasando de gene-
ración en generación a través de los años”.

En la práctica, el Pakua se puede 
realizar a través de diferentes disci-
plinas: Arte Marcial, Armas de Corte, 
Energía, Arquería, Sintonía (Yoga Chi-
no), Cosmodinamia (Taichí), Reflexo-
logía, Ritmo y Acrobacia. Esta diver-
sidad de actividades representa las 
formas en las que se puede ejercer y 
vivir el Pakua.  

“El Pakua es muy vivencial. Cada 
uno lo arma y lo vive a su manera”, 
describe Luque. “Es algo muy personal. 

Dependiendo de cómo se siente el alumno, 
en la práctica buscamos sumar algunos 
puntos con los ejercicios, para beneficiar 
las energías que sean necesarias. Tenemos 
clases generales, pero siempre es muy per-
sonalizada”.

El Arte Marcial
Pablo Luque es maestro de artes 

marciales en la escuela de “Pakua 
Río Ceballos”. Cuenta con más de 50 
alumnos de la región a quienes les en-
seña estrategias y técnicas de pelea, 
defensa y escape. Los entrenamientos 
están destinados a gente de todas las 
edades, incluso cuenta con alumnos 
que van de los 4 años hasta personas 
con 91 años.

Según cuenta Luque, el entrena-
miento comienza con un calenta-
miento general para evitar cualquier 
tipo de lesión. Continúa con algunos 
trabajos físicos y luego se desplaza 
hacia una parte más técnica. Algunos 
días, también se llevan a cabo ejerci-
cios de meditación. A partir de este 
punto, la práctica se va desarrollando 
según alguna temática en particular. 
“A veces vemos, que la energía se mueve 
de distinta forma y la clase la armamos de 
otra manera”, resalta Luque. 

Aun así, Luque no deja de enfatizar 
que las clases se desenvuelven de ma-
nera muy personal, dependiendo de 
cómo se sienta cada alumno. “Intenta-
mos que la práctica vaya de la mano con el 

cuerpo. 
E n t o n c e s 

vamos de a poco, de manera gradual y 
progresiva. Vemos hasta donde puede dar 
cada uno”. Además, señala: “No implica 
ningún riesgo el Pakua, todo lo contrario, 
va a favorecer mucho”. 

También destaca el hecho de có-
mo contribuye al equilibrio corporal y 
mental. “A nivel físico, aporta beneficios 
en la parte muscular, te va dando toni-
cidad, flexibilidad, coordinación y ayuda 
mucho con la parte articular. Es increíble 
ver el cambio con el paso de las clases. A 
nivel interno te sirve mucho para tener se-
guridad en vos mismo y con tu autoestima 
también”. 

Según expresa, estas cuestiones se 
pueden observar en su clase con el 
tiempo. Toma como ejemplo a uno de 
sus alumnos que más le llamó la aten-
ción por su problema de asma. “Sus 
padres me decían que antes de venir él no 
podía trotar ni jugar con sus amigos y se 
sentía muy triste por eso. Un día vimos a 
ese nene corriendo, saltando con sus com-
pañeros y fue algo muy lindo”. Con esta 
anécdota, quería demostrar cómo, 
partiendo de la idea de que no podía 
hacer nada, el PaKua lo ayudó a supe-
rar esas dificultades.

Asimismo, menciona que estos 
cambios también se ven en personas 
de mayor edad quienes nunca habían 
realizado una actividad física constan-
te. “Un día salimos a trotar y luego de 10 
segundos no daban más. Después de un 
tiempo, casi en dos meses, los veías que ya 

trotaban casi 10 minutos. Es muy lindo lo 
que se puede hacer, el Pakua se va adap-

tando a las personas, no vos al Pakua”.

Superarse a sí mismo
El Pakua es una de las tantas artes 

marciales provenientes de oriente que 
llegaron a Argentina a lo largo del si-
glo XX. El Karate, el Kung-fu y el Jiu-Jit-
su son algunas de las otras prácticas 
de pelea que se fueron incorporando 
de la cultura asiática. Sin embargo, 
existe una diferencia específica entre 
todas estas con el Pakua: la competi-
tividad. 

“Una de las diferencias, que es muy im-
portante para nosotros, es que estamos 
fuera del área competitiva. Nosotros no 
tenemos torneos y no rendimos tampoco, 
sólo evaluamos. Evaluamos tu progreso y 
en base a eso te enseñamos. Hay muchas 
cuestiones internas que vas superando día 
a día.  No nos comparamos, porque consi-
deramos que somos personas totalmente 
distintas”, explicaba Luque.

Esta particularidad que caracteriza 
al Pakua, genera una separación con 
respecto a las demás prácticas. Esto 
se debe a que el progreso personal 
se lleva a cabo en relación con uno 
mismo y no frente a otros. “Pakua se 
distancia de otras artes marciales en el 
sentido de que se parte de la base de que 
vos no sos igual a nadie, cada uno arma su 
Pakua y lo vive a su manera”.

Esta idea refleja la esencia del 
Pakua. Su enseñanza está destinada 
a transmitir la posibilidad de poder 
superarse a sí mismo, sin la necesidad 
de imponerse sobre el otro. “Siempre 
hay algo para mejorar o algo para hacer, 
la idea de la enseñanza es aprender a tener 
esa conciencia corporal y poder hacer lo 
que uno quiera. Si vos te proponés algo, lo 
podés hacer”.

D E P O R T E S

Por Vicente Schechtel . vicenteschechtel@elmilenio.info . Colaboradores: Victoria Passerini 
y Lucas Andrich. 4°A IMVA. Lucila Forni y Renata Giannoni. 4°B IENM

Un recorrido por 
la historia de esta 
disciplina, que tiene su 
origen en la Antigua 
China donde comienza 
a transmitirse su 
enseñanza través 
de los siglos. 
Con el objetivo 
de generar un 
equilibrio entre el 
cuerpo y la mente, 
se ha convertido 
en un arte marcial 
muy practicado.

Pakua: un 
conocimiento 
milenario
R Í O  C E B A L L O S
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ARIES 21-03/20-04

TAURO 21-04/20-05

GEMINIS 21-05/21-06

CANCER 22-06/23-07

LEO 24-07/23-08

VIRGO 24-08/23-09

LIBRA 24-09/22-10

ESCORPIO 23-10/22-11

SAGITARIO 23-11/21-12

CAPRICORNIO 22-12/20-01

ACUARIO 21-01/19-02

PISCIS 20-02/20-03

AMOR: No proyectes los errores de parejas anteriores a la actual.  
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Mejorá tus capacidades ya que representa 
una oportunidad más para el éxito. 
SUGERENCIA: Superá tus temores.

AMOR: Buen momento para recomponer relaciones conflictivas. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Aparecen soluciones, debes confiar en tu 
instinto y capacidad. 
SUGERENCIA: Tu esfuerzo vale la pena.

AMOR: Te vas a arrepentir si no intentas conquistar. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Grandes oportunidades se van a presentar 
en el ámbito laboral.  
SUGERENCIA: Aferrate a tus ideales.

AMOR: Programá salidas con tu gente querida. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Vas a terminar a tiempo ese trabajo que 
nadie creía que concluirías. 
SUGERENCIA: No te dejes estar.

AMOR: Reconciliaciones y afianzamiento de los sentimientos con tu 
pareja. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Vas a sentir presión y tensiones. 
SUGERENCIA: La dignidad es una virtud que no te va a faltar.

AMOR: El corazón conduce tus decisiones. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: No permitas que las relaciones personales 
afecten el ambiente laboral. 
SUGERENCIA: Sos dueños de tu silencio y esclavo de tus palabras.

AMOR: No sirve lamentarse de acciones ya cometidas. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: No pierdas la cordura con la gente que te 
rodea. 
SUGERENCIA: Mantené tu mirada en el tu futuro.

AMOR: Se aproximan nuevas relaciones positivas y duraderas. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Evitá la negatividad cuando analices un 
proyecto.  
SUGERENCIA: Tomá decisiones guiadas por el corazón.

AMOR: Te vas a reconciliar después de tantas discusiones. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Vas a tener gente a tu cargo, poné mucha 
atención para evitar errores.  
SUGERENCIA: Alejate del egocentrismo.

AMOR: La oportunidad de la infidelidad va a golpear tu puerta. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Vas a pasar por una situación difícil. 
SUGERENCIA: Mantené tu mente libre de ansiedades. 

AMOR: La distancia te va a hacer notar la falta de alguien. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Vas a empezar a encargarte de trámites 
retrasados. 
SUGERENCIA: Decí lo que pensás.

AMOR: Tu tendencia a hablar más de lo que debés, te puede traer 
problemas. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Vas a superar conflictos con facilidad. 
SUGERENCIA: No te quedés atrás.
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L a familia de Giuliano Tello exige justicia por 
la muerte del joven, quien fue atropellado 
en la madrugada del domingo 28 de octu-

bre, a la altura del kilómetro 16 de la localidad de 
Mendiolaza.

Tello conducía su moto Honda Wave cuando fue 
colisionado por un vehículo Sedán color gris, ocasio-
nándole la muerte.

Según declaró el hermano de la víctima, Luis Ce-
ballos, “el conductor del automóvil, sería un ex comisario 
que manejaba bajo la influencia del alcohol”.

“Mi hermano venía para Unquillo y la persona que lo 
atropelló iba en sentido contrario, para la ciudad de Villa 
Allende. Quiso pasar un auto y se cruzó de carril, agarrán-
dolo de contramano a mi hermano”, afirmó Ceballos.

Agregó que, tras colisionar, el sospechoso se dio 
a la fuga, pero fue detenido por la policía, luego de 
que su vehículo empezara a fallar tras la colisión.

“Lo detuvieron y habrá estado detenido una semana 
como máximo. Ahora está suelto, anda como si nada”, 
declaró Ceballos.

Para pedir justicia, la familia de la víctima organiza 
el día 28 de cada mes una marcha en su memoria.

Las convocatorias son recurrentemente en el ba-
dén del km 16, lugar donde fue el incidente.

El abogado de la familia de Giuliano Tello, Mariano 

D’angelo, explicó que la causa se encuentra “bajo 
secreto de sumario”, por lo que no puede otorgar más 
información.

Luego de que una mujer manifestara que dentro 
de un Volkswagen Gol, de color gris, había un niño 
encerrado y que se encontraba llorando, las auto-
ridades policiales de la ciudad de Villa Allende, con 
autorización superior, iniciaron el proceso de resca-
te. Rompieron el vidrio del vehículo y así pudieron 
sacar al menor, que fue asistido por los paramédi-
cos.

El procedimiento quedó en manos de la comisa-
ría local.

Tras un accidente de tránsito, en barrio Colanchan-
ga, de la ciudad de Río Ceballos, se hizo presente 
en la comisaria de La Perla de Sierras Chicas una 
persona de sexo masculino, mayor de edad, donde 
manifestó que su hija de 11 años, que participaba de 
un grupo Scouts,  mientras realizaban una caminata 
descendiendo desde la zona del Dique de La Que-

brada hacia el centro de la ciudad, fue impactada 
por una motocicleta que habría perdido el control,                                               
golpeándola con su parte trasera.

Se hizo presente el servicio de emergencia, diag-
nosticándole escoriación de 3 cm en zona glúteo 
izquierdo.

Finalmente, se identificó al propietario de la moto-
cicleta 110 cc, que era conducida por una persona de 
sexo masculino.

El video fue filmado en Laguna Azul, La Calera.
Registra cuando un grupo de jóvenes ataca con fu-

ria y destroza un vehículo que termina con los vidrios 
rotos.

