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La revista está hecha para 
 ser llevadera y de fácil
lectura, para que puedas
conocer un poco más acerca
de nosotros y seas parte de
este proyecto que tiene los
rasgos que nos caracterizan.
Todos los temas que vas a
leer fueron elegidos por
nosotros.

TODOS LOS TEMAS

TIENEN NUESTRA

MARCA PORQUE

QUISIMOS DEJAR

HUELLA EN OTROS

 

SOBRE NOSOTROS 
Nolasco Juventud es una revista elaborada por alumnos y alumnas de 5to
año turno tarde del Instituto San pedro Nolasco y fue pensada para ser
leída por toda la población juvenil. 

En Nolasco Juventud vas a
encontrar temas de la
actualidad porque es un
medio dirigido al público
joven de la Comunidad
Mercedaria. 
Podrás informarte acerca de
novedades, datos útiles,
consejos, entretenimiento,
videojuegos, hobbies y cocina,
entre otros. 

La revista es parte de la materia Proyecto
de Comunicación, y para organizarnos nos
dividimos en cinco áreas: Dirección,
Redacción, Diseño, Fotografía y Cierre. 

El objetivo de la revista es entretener e
informar al lector, enriqueciendo su mirada a
través de secciones y temáticas variadas. 
El enfoque de cada nota demuestra el trabajo
que hay detrás.

EN CADA SECCIÓN SE ELIGIERON JEFES, QUIENES FUERON
LOS ENCARGADOS DE ELEGIR, DISCUTIR LOS TEMAS, ASÍ
COMO DE CORREGIR Y EDITAR LAS NOTAS. 
SIN EMBARGO, TODOS LOS MIEMBROS DE LA AGENCIA
TUVIERON AUTONOMÍA PARA HACER SU TRABAJO
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LAS DOS CARAS DE
LA

PRESENCIALIDAD

El 2020 fue un año lleno de complicaciones, sobre todo para la educación.
Alumnos y docentes sentados en sus escritorios intercambiando palabras, detrás
de las pantallas. 
Pero con el 2021 volvieron las clases presenciales. Por eso decidimos entrevistar a
Distintos miembros de instituciones educativas sobre sus visiones de la vuelta a la
escuela. Entrevistamos a Viviana Saulino, profesora de Inglés de tres colegios de
la ciudad de Buenos Aires; a Ada Longhi, alumna del Instituto San Pedro Nolasco;
y a Fernanda Galios, directora de la Escuela N°17.

¿Cómo viven la vuelta a la presencialidad? Nos cuentan todo en esta nota

NOTA Y FOTOS: SOFÍA
AMATO, GUADALUPE
ROBLES Y CANDELA
GARDE

ENTREVISTAS
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NOS RESPONDE VIVIANA
SAULINO

PROFESORA DE INGLÉS:

Entrevistador: Siendo profesora en tres
colegios, ¿Qué aspectos positivos y negativos
notas de la vuelta a clase?

Viviana Saulino: Noto positivo que los alumnos
sean más activos ya que se pueden relacionar,
se ven en los recreos, comparten frente a
frente. Para dar clases, puedo ver sus
reacciones, preguntar y dar respuestas
inmediatas. Y en cuanto a lo negativo, hay más
posibilidades de contagio, a veces con el barbijo
no se entiende lo que se dice o hay que hablar
más alto, la distancia muchas veces no permite
el buen intercambio entre todos. 

NOS RESPONDE
ADA LONGHI

ESTUDIANTE DE 4TO AÑO DEL ISPN:

Entrevistador: Transitando tu cuarto año
de secundaria, y habiendo cursado las
clases virtuales el año pasado ¿Qué ves de
positivo y negativo en la vuelta a la
presencialidad?

Ada Longhi: La parte positiva de la
presencialidad es que hay una respuesta
del profesor en el momento si, por
ejemplo, tenés alguna consulta de una
tarea. Otra cosa que destaco es que
puedo ver a mis amigos y estoy mucho
más motivada que el año pasado. Y el
aspecto negativo es que el horario no es
completo, al ser mitad del día me
desacomoda los horarios de mis
actividades extracurriculares, en mi caso
que hago teatro.