Aún no se sabe si se tomaran acciones legales.

P O L I C I A L E S

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info

La víctima tenía 27 años.

Buscan Justicia por la muerte de joven 
atropellado

Rescatan a niño 
encerrado en auto

Denuncian a motociclista que habría provocado 
lesiones a un menor

Grave ataque con 
piedras a un vehículo 
en La Calera

M E N D I O L A Z A

V I L L A  A L L E N D E

R Í O  C E B A L L O S

L A  C A L E R A
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El Milenio: ¿Desde cuándo tienen este emprendimiento?
Gladys y Ricardo: Este emprendimiento lo tenemos 

hace 4 años. Mi esposo es de Santiago Temple, un pueblo 
donde teníamos un supermercado. Estamos casados ha-
ce 41 años. A mi esposo le dio un ACV y tuvimos que cerrar 
el comercio y como ahí había una verdulería donde siem-
pre sobraban frutas o se picaban lo aprovechábamos pa-
ra consumo familiar haciendo escabeche y mermeladas. 
Justamente ahora lo hacemos para vender.

EM: ¿Por qué le pusieron ese nombre?
GyR: “La Farfalla” es una palabra piamontesa que signi-

fica mariposa y yo soy descendiente piamontes.
EM: ¿Podría explicar en qué consiste su emprendimiento?
GyR: Yo tengo mis plantas de frutas en casa, se reco-

gen las maduras, se pelan, se lavan, se cocinan y después 
las envaso. Mi esposo me ayuda a pelarlas, a cortarlas en 
trozos. También producimos miel; tengo el aviario con mi 
hermana un poco en Unquillo y otro poco en La Para de 
Santa Rosa de Río Primero. Habrá como 50 cajones y de 
ahí sacamos la miel que es pura, de pradera y de monte. 

En casa también tenemos tunales, hago arrope de 
tuna con cascos sin azúcar, uso los tomates míos de 
la quinta y hago tomate triturado y dulce. Vendemos 
aceite de Oliva que lo traemos de Traslasierras de una 
pequeña familia emprendedora; los saborizamos con 
romero, laurel, ají, para que tengan un aceite saborizado. 
También hago los pimientos, berengenas y morrones en 
escabeche, tengo gallinas por lo tanto vendemos huevos 
propios.

EM: ¿Cuántas gallinas tienen?
GyR: Debo tener como 50 o 60 gallinas.
EM: ¿Y ponen huevos semanalmente?
GyR: Todos los días, hay que recogerlos, a la tarde y a la 

mañana.
EM: ¿Y cómo las alimentan?
GyR: Paso por las verdulerías, en Río Ceballos, en Agua 

de Oro, donde me dan la verdura que   ellos descartan… 
Así que con la camioneta cargo cajones o traigo baldes, 
y eso les doy con maíz, no uso balanceado. Son bastante 
orgánicos.

EM: Y hablando sobre las frutas... ¿Tiene diferentes ti-
pos?

GyR: Sí, tengo como 6 o 7 variedades de duraznos… 
Desde septiembre hasta enero cosechamos, pero este 
año, como cayó piedras juntamos lo que se pudo he hici-
mos durazno natural de distintos tipos.

EM: ¿Y cómo hacen el proceso del envase?
GyR: Cuando está la mermelada ya lista, bien caliente, 

se vierte en el frasco, se tapa bien y se pone boca abajo; 
una vez que está frío, se pone en la olla con agua, boca 
arriba o boca abajo y se hierve. Tiene que estar tapado el 
frasco con agua y lo pones 40 minutos a hervir y luego lo 
dejás adentro de la olla que se enfríe. 

Finalmente, lo secás y le pones la etiqueta. Esta sellado 
porque la tapa tiene una goma. Al vidrio lo podés usar en 
reiteradas ocasiones, las tapas no, tiene que ser siempre 
nueva.

EM: ¿Sólo venden en la Plaza de los artesanos o tienen 
otros lugares?

GyR: Sabemos ir a Alta Gracia, a cualquier lugar que 
nos inviten. En Unquillo hemos ido a la plaza Herbera 
también cuando sabe estar el Rally.

EM: ¿Por qué están acá los viernes y sábados a la maña-
na?

GyR: Porque son los únicos dos días libres que tenemos 
para venir, ya que mi esposo tiene que hacer rehabilita-
ción dos veces a la semana, otras veces hay que hacerle 
análisis.

EM: ¿Y qué los motivó para venir a este lugar?
GyR: Estamos viviendo en Agua de Oro, después de lo 

ocurrido con mi marido, mis padres tenían ahí un predio 
-que es mío ahora- tiene seis hectáreas y media, ellos 
hace más de 43 años que lo compraron y tengo todas las 
plantas frutales ahí: 130 nogales, tunales, espacio para 
hacer quinta orgánica, la tierra, hago los cactus, arena, 
piedras, mantillos, pinocha. Toda la clase de tierra que 
necesito la tengo ahí en mi rancho.

EM: ¿Cómo hacen para secar las hierbas aromáticas?
GyR: Las hierbas se plantan, primero en la tierra se 

pone un plantin de, por ejemplo, menta, y una vez que se 

hace grande tiene un diámetro como de 50 centímetros 
y un tamaño como de 20 centímetros, eso se llama plan-
ta madre, se corta la planta, no al ras sino dejándole un 
poco, siempre y cuando no esté florecido ni semillando 
porque si no está perdida.

Yo tengo tablones en el galpón a los que les pongo 
papel blanco abajo, y entonces desparramas todas las 
ramas que cortaste y todos los días tenes que darlo vuel-
tas para que no se pudra porque sinó la parte de arriba 
se va a secar y la de abajo se va a amojosar, entonces hay 
que girarlo para que se ventile y el galpón tiene que estar 
abierto. 

EM: ¿Y cómo hacen con los cultivos para cuidarlos?
GyR: Mi esposo con un tractor pequeño que tiene, 

corta el pasto y la huerta orgánica la hago yo, tengo una 
moto cultivadora que es como un tractorcito, como un 
arado a mano, pero a nafta. Le pongo nafta, prendo el 
motor y va arando, vos lo vas empujando, como si fuera 
una cortadora de césped. Después de eso hay que arro-
dillarse y sacar los yuyos, poner semillas, regar. Todo eso 
lo hago yo. Tenemos agua propia y tenemos un tanque 
australiano.

EM: ¿Tienen autorización para vender acá?
GyR: La municipalidad me dio permiso de estar acá, 

tengo certificado de bromatología, la libreta de sanidad 
autorizada por la municipalidad de Rio Ceballos y de 
Agua de Oro.

E M P R E N D E D O R E S

Por Celeste Caminos y Sileno Victorel. 4°B IENM      

Gladys y Ricardo son productores 
de miel, nueces, dulces, 
aromáticas y huevos que venden 
en la plaza de las piedras de Río 
Ceballos. La mayoría son cultivos 
propios de su campo en Agua de 
Oro. 

R Í O  C E B A L L O S

La Farfalla: Una mariposa regional
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C L A S I F I C A D O S

Se necesita mujer cama adentro c/referen-
cias. Cuidado de persona mayor y tareas del 
hogar. 03543-15534319.

Compro relojes de pulsera a cuerda y de 
pulso. 03543-15538113.

Señora muy responsable se ofrece para ta-
reas domésticas. Disponibilidad horaria. 
María Esther Contreras Vásquez. 0351-
153162299

Recibo escombro en Salsipuedes. Tel: 03543-
15651273 

Necesito propiedades en Río Ceballos, Un-
quillo, para alquilar permanente. Trato con 
dueños. Tel 03543 15513832

Busco Trabajo! Disponible la tarde. Adapta-
ción rápida. Cualquier tipo de trabajo. Anto: 
03543-15636476 

Encargado de mantenimiento y traslados. 
Carnet camión. Viajes permanentes. Entre 
40 a 60 años. CV a selecciones@outlook.
com.ar 

Se ofrece matrimonio, c/2 hijas p/caseros 
zona: Salsipuedes-Río Ceballos-Unquillo- 
Excelentes referencias.Antonio Cisnero 
03543-15585342/03543-15625919

Vendedor de salón: excelente presencia y 
dicción, disponibilidad horaria. pref. Es-
tudios superiores. Cv a: Consultorarhlc@
gmail.com

CLASIFICADOS GRATIS
SÓLO HASTA 15 PALABRAS

clasificadosgratiselmilenio@gmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACION DE CLASIFICADOS

Estimados lectores y usuarios del servicio de avisos clasificados 
gratuitos del periódico El Milenio:
Se le comunica que paulatinamente se irán retirando los avisos 
de servicios para darle lugar a los de venta de productos usados 
y particulares. Quienes los ofrezcan podrán contar espacios 
muy convenientes en nuestra Guía de Servicios.
Las ventajas serán tanto para el público -por la practicidad 
de disponer de una sección exclusiva de servicios de variadas 
índoles a la que acudir en caso de necesidad-, así como para 
el anunciante -al poder identificar y destacar mejor su ofrec-
imiento-.
Para pautar en la Guía de Servicios El Milenio, el contacto 
es directamente telefónico con Marta Pinti al 3543-535576 o al 

03543-480349.
El servicio de clasificados gratuitosserá solamente para venta 
o renta de productos, propiedades o afines de carácter partic-
ular. Abstenerse profesionales o servicios contenidos en una 
organización.
Se continuarárecibiendo el texto de los avisos gratuitos exclu-
sivamente vía e-mail a la casilla de correo: clasificadosgra-
tiselmilenio@gmail.com. De no cumplirse el requisito de la 
extensión máxima de 15 palabras con los espacios y uso de 
mayúsculas correspondientes, no podrá ser publicado. Se 
agradece aclarar en el asunto del mail si se trata de un anuncio 
nuevo, repetido o modificado.
El equipo de El Milenio.

P R O F E S I O N A L E SP R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S V E H Í C U L O S

P R O F E S I O N A L E S

Psicología. Lic. Eliana Pesaola. (M.P.8834) 
Jóvenes/Adultos. Taller Fortalece tu mente. 
0351-156864144. Talar Mendiolaza.

Estudio jurídico: María A. Medina- Poeta 
Barbieri nro. 107 of. 5 Unquillo- 03543- 
15601303.

Acompañante terapéutica especialista en 
demencias, psicosis y discapacidad. Zona 
Sierras Chicas. Consultas 0351-152758071

Brindo acompañamiento terapéutico en to-
das las edades y patologías. 0351-158107637 
x consultas

Tomate Vacaciones: Conseguimos buen pre-
cio por una mínima comisión. Mejoramos el 
presupuesto de cualquier agencia de viajes. 
Whatsapp: 351-5109427

Apoyo Esc. para primario. Consultas al 
03543-15624714 (dsp de 14hs)

Clases part. inglés italiano ap. escolar ing. al 
Milenio 0351-152528308 / 03543-454610 Prof 
Sandra.

Acompañando tu embarazo y puerperio. 
Encuentros grupales e individuales. Obras 
sociales. Lic. Viviana Oliva 351-6321241 

Villoslada &Asoc. Est. Jurídico-Contable. 
03543-640773. Av. San Martín 2492. Loc. 9 
(Gal. Ártico), Unquillo.villoslada.asociados@
gmail.com

Piano: Clases p niños y adultos Río Ceballos. 
Iniciación, lenguaje musical. Ingreso Con-
servatorio. Marchessi: 351-555033.