NOS RESPONDE
FERNANDA GALIOS

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA N17

Entrevistador: Siendo parte de la autoridad
de una institución educativa ¿Qué cosas
positivas notas de la vuelta a clases en la
escuela? 
Fernanda Galios: El lado positivo es que los
maestros pueden evaluar a los alumnos desde
ambos lados, tanto del lado virtual como el
presencial. También podemos encontrar el
hecho de que no estén encerrados en sus
hogares y tengan la oportunidad de compartir
con sus compañeros.
en lo negativo nos enfocamos en que
aumenta los casos entre los alumnos y por lo
tanto el personal escolar contamos con más
riesgo de contagio y así un contagio hace que
tengamos que cerrar las diferentes burbujas.

¿CÓMO SE SIENTE VOLVER A LA ESCUELA?
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Alejandra Billota es una mujer de 42 años, madre de tres
hijos. Toda su vida vivió en el barrio de Flores, pero durante
la pandemia cambió su vida y partió junto a su familia hacia
Necochea, a 5.8 km de Bahía Blanca.

¿Qué fue lo más difícil del cambio?
La mudanza en sí empezó en diciembre, así que teniendo en cuenta que la pandemia llegó acá en marzo, no
nos agarró tan de repente. Transitando todo esto fue difícil no conocer el lugar, si bien lo conocíamos en el
sentido turístico y veraniego, desconocíamos cómo era la vida allá. Los inviernos son bastante crudos,
adaptarse a las costumbres y los horarios de pueblo (horarios de siesta y horarios de apertura de negocios
más restringidos, por ejemplo). Pero el impacto más grande fue acostumbrarse al lugar. También se suma
que vinimos sin laburo y justo nos agarró la pandemia, por suerte hoy mi marido y yo tenemos trabajo, pero
eso fue bastante difícil.

YO CAMBIÉ MI VIDA EN PANDEMIA

¿Cómo decidiste mudarte a Necochea?
Creo que lo que me llevó a dejar Capital y mudarme fue la
inestabilidad y la inseguridad de la ciudad. Sentía que me faltaba el
aire, el ahogamiento, la gente… Ya era una etapa concluida.

¿Te hubieras imaginado vivir algo así?
Nunca me imaginé tener que vivir esto. Es inimaginable. En cuanto a los sentimientos, me dio mucha
bronca que hayan pasado estas cosas con todas las supuestas preparaciones que hay… me da mucho
dolor. Genera impotencia el no poder hacer nada al respecto.

¿Sos una afortunada de hacer la cuarentena en
Necochea?
Me siento sumamente afortunada de haber tenido
que cumplir la cuarentena en Necochea y
no en Capital. Es abrumador Capital, ahogante. Acá
es más libre. Si bien no se podía salir,
todas las casas tienen parques, jardines de frente y
en el fondo… Se respira otro aire. Acá
tenés como mucho tres líneas de colectivo que
pasan cada 30 minutos, la diferencia entre el
aire de acá en comparación a la contaminación de
Capital es abismal. Puedo pasar mucho
más tiempo con mi familia. En Capital me la pasaba
laburando y solo nos veíamos las caras
los domingos. Pasar tiempo de calidad con los que
quiero no tiene precio. Sí, fue totalmente
reconfortante hacer la cuarentena acá.

¿Cómo describirías el cambio ciudad/pueblo?
Es muy brusco venir de estar con tanta cantidad de
gente a un pueblo. Como mencioné antes es
impactante encontrarse con todas las costumbres
de un lugar que va con un ritmo totalmente
diferente. Acá se vive con mucho menos. Ya hace
más de un año que vivo acá y todavía me sigo
adaptando.

"Me siento sumamente
afortunada de haber tenido que
cumplir la cuarentena en
Necochea y no en Capital..."

JUNIO 2021

ENTREVISTA / Cuando la crisis significa cruzar fronteras

Por: Lourdes Iglesias
Fotos: Belén Marchese y Victoria Carreón
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¿Se cumplieron tus expectativas de mudarte a Necochea?
No todas mis expectativas se cumplieron. En Capital conseguís trabajo mucho más a mano que acá.
Acá al ser poquita gente, todo se maneja de boca en boca. Ya sea para limpiezas de hogares, cuidado
de personas mayores, para supermercados, para todo es de boca en boca y de generación en
generación... No se consigue laburo. Mis expectativas laborales no se cumplieron. En cuanto al resto
de los aspectos de la vida puedo decir que Necochea superó mis expectativas. Descanso mucho
mejor, estoy mucho más tranquila, mis hijos van y vienen del colegio tranquilos, pueden salir
tranquilos…En ese sentido estoy mucho más serena. A pesar de la situación pandémica totalmente
se pudo andar, así que no hubo problema.

¿Cómo les afectó la cuarentena en lo
emocional?
Particularmente a mí no me agarró el extrañar,
por ahí sí mis amistades pero no mi familia
porque yo me mudé con toda mi familia: mis tres
hijos, mi marido y mi papá. Al que la cuarentena le
pegó más en ese sentido es a Marcelo, mi
marido. Dejó a todos sus parientes en Capital,
madre, padre y hermanas. Para él fue bastante
duro, porque es vivir lo que uno quiere pero no te
podés llevar a todos a tu nuevo lugar, sumando
que debido a las restricciones pandémicas se
complica poder visitarlos siquiera.

¿Descubriste beneficios de pasar tu día a día
en un pueblo con playa?
Los beneficios son infinitos. Te calmas un
montón, le das valores a cosas que habías
olvidado, porque siempre tuviste esos valores,
pero se olvidan. Se olvidan en el correr del
día a día. También te das cuenta que no son
necesarias tantas cosas a veces, para vivir no
son necesarias. En resumen, bajas tres cambios.
Psicológicamente fue súper gratificante.

¿Cuáles fueron las cosas que más
extrañaste de Capital Federal?
En el aislamiento las cosas que más extrañé
fueron las amistades, siempre fui una persona
que estuvo rodeada de amistades para una
cosa o para la otra, básicamente eso. Luego
nada más, no extrañé nada más para nada, ni
siquiera la casa. Nada.

¿Te arrepentís de algo?
No me arrepiento para nada de haberme
mudado. Estoy super feliz de haberlo logrado,
porque mudarse con toda una familia
construida y grande (ya que somos cinco, más
los animales que son 2 perros y un gato) es un
montón. Es muy arriesgado, si hubiese sabido
esto de lo laboral y lo de las restricciones
pandémicas, no sé si me la hubiera jugado
tanto. Pero creo que mejor que no lo supe,
porque seguramente no lo hacía. Ahora tengo
una vida mejor.
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        n México, el 66,8% de las mujeres                                    
        indicaron haber sufrido violencia sexual       
en la calle, y el 12,6% ha sido manoseado sin su
consentimiento en el espacio público; y solo el
6,5% pidió ayuda. 
Por ese motivo, en Querétaro (México), un
grupo de mujeres activistas creó una
aplicación llamada “Siempre Seguras” con
la idea de localizar los lugares donde las
mujeres son víctimas de acoso callejero con
más frecuencia. La aplicación funciona así: la
mujer acosada entra al mapa y marca el lugar
del incidente, luego se recolectan datos
estadísticos y se forman focos rojos en las
ubicaciones con mayor cantidad de reportes,
que se convierten en focos identificables para
todas las usuarias.

En Argentina, según el estudio “Ella se mueve segura” del Banco de
Desarrollo de América Latina y datos del Observatorio de Ni una menos de
MuMaLá: el 70% de las mujeres recibió comentarios sobre su apariencia, el
37% un hombre le mostró sus partes íntimas; a 3 de cada 10 las tocaron con
intención sexual en la vía pública, 9 de cada 10 mujeres sufrió dos o más
situaciones de acoso en el transporte público.

¿Siempre Seguras?
D E S A R R O L L A D O R A S  F E M I N I S T A S  T O M A N  A C C I Ó N
C O N T R A  L A  F A L T A  D E  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  E N
M É X I C O  Y  C R E A N  U N A  A P L I C A C I Ó N  Q U E  R E C O L E C T A
D A T O S  D E  A C O S O  C A L L E J E R O .  D E  Q U É  T R A T A  E S T A
N U E V A  A P P  Q U E  V I S I B I L I Z A  L A S  L O C A C I O N E S  D E  A C O S O
C A L L E J E R O

Por: Brenda Delfino   
Fotos: Guadalupe Robles

JUNIO 2021

La lucha por ser vistasNOTA INFORMATIVA  /

E

Logo de Siempre Seguras

8



Ángeles Ortiz, una de las creadoras del
proyecto, cuenta que detectaron casos
donde el feminicidio se había ocasionado
con previos incidentes de acoso callejero por
parte de vecinos, y como estos no tenían
repercusión, escalaban hasta llegar a la
muerte de las mujeres. Además, entre sus
círculos cercanos, todas las mujeres
declararon haber sufrido algún tipo de
violencia. Por estos motivos, ella y sus
colaboradoras, decidieron tomar acción. Los
primeros reportes, basados en un algoritmo
que descargaba datos de internet de quejas
por incidentes de esta índole, demostraron
que los lugares más comunes de acoso eran
el transporte público y las plazas donde las
mujeres salían a hacer ejercicio por la
mañana.