Ases. comunicacional: creación de marca e 
imagen, estrategias para potenciar ventas. 
Consultas: 0351-156109427. Lic. Publicidad

Apoyo en Química y Biología. Matemática 
(1° 2° y 3°). En Río Ceballos. 03543-15533343. 
Sandra

Abogado Enrique del Castaño, civil- comer-
cial, laboral- previsional, familia- sucesio-
nes. tel. 0351-153947303/4743550, 03543-
489169 Unquillo

Arquitecto Mariano Sosa Gauna, pro-
yectos, relevamientos, conducción téc-
nica, ejecución de obras, Procrear. 0351-
6603009/2683409.

Grupo de estudio: Clases de matemática, 

O T R O S  S E R V I C I O S

SERVICIOS SOLICITADOS

V E N T A

P R O P I E D A D E S

V E N T A

V E H Í C U L O S

Vendo Ford Falcón modelo 87, a GAS, chapa 
impecable, tapizado nuevo. $60.000. Con-
sulta 3543-625192. Whatsapp 

Vendo Fiat Siena 1.4 - GNC 53 mil Km 0351-
156878677 

Vdo Toyota Etios XS sedan, 6m mod 2016, 
82000 km. $305000 Cel:351-5104237. 

Gol Trend 2016L 5 puertas aire y dirección 
$215.000. Recibo menor hasta $50.000. 
Cel: 351-6421676 

Vendo Ford Taunus 74 c/gas Muy bueno 
$40.000. 03543-15583800. 

Senda WV 1.6 mod 92. Nafta. Excelente es-
tado. Escucho oferta contado. 3543-300682. 

Peugeot 205 GLD’97 mecánica, instrumen-
tal, motor excelente. Detalles chapa. Vendo 
o permuto por Partner vidriada diesel. 3543-
656914

Compro plan Peugeot Partner vidriada o 
similar. Contado o permuto por Peugeot 
205.GLD ‘97. Claro 3543-656914

Vendo Meriva GLS 1.8 2004, 130.000 km, 
full. Excelente estado. Te.153252101

Vendo Renault Megane 2008, 1.8. Excelente 
estado. Te. 351-3252101

Vendo R19 RL 97 con Gas de 10. Joya nunca 
taxi. $85m Tel: 03543-489545

Vendo Ford Ka. Mod 2000. $60 mil. Urgen-
te! 3543-642066

Vendo Volkswagen Bora TDI 2009, 185.000 
Km. Excelente estado. $180.000. Escucho 
ofertas contado.3543-572266/3513078360.

Vendo casa: barrio Lomitas de Oro, 3 dor-
mitorios, todos los servicios, apto crédito. 
Con renta. 03543-487077 

Todos los servicios en Lomas del Zupay: 
120mtr2 cubiertos, 620mtrs2 terreno. 
$690.000- Tel: 487173 

Río Ceballos: casa en Sarmiento salida por 
Martín Fierro. Otra casa Córdoba: 15535452

Urg. Unquillo PA 2d, c/c, baño, balcón. PB 
cochera, lavadero. Terr. 674m2. Ideal inver-
sores. 3543-15534809.

Vendo depto. 1 dormitorio, cocina, liv.
com.. 2º piso por escaleras, muy ilumina-
do, contrafrente. 0351-153105221 

Urg. vendo PA 2d, c/c, baño, balcón. PB 
cochera, lavadero. Terr. 674m2. Escucho 
ofertas. 03543-489806.

Tres dormitorios, coc/comedor, living, 
coch quincho, hermoso patio. $1.350.000. 
San Martín N° 2480. (03543)15519439. 351-
5158455.

Plan Horizonte listo para adjudicar en 
cualquier tipología y barrio $310.000. 
Transferencia incluida. 0351-152543040 

Vendo Chalet en Río Ceballos- Barrio Ñu 
Pora. Buena ubicación. 351-5124527 después 
de 17:00hs 

Río Ceballos 2 casas calle Sarmiento recibo 
dpto. en Córdoba. Tel: 03543-15535452 

Unquillo centro 2 dormitorios cocina/
comedor, Iiving, construido 120 metros 
t12x40 recibo auto o camioneta. 351-
5132009. 

Vendo Plan Horizonte listo para adjudicar. 
Podes elegir tipología y barrio. Aprox. 230 
mil.. 351-2611058

Casa 1 dor. placard, coc.com, liv.com. la-
vadero, patio cerca plaza alem. mail: drfa-
biancoria@gmail.com

Córdoba-Cofico. Vendo depto. 1 dormito-
rios, liv.com. Cocina, por escaleras. Whats-
sap 351-7339874

Vendo departamento en Cofico, Córdoba. 1 
dormitorio, cocina living- 2º piso x escale-
ras. Tel: 0351-157339874.

Venta: Campo en San Francisco del Chañar 
700 has. Sin sierras, 400 has limpias. 0351-
154595438

Vendo Unquillo casa 3 dor. dependencias 
+ depto a terminar, exc barrio $900.000 
Tel: 487173

Vendo casa amplia Unquillo a 10 cuadras 
centro. Luz, agua, teléfono funcionando 
$575.000. Tel: 487173

SUMA TE AL EQUIPO DE 
EL MILENIO BUSCAMOS 

COMERCIAL PARA 
VENTA DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 
POR COMISIÓN. 

INTERESADOS 
COMUNICARSE AL: 

0351-152461424 
(LLAMADAS) O 

0351-152455267 (WSPP)

Cerrajería “Víctor”. Lavalleja (0) 165, B° Va. 
Aurora, Unquillo. Todo tipo de trabajo de 
cerrajería. Whatsapp 3543513104. 

Gasista matriculado. Planos relevamientos 
y aprobaciones. Cortes por seguridad. Villa 
Allende. Te 0351-153629348

Viaje a Padre Ignacio y Viaje a la Virgen de 
los Tres Cerritos (Salta). 3515959920 

Clases de teatro gratis para adultos mayo-
res: Centro Jubilados Villa Allende y Unqui-
llo. Te 436757

Clases de yoga gratis para la tercera edad 
en el Centro jubilados Villa Allende. 436757

Animación de fiestas infantiles. Teatro de Tí-
teres Arlequín. titeresarlequincba.blogspot.
com. Te 436757

Clases gratuitas para jubilados: Teatro, 
folklore, Gimnasia, Danza, Memoria, Yoga, 
otros. Centro Jubilados Unquillo. 488990.

Clases gratuitas para jubilados: Teatro, 
folklore, Gimnasia, Danza, Memoria, Yoga, 
otros. Centro Jubilados Villa Allende. 434413. 

Ta ro t  e u ro p e o.  2 5  a ñ o s  m e  av a -
lan.0351-152065458 (turnos) 

No te vas de vacaciones? Veraneá con los 
mejores tratamientos estéticos!!! Promos, 
consultas y turnos: 0351-155109427 (What-
sApp) 

Unquillo, delivery de comida casera a do-
micilio, $60 el menú. Tel: 48-6843. Lunes a 
sábados

Unquillo, te prepara en historia, geografía, 
sociología, todos los niveles. Tesis. 03543-
15651217

Astrología: Carta natal, Carta anual, clases. 
Adriana whatsapp 351-3417412 astroadry@
gmail.com Salsipuedes, Río Ceballos.

Reparo computadoras Tel: 0354-15637002 

Posnet gratuito para todo tipo de comer-
cios. Obtenga el posnet que obliga Afip gra-
tis. Wpp: 351-5171116 

Acompañamiento psicológico. Viviana E.Oli-
va (MP:4524) Unquillo centro. Sadaic, San-
cor, Dasuten y más. Tel: 351-6321241

Desde $2.000 hasta $30.000 préstamos 
para jubilados. Emp. públicos y privados 
consultas: 3513248558 watsapp

Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. Consul-
te 0351-155116821.

Organización de eventos empresariales, 
corporativos, fiestas de quince y casamien-
to. Fernán Gutiérrez: 0351-156279073. Mail 
fernaneventos@hotmail.com

A L Q U I L E R

Clases de guitarra en todos los estilos. Pre-
cios especiales para estudiantes y jubila-
dos. Facu Olivera: 3543-632710.

Cosmiatría: peelings químicos y mecáni-
cos, tratamientos específicos para cada 
cutis y sus necesidades. Asesoramiento x 
whatsapp: 351-2479992.

Rejuvenecimiento facial  y prevención: Bo-
tox y ácido hialurónico. Cirujana plástica. 
Precios e inquietudes: 351-5109427.

Lic. en Psicología Moreno Luciana. M.P. 
N°4926. Terapeuta gestáltica. Atención en 
Unquillo /Río Ceballos. 0351-155741591 

Estudio Jurídico - David S. Ruiz - laboral - 
contratos usucapión –declaratorias. 03543-
15533588 wpp

Taller mecánico en Villa Allende. Venta de 
usados .Diego Tel: 0351-155499014.

Psiquiatría a domicilio: Dra. Carabelos 
Cecilia. M.P 30831/9 M.E 14908. Cel: 351-
2240009. 

Clases particulares de Diseño Gráfico (Ado-
be Illustrator y Photoshop) - Unquillo. 0351-
156434359/03543-487765 

Liquidación de impuestos y sueldos: A pe-
queños y medianos contribuyentes. Con-
sultas: 3543-583321 liquidacionescba2018@
gmail.com 

Enseño guitarra Tel: 0354-15637002 

Asistencia psicológica- acompañamiento 
terapéutico. Jóvenes, adultos. Lic. Cyntia 
Nuñez. Turnos al 351-3698645. Unquillo.

Acompañamiento terapéutico adultos ma-
yores. Especialista en demencias, alzhei-
mer. Karina Moreno: 351-2758071.

CIP Córdoba Desinfecciones. Atendemos en 
toda la provincia de Córdoba. Consultas: 
351-5529884

Quinta Rueda: Todo para remolques. Línea 
pesada. 0351-158002333. Av. Vélez Sarsfield 
5030. Cba- Circunvalación.

Unquillo, Alquilo Casa 1 dormitorio, liv-com, 
coc.-com, jardín con entrada p/autos. Vélez 
Sarsfield 458. 0351-153105221.

Unquillo, Dueño alquila monoambiente, 1 
cuadra Iglesia. Cocina, baño, habitación. 
$3.200.Te:03543-485317/03543-15636232.

Villa a Allende: Casa en venta barrio Indis-
trial, todos los servicios (alarma). 437695.

Villa Allende Pque., chalet 3 dorm., 2 baños 
c/garage. Muy linda $12.000. 03543-645832 
wathsapp 351 5426789
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PARA PUBLICAR TU AVISO DESTACADO LLAMÁ AL 0351 153884275 / 152455267

P R O P I E D A D E S V A R I O SV A R I O SV A R I O S V A R I O S

V A R I O S

T E R R E N O S  V E N T A

Porto Bello, Brasil: Alquilo dpto. equipado 
p/5 personas a 30mts mar. Aire acondicio-
nado, cochera. +549351-7143762.

Terraforte 2 Alquiler temporario departa-
mento un dormitorio amoblado (Av. Colon 
4800, Córdoba) consultas: 351-2767610

Particulares y Empresarios: Alquilo casa 
categoría en Córdoba, Barrio Cerro de las 
Rosas. Consultas: 0351-155943658

Alquilo consultorio Unquillo para salud, es-
tética o belleza. Entrada independiente, 
baño propio. Consultas: cel. 03543-15658518.

Rento dormitorios en casa de lujo Cerro y 
Quebrada de las Rosas: 0351-3887955

Alquilo consultorio Unquillo para rehabili-
tación, educación o salud. Entrada indepen-
diente con baño propio. Cel: 03543-15658518.

Alquilo salón para negocio: San Martín 
1068.Unquillo.Tel 03543-15628733.

Alquilo dpto. Bº. Alto Alberdi. Córdoba. A 
compartir. Estudiantes universitarias. Amo-
blado. Todos los servicios. 0351-156795319.

Córdoba, Plaza Colón, Alquilo depto. 2 dor.
liv.com., lav., coc. bajas expensas e impues-
tos 0351-4234163

Alquilo casa 1 dormitorio, cocina, comedor, 
living, baño, lavadero, patio, entrada para 
autos Te: 0351-4234163

Alquilo casa 1 dormitorio placard, coc-com, 
liv-com, baño, lavadero patio jardín ingreso, 
entrada autos. 0351-157679558.

Alquilo depto. Plaza Colón, 2 dormitorios 
5 piso bajas impuestos y expensas. Tel:157-
339-874

Alquiler Rio Ceballos: Un dormitorio, c/c, 
living, entrada para vehículo, patio, asador. 
$3.500. (351)15519439-(351)4385679

Dueño alquila por temporada monoam-
biente Agua de Oro: baño, tv/cable, patio, 
frente al rio. 351-6519591

Alquiler Rio Ceballos: Dos dormitorios, c/c, 
patio (sin cochera). Bº Centro. $

3.000. Tel (351)15519439-(351)4385679

Alquiler temporario casa Vertientes de la 
Granja: Zona alta. Vista panorámicaParrilla. 
Cel. 0351-156966136.

Alquilo consultorios o gabinetes para ho-
meópatas, terapias alternativas o nutricio-
nistas. Centro Río Ceballos 3543-532245

Alquilo departamento San Antonio. Anual. 
Zona céntrica. Frente río. parrilla/cochera. 
Amoblado. $3300 mensual. 0351-156795319.

Córdoba: alquilo depto. dos dormitorios, 
living-comedor, cocina lavadero. Zona pla-
za Colón. Bajos impuestos expensas.0351- 
4234163

Córdoba Cofico alquilo depto un dormi-
torio 2º piso living-comedor, cocina. 0351-
4768489 de 19 a 21hs.

Alquiler de consultorios para profesionales 
del área salud y educación. Río Ceballos. 
Tel: 0351-155921944

Matrimonio mayor solicita casa para alqui-
lar 2 dorm cochera. Claro: 3543-556914

Bolero - Historia de un amor- de Iris Za-
vala sus autores y temas Impec. Agotado 
$800 03543-430546

Vendo silla de madera tapizada en pana. 
Excelente estado. $1500. Tengo fotos. 
Cel: 351 -6724347.

Unquillo. Comida Casera a domicilio. 
$80.- la porción Tel: 03543-486843

Vendo cactus jujeño seco. Ideal para 
adorno. Tengo fotos. $1500. Cel: 351-
6724347.

Unquillo compro óptica de Volkswagen 
Golf Mod. 99 Whatsapp 351-6421676

D icc io nar io  g e o gr áf ico to p o nímico 
de Misiones 800 pags. mapas. Miguel 
Stefañuk ¡Imperdible, un regalo! $900 
03543-430546

Vendo colchón impecable de 1 plaza, to-
talmente forrado con cuerina. Te: 03543-
487077

Vendo 2 sachas bombo y sopor te p/2 
bombos, llamar al 03543-492944.

Vendo mesa con armazón de caño negro 
para mesa de computadora. Te: 03543-
487077

Vendo purif icador de aire para cocina. 
Marca spar. Nuevo. Con embalaje. Color 
blanco. $4000. Cel 351-6724347.

Vendo botas Pampero de goma 41-42 
excelente estado altas con puntera. Te: 
487077

Vendo escalera de madera tijera familiar. 
8 escalones. Altura 2.10 mts .nueva. Bar-
nizada. $1500. Cel: 351-6724347.

Vendo teléfono f ijo a cable, solo falta 
cambiarle el micrófono por donde uno 
habla, excelente estado. Te: 487077

Mesitas de luz: 03543-15535452

Hojas para cuchillos $150 c/u mínimo 
10. Hoja para facones$ 250c/u mínimo 5 
hojas 03543-15535452

Libro Mujeres deportistas argentinas - 
Liliana Morelli $350. 03543-430546

Cocina 3 hornallas 03543-15535452

Libro Futbol: pasión de multitudes y de 
elites / scher y palomino ¡agotado! $450 
te. 03543-430546

Camas 1 plaza. Tel: 03543-15535452

Vendo Máquina de Fotos marca Yashi-
ka FX-3 super 2000 tel. 03543-430546 
$1.300.

Vendo 6 sillas rústicas. Buena madera. 
Buen estado. $4500. Cel 351 6724347.

Vendo zapato mocasín cuero de vestir 
caballero marca Donceff. Talle 39. Un so-
lo uso. Tengo fotos. $700. Cel 3516724347

Heladera gafa se mi nueva 45 días de uso 
temporada pasada. Tel: 03543-15535452

Vendo c í t r icos orgánicos,  l imone s, 
pomelos, naranjas, mandarinas. Tel: 
487077.

Las mejores ofertas: electrónica, celula-
res y accesorios. Averiguá todo x what-
sapp: 351-3887955.

Vendo modem HuaweiSmartax MT 810. 
Per fec to Est ado de funcionamiento 
$100. Tel: 487077.

Artículos de librería: pedidos específ icos 
mejoro cotización. Consultas whatsapp: 
351-3887955.

Vendo reposera de aluminio reclinable, 
sin uso, muy buen estado, especial pisci-
na. Tel: 487077.

Vendo puff para niños. Nuevo. Hecho en 
cuerina. $650. Cel: 351-6724347.

Vendo modem router wi f i Tp-link exce-
lente estado pleno funcionamiento. Tel: 
487077.

Vendo piano electrónico con mueble y 
banqueta, innumerables instrumentos. 
Sin uso PreludeDp 808. Tel: 487077.

Vendo baldes de 20 lts. Tengo cantidad. 
$15 cada uno. Tel: 487077.

Vendo teléfono inalámbrico Panasonic 
kx-tg2431g 2.4 ghz digital. En perfecto 
funcionamiento. Tel: 487077.

Vendo zapatos mocasin caballero de 
cuero. Marca Doncheff. talle 39. 1 solo 
uso. Con caja de embalaje. $700. Cel 
351-156724357

En venta relajador de columna vertebral 
nuevo el Back 2 life ver youtuve. Cel: 
0351-155586780

Diseño y calidad exclusiva: Cama 2 pla-
zas nueva algarrobo macizo tipo pesada. 
Consultas whatsapp: 351-6854365.

Patas f lambeadas, empandas, catering, 
casamientos, f iestas. Envío sin cargo: 
03543-491267 0351-156830893..

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Vida Co-
tidiana en Buenos Aires (2 tomos) de 
Andrés Carretero $550

Vendo libro: Tel: 03543-430546= La Ra-
dio, ese mundo tan sonoro de Ricardo 
Gallo $300

Unquillo Vendo reproductor Crown de 
Vhs con control remoto. Excelente esta-
do. Tel: 487077

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Jardín 
Florido de Sergio O Avendano $300

Vendo silla de madera tapizada en pana. 
Recién pintada. Excelente estado. $1500. 
Cel: 351-156724357. 

Vendo libro: Tel: 03543-430546= La So-
ledad de los cuartetos (Historia de los 
conjuntos) de Osvaldo Hepp $300

Vendo máquina de fotos marca Yashi-
ka FX-3 super 2000. Tel: 03543 430546 
$1.700.

Bolso portapalos de Golf Callaway Big 
Bertha de cuero, buen estado. $2.000. 
0351-153570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= San Mar-
tín en Córdoba de Efraín Bischoff $300

Colección completa Clarín de 35 libros, 
novelas en inglés con traducción al espa-
ñol $800. 0351-153570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Las ba-
tallas secretas de Belgrano María E. De 
Miguel $200

Vestido de f iesta largo, zapatos N°39 y 
carterita de cuero plateado, impecable. 
$2.800-0351.153.570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Buenos 
Aires Vida cotidiana en la década del 50 
de Ernesto Goldar $50

“Historia de Rosario” De Narco Y Ensick 
¡Agotado! $300. Tel: 430546.

“Adn” De Jorge Lanata. Seminuevo $300. 
Tel: 430546

Microondas Philips grande, poco uso, 
$2.000 0351-153570462.

“Argentinos” Tomo 2 Siglo xx Desde Iri-
goyen a De La Rua por J. Lanata $300. 
Tel: 430546 

Vendo remeras con frases copadas: to-
dos los talles. 351-5109427

“La Novela De Urquiza” De Daniel La-
rriqueta Ed. Sudamericana $300. Tel: 
430546 

Cachorro Golden retriever con papeles y 
pedigree $15.000. 03543-15580324 

“Los Mitos En La Historia Argentina” De 
Felipe Pigna $350. Tel: 430546 

Venta con asesoramiento: juguetes para 
adultos. Modelos exclusivos. Tel: 351-
8569307

Crías de chow-chow únicos!!! Padres a 
la vista.n precio inmejorable. Fotos x 
whatssap: 351-2736603

Edición Especial de los 75 Años Del Diario 
“La Razón”. ¡Agotado! $350 Tel: 03543-
430546.

Venta de plantas medicinales, gran va-
riedad y la mejor calidad. Consulte… pre-
cios bajísimos!!! 351-5158455.

“100 años del fútbol Argentino!” cente-
nario AFA, excel. estado c/páginas y fo-
tos ilustradas agotado $1.000 TE. 03543 
430546.

Vendo cama turca 1 pl. y colchón alta 
densidad. Excelente estado. $1500= 3543 
15534809

Heladera Whirlpool bajo mesada: enfría 
una locura. Tengo foto 15535452

Vendo libro: “Historia de Rosario” auto-
res De Marco y Ensinck, agotado $350. 
Tel: 03543-430546.

Vendo zapatos de vestir caballero. Don-
cheff. talle 39. Nuevos en caja. $500. 
351-156724347

Texto imperdible: “ADN” de Jorge Lana-
ta, $ 250. Tel: 03543- 430546.

Ropero bueno, de los de antes con el 
espejo. Vendo o permuto 03543-15535452

Vendo guitarra electroacústica Faim mo-
delo 2062 $2500 tel: 3543-600827

Cama cucheta indestructible vendo o 
permuto. Tengo foto: 15535452

Yunque bigornia 30 kg vendo o permuto 
x algo de mi interés. Tengo foto 15535452.

Vestido de f iesta largo, talle xl.$1.900. 
Mando foto. Tel: 0351-153570462

Vendo l ibro Ciudades de destino de 
Arnold J. Toynbee. $350,00 Agotado. 
03543-430546.

Vendo mesa comedor circular diáme-
tro 1.60 mts. Patas de hierro. Excelente. 
$1.800. 0351-3001382

Vendo colchón 2 plazas. 2 de 1 plaza y 
cama turca 2 plazas. Todo $2.700. Tel: 
03543-455694

Vendo libro La importancia de vivir de 
LinYutang, Agotado $300. 03543-430546

Cemento alisado, microcemento, pisos 
epoxi, adoquinado, porcelanato líquido, 
0351-152007859

Vendo libro De la oligarquía a la demo-
cracia - J. Figueroa Alcorta De Díaz Moli-
na $200. 03543-430546

Vendo 2 wafles Panasonic con casetera 
que no funciona, pero si CD, amplif ica-
dores. $600. 0351-3001382

Vendo libro Los caudillos de la revolu-
ción de mayo de Rodolfo Puigros $ 200. 
03543-430546

Vendo Sommier con colchón Reverie 
2 plazas. Buen Estado. $ 2.000. 0351-
3001382

Vendo pileta estructural Intex de lona 
17mil lts 4,57x1,22mts y f iltro 351-5601931 
$9mil

Vendo dos heladeras exhibidora doble 
puerta, cigarrera caramelera y envases. 
Cel: 351-6992708. Solo llamadas.