Ya sea para poder evitar estas zonas en rojo,
o para reportar un incidente, esta aplicación
es un antes y un después para la vida de las
mujeres que sufren violencia. Ortíz señaló
para la revista EFE que ya se han logrado
tener los primeros acercamientos con
autoridades estatales como la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Querétaro y
con el Instituto Municipal de las Mujeres,
instituciones que se han mostrado muy
interesadas en desarrollar el mapeo para
conocer las incidencias y zonas donde más se
presentan en la región para incluir esta
cuestión a la agenda pública. 

que toda la información se pueda utilizar como prueba para fomentar el accionar de políticas
públicas en México contra la violencia de género. Actualmente, la aplicación se encuentra en
una primera fase y solo está disponible para Android México.

El objetivo es...

FUENTES
HTTPS://WWW.REDACCION.COM.AR/SEMANA-INTERNACIONAL-CONTRA-EL-ACOSO CALLEJERO-
QUE-DICEN- LOS-DATOS-Y-QUE-REGULACIONES-EXISTEN/ 
HTTPS://MEXICO.UNWOMEN.ORG/ES/DIGITECA/PUBLICACIONES/2019/06/ANALISIS
-COMPARADO-LEGISLACION
HTTPS://WWW.EFE.COM/EFE/AMERICA/SOCIEDAD/SIEMPRE-SEGURAS-UNA-APP-
PARA-MAPEAR-ACOSO-SEXUAL-CALLEJERO-EN-MEXICO/20000013-4512877

Estas son algunas de las preguntas que
quedan latentes, esperando una
respuesta.

En Argentina...

¿Se actuará de la misma
manera? ¿Se crearán
recursos frente a la situación
de acoso callejero hacia las
mujeres? 

¿Habrá algún desarrollador
que invente una aplicación

similar para el territorio
argentino?

¿Qué zonas aparecerían
como las más peligrosas?
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CÓMO TENER UNA BIBLIOTECA INFINITA 

(EN EL CELULAR)

 
 

 

Leer nos desconecta del mundo exterior. Despertando la creatividad,
liberamos emociones y vivimos experiencias con los personajes de
una historia. Sin embargo, a veces es difícil adquirir ciertos libros
porque son costosos. En esta ocasión voy a presentarles tres
aplicaciones para tener una gran biblioteca al alcance de la mano.

PUESTO N°3 WORLDREADER

Es una app muy conocida que se descarga gratis de Ebooks. Se trata de una
organización mundial sin fines de lucro, que apoya a lectores de todo el
mundo. La plataforma además contiene un sistema de objetivos y logros
para impulsar a las personas en una sana competencia.  Worldreader ofrece
miles de libros de todo el mundo en formato Ebook para que cualquiera los
pueda leer, sea donde sea. La aplicación contiene libros en diferentes
idiomas, categorías y adaptabilidad a la hora de decidir el color y el tamaño
de la fuente.

leer nunca fue tan fácil
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PUESTO N°1
WATTPAD

Esta aplicación ofrece más de diez millones de títulos, tanto de autores conocidos,
como de joyas desconocidas. Una de sus principales ventajas es la opción de poder
leer offline los libros guardados en tu biblioteca de Wattpad. Esta app te permitirá
también ajustar el tamaño de letra. Lo más llamativo es que si te animás a escribir
tus propias historias, las podrás subir a la plataforma para que otros usuarios las
lean. También ofrece la posibilidad de votar lecturas o unirse a grupos asociados a la
plataforma.

PUESTO N°2 
INKITT

Es una aplicación gratuita, con miles
de libros gratis, que se pueden
descargar y leer en cualquier lugar sin
necesidad de WiFi. Podrás ajustar la
app al modo de lectura que te sea más
cómodo e interactuar con otras
personas de la comunidad, dejando tu
voto, comentario u opinión. Esta app
trae una biblioteca para organizar tus
libros junto a una lista de
recomendados según tu gusto.
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EL ESCAPE
PREMATURO

E N T R E V I S T A S  I N T E R N A C I O N A L E S
 

N O T A  Y  F O T O S :  M I L E N A  O J E D A  S A A V E D R A ,  R O C Í O
J A V A L O Y E S  Y  L O U R D E S  S A L A S  
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Entrevistamos a dos jóvenes porteñas
que emigraron 
y nos cuentan 

cómo es vivir lejos de Argentina



SOL MACCHI: DINAMARCA
D E J A R  D E L  P A Í S  E N  B U S C A  D E  U N  N U E V O  D E S T I N O

EL SUEÑO DE
EMIGRAR
¿Qué te llevó a emigrar? 