Colchón nuevo 2 plazas- 2 de 1 plaza- y 
cama turca 2 plazas. Todo $2.700.Tel: 
03543-455694.

Vendo heladera mostrador, cortadora de 
f iambre, balanza digital, turbo ventila-
dor Cel: 351-6992708. Solo llamadas.

Compro 6 chapas de 3 metros o 3 y 1/2. 
Pago de contado. Tel: 03543-489545 

Vendo importante fondo de comercio 
con crecimiento. Sobre Avenida Goycoe-
chea. 3516857133 Rubro alimentos ba-
lanceados.

Vendo reloj pulsera para hombre Mova-
do (malla cuero) como nuevo en estuche 
y con tarjeta Movado. 0351-155943658

Libro “Cien años del futbol de la asocia-
ción del fútbol argentino”, Impecable 
agotados $l.200 Tel: 03543-430546

Colchones de 1 plaza $1.000 Tel: 0351-
156421676

Vendo equipo dvd Sony, y otro LG nue-
vos. 0351-155586780

Cómoda y cajonera de algarrobo $3.000 
Tel: 0351-156421676

Placard usado 2, 40 x 2, 40 metros y 
0,50 profundidad - $ 3.000 Tel: 0351-
155093323

Vendo colección discos de vinilo más 
de 600 unidades nuevos y usados, con 
bandeja Pionner 0351-155586780

J u e g o d e  l i v i n g  $ 3 .0 0 0 Te l:  035 1 -
156421676

Lavarropa automático carga superior 
$2.000 Tel: 0351-156421676

Compro relojes antiguos de pulsera. Cel: 
3543-538113

Vestido largo, f iesta madrina, raso elas-
tizado y tul bordado, color turquesa, XL. 
$1.900. Cel: 351-153570462

Vendo heladera Whirlpool hogar gran-
de. No frost con dispensera estrenar. 
$18.000 Contado. Tel: 0351-156655839

Tapado piel sintética importado, poco 
uso talle XL. $1.900. tel: 351-153570462.

Reproductor de mp3 mp4 Sony 1500 
Wats con control $2000.351-5132009.

Vendo bicicletas playeras con buen uso.
Mando foto x whatsapp: 351-6854365

E s tu fa  gar r afe r a  M G $ 150 0 – 35 1 -
5132009. O permuto.

Cabana lote 1.100mts, posesión 35 años con 
escritura. Servicios a 100mts. Impuestos al 
día. $135.000. 351-5921824

Dueño vende. Terreno en Cabana, 900mts. 
Escritura e impuestos al día. 3543-617160.

Vendo lote en Rio Ceballos. 1060m2. 
$450.000 con plataforma. Excelente ubi-
cación, todos los servicios. Otro: 540m2, 
$270.000. Tel: (03543)15519439.

Unquillo: Vendo lindos lotes 1000 mts2. 
Naturaleza intacta, zona rural, posibilidad 
de financiación. 351-5158455

Vendo hermoso lote llano. Barrio cerra-
do El Talar 510 mtrs. Consulte! Tel. 03543-
15513832

Vendo chalet nuevo a estrenar Río Ceballos 
2 dor. Apto crédito. Consulte! Tel 03543-
15513832

Terreno Qtas. Arguello. Vende/Permu-
ta. Superficie1100. Albariños 8565. 351-
156229090

Lotes posesión Río Ceballos escucho ofer-
tas razonables. No cuotas ni bienes en 
pago. 351-3816570
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Empleados municipales se capacitaron en Temática de Género

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

El pasado 28 de septiembre en el salón de Cultura 
y Turismo, se realizó la jornada de capacitación “Des-
igualdades que hacen posible la violencia de género”, 
la misma fue organizada por el Centro de Referencia 
Córdoba del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación en conjunto con el Equipo de Violencia 
de Género y Fortalecimiento Familiar de la Subsecre-
taría de Promoción Humana con el apoyo y partici-
pación del Consejo Municipal de las Mujeres de Río 
Ceballos.

La Capacitación tuvo la finalidad de instruir al per-
sonal municipal sobre la temática de Género, y la Dra.

Roxana Bergero, representando al Ministerio de Desa-
rrollo Social fue la capacitadora de la jornada, en la que 
asistieron 39 empleados de diferentes áreas municipa-
les. 

La jornada de capacitación propuso contribuir a la 
desnaturalización de las relaciones de poder desigua-
les entre mujeres y varones cimentadas en patrones 
culturales, intentando deconstruir creencias, mitos y 
valores.

Además, propuso generar el intercambio de cono-
cimientos en relación a la violencia hacia las mujeres 
vinculado con la promoción y defensa de los derechos 

de las mujeres, como así también la prevención y erra-
dicación de situaciones de discriminación y maltrato 
contra las mismas.

Ejes conceptuales:
- Violencia de género. Construcción de la relación de 

poder en las parejas
- Mitos sobre la violencia en el hogar.
- Característica de la mujer en situación de violencia. 

Perfil del agresor.
- Ciclo de la violencia. Tipos, modalidades.
- Recursos, trabajo en red.
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Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info 
Colaboradores: Juan Cruz Ledesma. 4°A IMVA. Sileno Victorel. 4°B IENM

P aula Susperregui es actriz, na-
cida en la ciudad de La Plata, se 
formó en la danza con Violeta 

Cossani y a los diecinueve años empezó 
a estudiar actuación. “Me di cuenta que 
a la danza le faltaba algo, porque no podía 
expresar todo lo que quería, por lo que decidí 
que tenía que estudiar actuación”, narró. 
Además, se nutrió sobre diversos aspec-
tos teatrales como la dirección. 

Es admiradora de la actriz Carla Peter-
son, a quien define como “extraordinaria, 
maravillosa, con una creatividad muy parti-
cular” y considera al director franco-in-
glés Peter Brook y al actor argentino 
Norman Briski como sus maestros.

Formó la compañía El Sostén, la cual 
fue elegida por el Festival Alternativo 
de Madrid. En esa ciudad estudió por 
tres meses con los teatreros Guillermo 
Heras y Rubén Szchumacher, para luego 
formar una nueva compañía y partici-
par en varias obras. Volvió brevemente 
a Argentina pero finalmente se radicó 
en España por diez años, trabajando en 
la sala Quinto Espiral, con la compañía 
aQú Teatro, realizando trabajos de in-
vestigación (de “laboratorio” según la 
jerga teatral). 

Allí se abordaron problemáticas socia-
les, pero lejos de la mirada panfletaria, 
y más cercana a la reflexión a partir del 
arte. Un ejemplo es la obra “Experimen-
to Lady”, la cual abordaba la violencia 
de género, a partir de la actuación de 
distintas actrices españolas.

“Experimento Lady” significó su obra 
más madura como artista y como ser 
humano. “Logramos tratar el tema con mu-
cho cuidado, sin juzgar a nadie, para com-
prender que está pasando, cuestionando, ya 
que es un tema muy complicado”, expresó.

El Milenio: ¿Por qué decidiste comen-
zar con esta tarea?

Paula Susperregui: Por una necesidad 
de expresarme. Iba a estudiar educación 
física, porque toda la vida me dediqué 
al trabajo corporal con la danza y la na-
tación. Mi vida iba entre el arte y el de-
porte, y me gustó mucho más el arte, 
porque me parecía que ese era un mun-
do no competitivo. Aunque después des-
cubrí toda la competencia de egos en el 
arte, pero ya de más grande. 

EM: ¿Cuál fue tu primer trabajo rela-
cionado con la actuación?

PS: Con la actuación tuve varios mo-
mentos. Mi experiencia es mucho más 
como directora de teatro y como docen-
te que como actriz. De todas maneras 
aprendía permanentemente. Con Ma-
riana Briski, empecé a estudiar humor, 
pero fui asistente de dirección de un es-
pectáculo que ella dirigía y en ocasiones, 

en que ella no podía estar en los ensa-
yos. yo me encargaba. Luego faltó una 
actriz  en una función muy importante y 
me tocó suplantarla. Fue toda una expe-
riencia. A partir de allí, hice muchísimas 
cosas pequeñas, pero sobre todo me 
dedicaba a estudiar para formar actores, 
descubrir qué es la actuación. 

EM: ¿Es fácil conseguir trabajo en el 
ámbito de la actuación?

PS: Es complicado, porque hay mo-
mentos de decisión. Cuando vivía en 
Buenos Aires, la opción era la tele-
visión y tenía que presentarme a 
castings. Yo casi hago una pe-
lícula que se llamaba El Dedo 
en la Llaga, una coproducción 
con EE.UU. Era muy joven e 
inexperta, y fue una gran de-
cepción. Así que decidí que no 
quería seguir viviendo de esa 
manera, tener que ir a casting 
para ver si algún día me elegían. 
Sentía que perdía muchísimo tiem-
po, y energía, sin hacer algo creativo. Ahí 
me di cuenta que mi carrera iba por otro 
lado. Si yo tenía que trabajar en el cine o 
en la tele, tenía que ser porque mi carre-
ra me llevaba a eso y no porque yo iba a 
exponerme a audiciones. 

Creo que también afectó el no tener 
un apoyo familiar en ese momento, por 
lo que no pude sostener esa frustración. 
Por eso mi carrera fue por fuera del sis-
tema,  buscando y creando mi universo 
para aprender.

EM: ¿Consideras que es necesario sa-
lir de la provincia para poder triunfar en 
la carrera?

PS: No, porque depende a que parte 
te querés dedicar. Yo viví tantas cosas, 
fui a España, tuve mi sala, ahora estoy 
acá en Unquillo, creando y armando. A 
veces es un poco más complicado, otras 
veces vas muy bien. Lo que he aprendido 
a mis 47 años es que lo importante es 
cómo uno hace su carrera. He tenido la 
oportunidad de estudiar con grandes 
maestros, y también fui una autodidac-
ta. Cada uno tiene que encontrar su ca-

mino, trabajar en el cine, la 
televisión, la radio, la calle, 

en todas partes, porque todo 
se relaciona con la formación. Si 

no hay experiencia no hay aprendizaje. 
También hay personas que tienen apoyo 
familiar, o van a un casting y ahí comien-
za su carrera profesional. Eso está bien y 
es tan noble como la otra opción.

En Córdoba hay un potencial teatral 
increíble. Hay grandes directores, como 
Paco Giménez. Mucha movida teatral  
de gran calidad. Hay series que se co-
mienzan a hacer, cine que se empieza a 
escuchar. Creo que es un momento muy 
hermoso y propicio para dejar de centra-
lizar todo en Buenos Aires.

EM: Si tuvieras que modificar alguna 
decisión en tu vida de actriz ¿cuál sería?

PS: ¡Qué buena pregunta! En un mo-
mento pensé que no me tendría que ha-
ber ido de Buenos Aires para desarrollar 
mi carrera como actriz profesional.Pero 
ese momento ya pasó, fui a España y 
no me arrepiento.Ahí pude dirigir obras 
de teatro, conocer otras culturas,  ma-
neras de ver, pensar, entre otras cosas. 
Es una pregunta que tendría que seguir 
reflexionando, pero hoy estoy muy con-
tenta con lo que he decidido hasta el 

momento.
EM: ¿Podrías contarnos cómo fue el 

conflicto con la municipalidad?  
PS: Son maneras de ver el mundo y la 

cultura, totalmente distintas y creo que 
ese fue el gran conflicto.Era un ambien-
te donde yo sentí que no se me valoraba 
ni respetaba, ni al grupo con que traba-
jaba. Fue muy difícil tomar esa decisión 
porque entraron en juego muchas emo-
ciones. Seguí pensando que lo mejor era 
lo que sentía, así que mejor retirarse. 
Hacer Mutis por el foro, que en teatro 
significa retirarse por atrás.

EM: Actualmente ¿estás trabajando 
en algún proyecto?

PS: Actualmente estoy trabajando en 
el proyecto de investigación: “Teatro en 
Prácticas Callejeras” que empezó en Es-
paña.Consiste en sacar actores y actri-
ces para que la gente vea que no es un 
trabajo fácil, que tiene que ver con las 
emociones de aprender, perder la ver-
güenza, de buscar una manera estética 
de actuar, entre otras cosas. 

También estoy dando clases en Unqui-
llo con un grupo maravilloso, que es con 
el que estaba en la Casa de Cultura.Es-
toy muy contenta, ya hemos hecho cor-
tos y  cosas que se nos van ocurriendo.

Actriz, directora, 
docente e investigadora, 
son algunas de las 
palabras que definen 
a Paula Susperregui. 
En esta entrevista, un 
repaso por la formación, 
trayectoria, y recuerdos 
más destacados de una 
vida dedicada al teatro.

Sentir el teatro
C U L T U R A

U N Q U I L L O

“En 
Córdoba hay 
un potencial 

teatral 
increíble”
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S i bien la aparición en 2005 de 
la Liga Internacional de Fotó-
grafos de Conservación (ILCP 

por sus siglas en inglés) institucionalizó 
formalmente la fotografía de conserva-
ción, ésta existe desde hace aproxima-
damente 50 años. Su principal carac-
terística consiste en distinguir la pro-
ducción de imágenes por mero gusto, 
de aquellas que buscan resguardar los 
diversos ecosistemas.

Maximiliano Oro se reconoce como 
“un naturalista de formación, diseñador, 
profesor, cronista y fotógrafo de natura-
leza por vocación”. Ha desarrollado pro-
yectos de educación realizando mues-
tras, charlas y cursos básicos sobre foto-
grafía de naturaleza, como herramienta 
de divulgación y conservación. También 
ha colaborado como cronista en diver-
sos medios gráficos y realizó numerosas 
muestras fotográficas en la ciudad de 
Córdoba, Buenos Aires y la Patagonia.

El Milenio: ¿Qué te impulsó a ser fotó-
grafo? ¿Cómo empezaste y cuándo supiste 
que la fotografía era tu vocación?

Maximiliano Oro: El gusto por la foto-
grafía fue desde niño, siempre fui muy 
curioso. Me gustaba mucho salir 
a observar aves y dibujarlas 
y eso me llevó a tener mis 
diarios de anotaciones. A 
los diez años aproxima-
damente, mis padres 
me regalaron una pe-
queña cámara fotográ-
fica de la marca Kodak y 
con ella empecé a descu-
brir el mundo de la fotogra-
fía.

Al tiempo tomaba fotos de aves y de 
paisajes, obviamente con las limitacio-
nes que esta cámara tenía, por lo tanto, 
en muchos casos eran sólo un montón 
de ramas y un puntito pequeño, que era 
el pájaro al que yo quería fotografiar. Sin 
embargo, cuando viajé al sur pude fo-
tografiar gaviotas y ahí, mis primeras 
fotografías de naturaleza empezaron a 
tomar forma.

Por un tiempo continué con mi cáma-
ra y conocí otros lugares, otros paisajes, 
creo que allí fue donde el mundo de la 
fotografía me fascinó.

Sin embargo, después, por diversos 
motivos se transformó en algo pasajero 
y familiar hasta que en los años 90 reto-
mé la fotografía con más fuerza y pasión; 
dedicándome profesionalmente a ella. A 
partir de allí, estudié y me preparé para 
poder hacer lo que me gustaba, que era 
la fotografía de naturaleza.

EM: ¿Cómo podrías explicarnos la foto-
grafía para conservar?

MO: La fotografía de naturaleza y de 
conservación no es nueva, simplemen-
te ha ido cambiando su concepto y su 
manera de interactuar con el medio y el 
entorno. Ya en los años ochenta se hacía 
fotografía para conservar, aunque en 
aquel entonces el registro y la concep-
ción del mismo eran diferentes.

Sin embargo, fueron dejando 
sus semillas y frutos, y hoy 

la fotografía de conser-
vación busca de alguna 

manera concientizar al 
público, divulgar sobre 
el cuidado y la conser-
vación de la naturaleza 

a través de las imágenes. 
La posibilidad de mostrar 

la fuerza, la belleza y la fra-
gilidad de la naturaleza a través 

de las fotografías, son una fuerte herra-
mienta de conservación, para que las 
personas puedan rearmar en sus cabe-
zas un nuevo concepto de proteger al 
planeta y al mundo. Suena utópico, lo 
sé, pero sigo creyendo en el hombre, en 
definitiva, somos parte de la misma sus-
tancia.

EM: ¿Qué te guía a realizar fotografías 
y qué esperas trasmitir a través de las 

mismas?
MO: Me guía la pasión que tengo so-

bre la vida, la importancia de cuidarla, 
protegerla y de algún modo resguardarla 
a través de las imágenes. A través de és-
tas, busco trasmitir la belleza del mundo, 
la fuerza de la naturaleza y la fragilidad 
de la misma.

EM: De tus diferentes trabajos fotográ-
ficos ¿Hay alguno que puedas destacar?

MO: Cada trabajo que realizo es un 
proyecto nuevo, su armado, la elabora-
ción, el proyectarlo, estudiar sobre el te-
ma, etc. Pero en particular EL VIAJE, Tras 
los pasos de Darwin fue un trabajo apa-
sionante para mí. Recorrí más o menos 
8500 km de nuestra Patagonia para rea-
lizar el trayecto que hizo Charles Darwin 
en su viaje por nuestra tierra. Y la verdad, 
que fue una experiencia extraordinaria, a 
pesar de hacerla en varias etapas.

EM: ¿Qué tipo de técnicas y cámaras 
manejas para estos trabajos?

MO: ¿Técnicas? Realizo fotografía di-
recta, es decir, viajo, voy a los lugares y 
contacto con el espacio y sus seres vivos. 
Normalmente me gusta que los anima-
les me vean y en caso de animales salva-
jes, que no queda otra, utilizar un escon-
dite. Trabajo con cámara analógica y al-
guna vez con digital, pero a decir verdad 
soy un enamorado del mundo analógico.

EM: ¿Cómo crees que ha cambiado al 
mundo de la fotografía, el arribo digital y 
de programas que permiten retoques de 
todo tipo?

MO: Sobre esto hay mucho para ha-

blar y hay muchas opiniones, hoy se 
pueden hacer millones de cosas con el 
mundo digital y se puede modificar y 
transformar la realidad. Sin embargo, a 
mediados del siglo XIX había fotografía 
trucadas.

Lo importante es ser honesto respecto 
a lo que se quiere trasmitir al público. 
La fotografía no es un fin, es un medio. 
La cámara puede ser la prolongación de 
nuestros sentidos, de nuestro corazón, 
de nuestra mente y de nuestra razón; 
los ojos del mundo para representar ho-
nestamente la vida salvaje, la naturaleza 
que nos rodea, la que nos hace existir, 
vivir.

EM: ¿Cómo atraviesa eso al trabajo del 
fotógrafo?

MO: Creo que es una cuestión de ética.
EM: Además de la fotografía, ¿Tienes 

otras pasiones o pasatiempos?
MO: Soy diseñador gráfico, cronista, 

naturalista y docente en el ámbito pri-
vado hace casi 25 años. Me gusta el arte, 
la pintura, los comics, la lectura, la cien-
cia ficción y el cine. Disfruto de estar en 
familia y con mi hijo, como también de 
preparar y concretar un viaje.

EM: Finalmente ¿Qué consejos le po-
drías dar a quienes desean incurrir en el 
mundo de la fotografía?

MO: Que lo disfruten. Es un mundo 
apasionante pero también muy duro y 
arduo si se quiere hacer profesionalmen-
te. Para llegar a un objetivo, la única ma-
nera de lograrlo es con esfuerzo, com-
promiso, estudio y dedicación.

C Ó R D O B A

C U L T U R A

Por Tomás Vicente . periodico@elmilenio.info 

En diálogo con El 
Milenio, el fotógrafo 
Maximiliano Oro 
reflexionó acerca de su 
vínculo con la fotografía 
y de su rol para la 
preservación de la 
naturaleza.

Fotografiar para conservar

“Siempre 
te quedan miles 

de fotografías por 
hacer, lo importante 
es disfrutar las que 

hiciste, eso es lo que 
vale.”

En el año 2009 publica su primer libro: EL VIAJE, Tras los pasos 
de Darwin en la Patagonia Argentina. En 2015 publica su se-
gundo libro fotográfico: Puerto Deseado Ecos de una comarca 
patagónica, declarado de interés provincial por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz.
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Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info . Colaboradores: Bautista Rota y 
Camila Centeno. 4°B IMVA. Nazarena Villar y Renata Molina. 4°A IENM

D esde la más tierna infancia, 
el unquillense Walter Castro 
sintió atracción por el arte. 

Inicialmente incursionó en el dibujo, 
su forma de expresión predilecta.“Era 
lo mejor y lo único que hacía”, contó. Per-
feccionó esta pasión tomando clases 
en la Casa de la Cultura de Unquillo y 
posteriormente estudió pintura en la 
Universidad de Córdoba, donde realizó 
una tesis sobre el body painting, área en 
la cual hoy se desempeña. 

Tras su graduación comenzó a dedi-
carse por completa al arte, principal-
mente el corporal. Con él busca reflejar 
la sensualidad del cuerpo, a partir de 
ese vínculo entre pintura y movimiento 
expresado en un lienzo vivo.

Entre sus referentes se encuentran el 
italiano Pedro Manzoni y el pintor fran-
cés Yves Klein. Este último es su favorito 
debido a las singulares técnicas que usa-
ba. “Lo que Klein hacía – narra Walter-  era 
pintar a la modelo, enchastrarla en pintura  y 
ponerla contra los cuadros para usarla como 
pincel”.

Pintar el cuerpo
El body painting es una actividad ar-

tística que se basa en maquillar el cuer-
po humano desnudo con diversos dibu-
jos y diseños. Si bien se ha popularizado 
en las últimas décadas, la pintura cor-
poral se remonta al origen de la huma-
nidad. 

El valor de esta técnica está en el fac-
tor sorpresa que genera y que nunca se 
pierde. “Es algo muy novedoso,  la gente se 
queda flasheada de ver a una persona se-
midesnuda que la estás pintando”, declaró 
Walter. 

Si bien en Argentina no es una disci-
plina tan apreciada, a nivel mundial se 
realizan diversas competencias. Ade-
más, cada mes de julio se celebra el 
“Body Painting Day” en la ciudad de Nue-
va York.   

Técnicas y colores
A la hora de expresar su creatividad 

realiza siempre diseños propios, algunos 
por encargo, otros por iniciativa perso-
nal, utilizando distintos materiales co-
mo pintura, tempera o maquillaje. Ha 
creado diseños de animales, personajes 
de películas, caricaturescos y de estilo 

art pop.
Su instrumento principal es el aeró-

grafo, el cual combina con plantillas 
(que él mismo construye) y pinceles con 
los que realiza los detalles finales. De 
esta manera puede convertir en realidad 
todos sus diseños.

Otra de sus técnicas predilectas es el 
‘action painting’, que consiste en pintar 
el cuerpo en un color base como negro 
o blanco y luego tirarle pintura de forma 
aleatoria, “sobre todo tonos fluor”, destaca 
Walter. 

En cuanto a su proceso, el artista des-
taca que lo más difícil es el trabajo con 
las modelos, esos lienzos en blanco que 
portan y contribuyen a la obra. Castro 
destaca que el tipo de cuerpo que po-
sean es secundario, siendo la actitud 
lo más importante. “Está bueno pintar 
actrices y bailarinas, porque tienen mucha 
actitud y saben cómo posar”, contó.

Vivir del arte
Castro posee un gran porfolio, don-

de atesora todos los trabajos realizados 
hasta la fecha.Entre ellos se destaca su 
participación en el concurso de ‘La Chica 
del Verano’, así como su colaboración 
con la marca de automóviles Volkswa-
gen en 2014. Esta última se convirtió en 
una de las experiencias más particulares 
y memorables para él, debido a las con-
diciones de trabajo, encontrándose en 
el monte y con bajas temperaturas. Esta 
colaboración llegó al público extranjero 
gracias a la televisión alemana.

Al mismo tiempo realiza trabajos in-
dependientes, para boliches o eventos 
sociales. Sin embargo, nunca abando-
na lo meramente artístico, realizando 
bodypainting para exponer “en vivo y en 
directo” en diversas galerías. 

Instantáneas 
El body painting se diferencia de la es-

cultura, el dibujo o la pintura debido a 
su carácter efímero. Ninguna obra per-
dura por más tiempo que en el que se 
encuentra en exposición. Es así, como 
señala Castro, “donde la vivencia es la única 
manera de conocer la obra”.

De igual modo, Walter conserva los re-
gistros fotográficos de todas sus creacio-
nes. Sin embargo, la fotografía no puede 
conservar las impresiones que produce 
el estar ante la auténtica creación, ante 
una genuina obra viva. 

Tras estudiar en la universidad, el pintor Walter 
Castro decidió dedicarse por completo al body 
painting. En esta entrevista, conversamos sobre 
su desarrollo artístico, sus técnicas favoritas y sus 
proyectos más destacados.

Arte vivo

C U L T U R A

U N Q U I L L O

RUTA E-53 y Rotonda del Talar - Mendiolaza
Te. 03543 - 644 189 - Whatsapp 3543610096

Facebook: elegantesierraschicas
ENTREGAS SIN CARGO
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C uentos fantásticos, historias 
maravillosas, relatos increí-
bles, y un sinfín de posibili-

dades y espacios para la imaginación. 
No importa la edad, adultos o niños, 
todos disfrutan por igual la oportuni-
dad de ser parte de un relato, de cono-
cer las aventuras de duendes encanta-
dos, de un viajante del tiempo o de un 
hombre que despierta transformado 
en cucaracha. 

Pero ¿por qué sólo leer cuando tam-
bién se puede escribir? La necesidad de 
“contar historias” es universal y es una 
posibilidad abierta a todo el mundo. 
Escribimos porque queremos enrique-
cer nuestras vidas y las de los demás, 
porque podemos aprender a hacerlo, 
porque la fantasía y los mundos posi-
bles son necesarios, o por un sinfín de 
otras razones.

En este sentido, en el marco de la 
Feria del Libro en el Instituto Milenio 
Nuevo Milenio, David Voloj dictó el 
taller literario “Un pasaje hacia el país 
fantástico”. Éste abordaba las parti-
cularidades del género, así como im-
pulsar a los jóvenes en la escritura de 
relatos breves. Pero por sobre todo, 
promover la noción de que “todos po-
demos contar historias”. 

El Milenio ¿Por qué decidió ser escri-
tor?

David Voloj: Antes que nada, me 
gusta la comunicación. Por eso decidí 
dedicarme a la docencia y creo que 
también a la escritura. En el diálogo 
me encuentro con alguien, con otros 
que me ayudan a entender el mundo 
en el que estoy y con ellos pensamos 
el mundo en el que queremos estar. La 
escritura es una forma de iniciar el diá-
logo, de usar la palabra escrita como 
excusa para abrirse a ideas, a sensa-
ciones, a emociones que nos reúnen a 

escritor y lector, en un mundo posible. 
Ahí aparece la risa, el desengaño, la 
tristeza, la esperanza.  

EM: ¿En qué género ubica sus relatos?
DV: El género es el cuento; más 

allá de eso, no podría cla-
sificarlos sin ser injusto. 
Además, no importa 
demasiado adentrar-
se en ese asunto que 
restringe la mirada. 
La literatura se pro-
yecta en lecturas, y 
son los lectores los 
que trazan sus pro-
pios caminos de inter-
pretación. Las mejores 
obras que he leído son suscep-
tibles de múltiples clasificaciones. Me 
gusta pensar que alguno de mis cuen-
tos correrá el mismo destino. 

EM: ¿En qué se basa para escribir? 
¿De dónde saca sus ideas?

DV: Parto del mundo que habito, 
de las charlas que sostengo con mis 
alumnos, mis amigos, mis familiares. 
Me gusta la discusión, el debate, el 
intercambio. En la voz de los otros 
encuentros, si no la fuente de inspi-
ración, lo que me parece necesario 
contar.  

EM: ¿Qué referentes y/o influencias 
tiene? ¿Algún referente cordobés?

DV: Hay muchos autores a los que 
vuelvo, muchos contemporáneos que 
me resultan admirables. Todos deben 
haber influenciado, desde Sófocles 
hasta Cervantes, desde Wilde a Arlt. 
Mi memoria se conjuga con la imagi-
nación, en una red de inter textos que 
opera a nivel inconsciente, que me 
resulta desconocida, un misterio que 
aún me permite desarrollar historias 
sin pudor. El pudor surge a medida 
que uno se encuentra actualizando 
palabras que ya se han dicho, y que se 
han dicho mejor. Siempre hay alguien 

que escribió mejor 
sobre las pasiones hu-

manas. No obstante, 
insisto. Últimamente, 

leo a Luis Pescetti y a Gian-
ni Rodari, y me río con su des-

pliegue creativo, con su ponderación 
de lo ridículo, lo absurdo, con el inge-
nio que redime la infancia, incluso en 
el adulto que cree haberla perdido. 

EM: Tus producciones literarias son 
en términos generales, relatos y cuen-
tos ¿Siempre quisiste escribir este tipo 
de relatos o surgió por casualidad? ¿Po-
dríamos decir que es un tipo de texto 
con el que te sentís más cómodo?

DV: Me sale así. Las ideas que ten-
go se encarnan en cuentos, a veces 
cortos, cada vez más largos, pero limi-
tados en la temporalidad que tiene la 
oralidad. Quiero decir que los límites 
de lo que escribo son los límites de lo 
que se podría escuchar y leer en voz 
alta, durante un rato. Hay algo fasci-
nante en la oralidad, en lo germinal de 
la literatura, que parece ser determi-
nante cuando escribo.

EM: ¿Te gustaría dedicarte, en un fu-
turo, a escribir una novela u otro tipo 
de textos literarios?

DV: Quiero seguir escribiendo. A ve-
ces, la pereza y las excusas complotan 
contra la escritura. No me importa 
demasiado el género sino mantener el 
deseo de escribir, y la responsabilidad 

que trae aparejada. 
EM: ¿Materias pendientes como es-

critor?
DV: Todas. Cada vez que me pon-

go a escribir, es un nuevo punto de 
partida, un comenzar de cero, de la 
persona que soy hoy. Quien ha escrito 
los cuentos que están publicados con 
mi nombre o guardados en el disco 
duro de mi computadora, es alguien a 
quien quiero pero que ya no soy. El que 
soy tiene, como materia pendiente, 
terminar una nueva historia.

EM: ¿Por qué decidió hacer esta char-
la?

DV: Porque la infancia y la adoles-
cencia son etapas de gran creatividad, 
que muchas veces ocupan un lugar 
menor en la escuela. La imaginación 
se posterga para darle prioridad a con-
tenidos que me resultan sospechosos. 
No me gusta la asociación entre es-
cuela, cultura y utilidad. La escritura 
creativa es una apuesta desprovista 
de los límites de la evaluación y del jui-
cio crítico que clausura sentidos.  

EM: ¿Qué enseñanza quiere dejar a 
través de esta charla?

DV: Ninguna. No hay enseñanza. 
Hay una invitación a crear mundos, 
a imaginar realidades, a compartir lo 
indomable del lenguaje. No se trata de 
enseñar algo sino de aprender juntos, 
con el asombro, la risa y la sorpresa 
como aliados.

U N Q U I L L O

C U L T U R A

Por Florencia Taddey . periodico@elmilenio.info 

La posibilidad de escribir y expresarse, los talleres 
literarios, sus influencias, son algunos de los temas 
tratados en esta charla con David Voloj. Periodista 
y docente, pero sobre todo un eterno cuentista, un 
narrador de historias.

Contar 
historias

Voloj nació en Córdoba en 1980.Es licenciado en Letras 
Modernas de la UNC, desempeñándose como autor, docente 
y periodista free lance. Colaboró con medios como La Voz del 
Interior, Perfil y Deodoro.  Ha publicado cuentos para diversas 

editoriales de Argentina, México y España.  Sus relatos más 
conocidos son los que integran las antologías Carne, Es lo que 
hay y El Fungible. Su libro Asuntos Internos le valió el Primer 
Premio del Fondo Nacional de las Artes en 2009.

“La escritura 
es una forma de 

iniciar el diálogo, de 
usar la palabra escrita 

como excusa para 
abrirse a ideas.”
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B um Racatá es una escuela que 
trabaja acercando talleres y 
seminarios de percusión de 

distintos ejes de la cultura afro. Fue fun-
dada en 2007 en Buenos Aires y a partir 
del 2015 funciona en Córdoba, ya que 
su coordinador, Pablo Solís González, se 
vino a vivir a las Sierras Chicas. 

Actualmente llevan estas actividades 
al interior de la Argentina, como Buenos 
Aires, Santa Cruz, Chubut y hasta Chile. 
Para su cometido se acercan a colegios, 
barrios y grupos de estudios llevando 
capacitaciones en ejes específicos.

Abarcan la música afro tanto america-
na, del Río de la Plata, de Brasil, de Cuba, 
Colombia, Perú y otros distintos lugares 
donde el “aporte negro” ha dejado un 
“legado”. 

Pablo comentó que, si bien el término 
afro es muy utilizado, también es muy 
amplio, “por un lado tenemos el continente 
africano con sus miles de expresiones y por 
otro lado lo que tiene que ver con lo afroame-
ricano que va desde el sur de América hasta 
el norte de América”. Tal extensión impli-
ca mundos totalmente diferentes con 
raíces en común, pero podríamos decir 
que en cada región han pasado cosas 
diferentes y a raíz de esto, las músicas se 
han mixturado con elementos de distin-
tas regiones.

Pasado y presente
La “escuelita” nació de la mano de Pa-

blo Solís junto con un “gran amigo”, Ro-
drigo Herráz. Ambos estudiaron percu-
sión durante un largo tiempo y se vieron 
en la necesidad de emprender un pro-

yecto propio, empezando un camino a 
partir de la construcción de esta escuela.

El nombre surge por la canción de 
unos amigos de los fundadores, que jus-
tamente tiene esta onomatopeya “Bum 
Racatá”. Entonces, como la percusión 
trabaja dentro de su lenguaje con mu-
chísima onomatopeya, es la forma de 
que uno pueda recordar esa melodía rít-
mica y vincularlo con la escuela, de for-
ma casi automática.

En este momento, en Río Ceballos 
funcionan 4 talleres con reuniones conti-
nuas y algunos que trabajan en formato 
seminario, es decir una vez al mes. Tam-
bién hay un taller en Buenos Aires una 
vez al mes y después otros 5 o 6 grupos 
se desempeñan en Chile, pero esos son 
“más irregulares” ya que tienen una clase 
cada 4 o 5 meses, dependiendo de la dis-
ponibilidad de Pablo para viajar.

Solís señaló que la escuela se piensa 
como un “espacio itinerante donde hay 
muchos grupos”. Estos grupos están 
divididos por contenidos y ejes regio-
nales. Por ejemplo: hay un taller de per-
cusión afro peruana, un taller de batu-
cada, un taller afrocubano. Dentro de 
cada taller, como la música se orquesta 
con distintos instrumentos, lo que se 
trabaja es el vínculo entre las caracte-
rísticas de la región con el manejo de la 
orquestación.

En su mayoría, quienes asisten a los 

talleres y a las diversas actividades son 
adultos, desde los “veintilargos, treinta, 
hasta edad indefinida”. “Los adultos entran 
en un proceso de aprendizaje y crecimiento, 
con los años se ve que hay muy buenos profe-
sionales en el mundo de la percusión” añadió 
Pablo.

En la escuela cuentan con un backu-
pde todos los instrumentos que necesi-
tan para ejecutar cada taller. Y, además, 
los estudiantes empiezan a adquirir sus 
propios recursos para aprender indepen-
dientemente también.

 “Un grupo pequeño, pero en 
construcción”

Aparte de los talleres, se brindan ca-
pacitaciones de danza, dictadas por una 
profesora afroamericana llamada Estela 
Trimachi. Dichas capacitaciones relacio-
nan percusión y danza, debido a que se 
acompañan mutuamente y “se respeta 
mucho este lenguaje, puesto que la percusión 
y la danza tienen un vínculo muy necesario”.

Durante el año, desde Bum Racatá se 
realizan muestras en donde se presen-
tan todas las producciones en conjunto. 
Asimismo, además, organizan shows 
enfocados en algunos grupos particu-
lares, acorde a invitaciones que reciben 
para mostrar un contexto cultural con-
creto.

Para Solís, vivimos en una comuni-
dad en la que danza y percusión no es 

una “prioridad”, los estudios culturales 
están en minoría, y los deportes, por lo 
general, son algo que se desarrolla más. 
Y agregó: “Se desconoce que las profesio-
nes percusionistas duran tanto como una 
carrera de medicina” y contra esto se en-
frenta el proyecto que decidió impulsar, 
buscando generar mayor visibilización 
de otras culturas y sus movimientos 
estéticos. Para él, muy pocos adultos 
motivan a sus hijos para estudiar algo 
relacionado con una danza o la música, 
sin embargo, se nota que a los jóvenes 
esto les atrae, por el entusiasmo que 
vierten en eventos como las estudian-
tinas. Bum Racatá busca concientizar 
acerca de que la cultura también es un 
camino próspero.

Desde Sierras Chicas la propuesta fue 
muy bien recibida desde el principio. Un 
gran número de personas se implicaron 
en la participación con iniciativa y con-
fianza.  El proyecto está centrado en Río 
Ceballos, ya que, de 50 ó 60 personas 
que conforman el grupo, 30 son de esta 
localidad.

Respecto a la actividad que ejecutan 
en Chile, su coordinador comentó que 
apunta a trasladar otras culturas no sólo 
al interior de Argentina. Hace unos años, 
Pablo tuvo la oportunidad de ir a Chile, 
lo que le permitió conocer a muchísimas 
personas, que lo inspiraron a llevar su 
trabajo a ese país, con el deseo de llegar 
a otra multiplicidad de regiones.

En un futuro cercano, desde la escue-
la, quieren conocer otras ciudades de 
Córdoba, luego el interior de Argentina 
en su totalidad y retomar Córdoba. Ex-
presó Pablo: “hace mucho que estoy acá, así 
que sigo conociendo los circuitos y demás”.

Pablo Solís González coordina la escuela Bum 
Racatá, donde trabajan con la cultura afro, 
abarcando todas las regiones y temáticas que esto 
implica.

C U L T U R A

R Í O  C E B A L L O S

La cultura afro cerca de las Sierras
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Por Lucía Argüello . luciaarguello@elmilenio.info

D e remera clara y camisa de mangas cortas 
desprendida, pantalones beige con muchos 
bolsillos, mochila baqueteada y zapatillas de 

montañismo, a Hernán Lanvers sólo le falta el sombre-
ro para pasar por un explorador a punto de internarse 
en tierras desconocidas. Por una vez, las apariencias no 
engañan: Lanvers, con 55 años, es un auténtico aventu-
rero del siglo XXI que ha recorrido los rincones profun-
dos del más salvaje de los continentes: África.

Nacido en Córdoba en 1963, pasó su infancia en Co-
modoro Rivadavia (Chubut), “la más africana de las 
ciudades argentinas”. Se recibió de médico cirujano, 
pero nunca ejerció la profesión, dedicándose en cam-
bio, a dar clases particulares, hasta que fundó su propio 
instituto de preparación para estudiantes de medicina.

Hace algunos años, decidió viajar por primera vez al 
continente negro, escenario de sus fantasías de toda 
la vida. Tras unas cuantas idas y vueltas, después de 
escalar los picos más altos de África (el Kilimanjaro y el 
Monte Kenia) y de convivir con tribus nativas, la idea 
de escribir un libro se instaló en su cabeza. Así nació 
“África”, una saga de novelas históricas de aventuras, 
ambientadas en el siglo XIX, cuyos cinco volúmenes se 
venden en 40 países y sólo en Argentina tienen más de 
400.000 seguidores.

El Milenio: ¿Cómo empezó tu pasión por África?
Hernán Lanvers: De chico viví en la que se podría de-

cir que es la más africana de las ciudades argentinas: 
Comodoro Rivadavia, lugar que en 1900 recibió 600 
inmigrantes afrikáners, blancos descendientes de ho-
landeses, de las repúblicas Boers, a quienes el gobierno 
argentino les había dado 60 hectáreas para for-

mar sus estancias. 
Estos inmigrantes sudafricanos llegaron trayendo su 

idioma, su cultura y hasta sus esclavos zulúes. Yo me 
crié con los nietos de esos hombres que habían librado 
guerras contra los zulúes y los xhosas y que habían 
tenido que matar leones o leopardos para evitar que 
atacaran su ganado. 

En mi escuela primaria, había más compañeros con 
apellidos como Van Den Berg, Botha o Van Der Marwe 
que González. Pronto me encontré escuchando histo-
rias que hablaban de batallas de fusiles y cañones con-
tra lanzas y escudos o de cacerías de elefantes, así que 
comencé a entusiasmarme con África y a leer más 
y más sobre ese continente.

EM: ¿Cómo viajaste allá por primera vez? ¿Qué 
te motivó a volver tantas veces?

HL: La primera vez que fui, terminé en Egipto, 
después de haber atravesado Europa y Medio 
Oriente. Allí, de pronto, se me acabó el dine-
ro. Me acuerdo que tuve que pedir que me 
pagaran el pasaje de vuelta desde Argen-
tina.

África me fascinó, al punto que volví 
dieciséis veces más. Desde que llegás, 
sentís que te estás zambullendo en la 
prehistoria. Podés encontrarte con 
animales efectivamente prehistóricos, 
como el rinoceronte, el elefante o el 
cocodrilo, un verdadero dinosaurio 
viviente, que puede pesar mil kilos 
y medir siete metros y que aún, 
gobierna a su antojo los ríos de 
todo el continente. 

Sólo en África podés encontrar 
etnias viviendo en la Edad de Piedra, 
como los Bosquimanos, los pigmeos del De-
sierto de Kalahari, que viven y cazan como 
hace siete mil años, o los Gallas de Etiopía, 
que tienen como ritual cortarles los geni-
tales a los extranjeros cuando van sin guía 
y colgarlos como trofeos en sus chozas, 
olos masáis, los Cazadores de Leones, que 
a los dieciocho años deben salir a la estepa 
armados de escudo y lanza para matar a 
su primer león.

Allí todavía se puede ver, como si no hubiera pasado 
el tiempo, piratas en la costa de Somalia, vendedores 
de esclavos en Libia o la más increíble caída de agua del 
mundo, las Cataratas Victoria, con sus aguas recorri-
das por elefantes e hipopótamos como en el comienzo 
de los tiempos. África es el último santuario, el último 
refugio que hoy les queda a quienes buscan, a quienes 
persiguen la más auténtica de las aventuras, esa que, a 
veces, también te puede costar la vida.

EM: ¿Cambió tu vida el hecho de convertirte en un es-
critor best seller?

HL He tratado que no cambie mucho. Un escritor 
best seller, si realmente desea triunfar, debe irse a vivir 
a Buenos Aires, que es donde hacen entrevistas los 
medios. Y si puede, a Barcelona, la capital del mundo 
editorial en español. Pero yo nací en Córdoba. Estoy 
bien acá y no me pienso ir. Tengo un instituto de prepa-
ración de ingreso a medicina en Plaza España y el resto 
de mi rutina trato que siga siendo la de siempre.

EM: Tus libros impactan desde la primera página y, en 
algunas ocasiones, has manifestado que “escribís para 
entretener”. ¿Qué te hace sostener esa postura?

HL: Odio los libros pesados, esos de los que te dicen 
“tenés que pasar las primeras cincuenta páginas y des-
pués se pone bueno”. No, ¿por qué tengo que aguantar 
cincuenta páginas pesadas? Prefiero agarrar otro libro 
que me entretenga e impacte desde la primera página 
y, si se puede, que me guste desde el primer renglón.

EM: Es sabido que sos un gran admirador de Wilbur 
Smith, ¿qué sentiste al conocerle personalmente?

HL: Él es, como todos los números uno en cualquier 
actividad, más humilde que nadie. Amable, inteligente 

y con una eterna sonrisa, es el escritor más sencillo 
que he conocido. Por suerte me he mantenido en 
contacto con él.

EM: Por último, ¿podrías adelantarnos algo del 
sexto libro de la saga?

HL: No. No es que me haga el miste-
rioso, creo que de los libros hay que 

hablar cuando ya están hechos. Y 
éste se va a demorar bastante, por-
que hace un par de años que estoy 
con un proyecto de promoción de 
la lectura, dando charlas en co-
legios, facultades, bibliotecas y 
escuelas rurales, lo cual me lleva 
tiempo. 

Creo que este país necesita más 
nuevos lectores, que un nuevo li-

bro mío. Actualmente el 46% de los estu-
diantes del último año del secundario, 
según estadísticas, no entiende un texto 
complejo cuando lo lee, y eso se mejora 
fomentando la lectura. Es algo realmen-
te importante. Después de todo, si al-
guien busca un buen libro sobre África, 
siempre podrá leer alguna de las cua-
renta y dos novelas que ha escrito el 
inigualable Wilbur Smith.

V I L L A  A L L E N D E

Un cordobés con el corazón en África

“África es el último santuario, 
el último refugio que hoy les 
queda a quienes persiguen la 
más auténtica de las aventuras”, 
afirmó el novelista Hernán 
Lanvers.

Hernán Lanvers es médico, 
escritor, profesor, aventurero, 
lector empedernido y, sobre 
todo, un apasionado del 
continente negro. Autor 
de cinco exitosas novelas 
históricas ambientadas en 
África, el cordobés best seller 
pasó por la Feria del Libro del 
Instituto Milenio Villa Allende 
y habló sobre el origen de sus 
libros y la importancia de la 
lectura para los más jóvenes.