Fue una decisión muy difícil y muy
personal porque iría sola. Ya tenía mi
trabajo, mis ahorros y siempre tuve
ganas de viajar, pero nunca imaginé
esto. Comencé a investigar sobre el
trámite de Visa and holiday y busqué
notas para informarme sobre
Dinamarca, que parecía ser un lugar
muy prometedor e increíble. ¿Qué
tanto había afuera que yo no tenía
en mi país? Y ahora que lo veo, es
algo que recomiendo hacer.

¿Por qué elegiste Dinamarca? 

Cuando investigué sobre Dinamarca,
encontré notas que explicaban cómo
era el lugar, tenía seguridad, decían
que era fácil conseguir trabajo y que
era muy agradable. Con respecto a
mis expectativas, no sé si realmente
se cumplieron. Pero pude vivir
muchos cambios y nuevas
experiencias. 

¿Te costó adaptarte? 

Sí, Dinamarca es un país donde es
muy difícil de ingresar. Tenés que
tener muchas condiciones y realizar
varios pasos antes. Tenés que tener
trabajo y la Visa. Al principio también
estaba el tema de la moneda, la
corona danesa. Una vez que me
adapté al sistema, todo se fue
encuadrando. En este país hay mucho
trabajo, siempre vas a tener para
vivir.

¿Cómo es tu vida allá?
 
Al principio cuando llegué estuve en
un hostel por un mes donde formé un
grupo de amigos. Ahora vivo en un
departamento cerca del centro de la
ciudad con cuatro roommates.
Trabajo ocho horas al día en un
depósito de un supermercado online,
donde también me dan almuerzo,
comida danesa por supuesto. Acá te
pagan por horas y todas mantienen el
mismo monto. Tengo otro trabajo
también, en un centro de vacunación
de COVID, en el área de limpieza y
desinfección. No estoy mucho en
casa, estoy todo el tiempo trabajando.

ENTREVISTA POR: MILENA
OJEDA SAAVEDRA

Sol Macchi tiene 22 años y
hasta hace un tiempo vivía
en Paternal junto a su
familia, pero decidió
mudarse a Dinamarca para
empezar un nuevo proyecto
de vida. En esta entrevista
nos cuenta todo acerca del
gran cambio.

¿Qué tanto había
afuera que yo no
tenía en mi país?

¿Cuáles son tus nuevos proyectos?

Todavía no termino de descifrar mi
proyecto de vida porque ya no es el
mismo de cuando yo estaba en
Argentina. Crecí mucho, me veo distinta
y creo que esta fue la mejor decisión
que he tomado. Aprendí muchísimo y
conocí gente.
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MELISA ECHEVERRÍA:
ITALIA

 

 

VIAJAR COMO
DESTINO
¿Qué te llevó a emigrar?

Viajar fue siempre mi prioridad,
recuerdo el deseo de vivir en otro
país desde siempre. A los 23 hice un
work and travel en California, como
para ‘probar’ y me encantó la
experiencia, pero no me convenció el
país. Habiendo pasado por París y
Londres, algo me decía que mi
destino era Europa. A los 24 conseguí
trabajo en Austria, y viví ahí un año y
medio, después estuve seis meses en
Barcelona, un año en Australia, y
hace tres años vivo en Torino, al
norte de Italia.

¿Cómo son los países donde
estuviste antes de Italia?

Estados Unidos es una cultura y una
sociedad muy diferente que más allá
de las diferencias no me hizo sentir
cómoda o imaginar una vida a largo
plazo ahí. 

.Austria es un gran país para
trabajar, las leyes laborales son
muy buenas pero el tema de no
saber el idioma no facilitó las cosas.
España es un país muy cercano en
cuanto a costumbres y maneras de
ser, Barcelona en especial es mi
ciudad preferida en el mundo así
que disfruté mucho mi tiempo ahí,
aunque hablando de la burocracia
me resulto un poco desorganizado y
lento pese a ser ciudadana
comunitaria. 
Australia es un país ideal para
conseguir trabajo enseguida, los
programas de working holiday Visa
están muy bien pensados, hay
muchísimo trabajo, la gente está
súper preparada para emplear
extranjeros aunque sólo estén ‘de
paso’ yo siempre viví en Sydney que
es de las ciudades más completas e
increíbles que conocí. 
 
¿Cómo fue establecerte en Italia?

Italia es un país donde nunca me
imaginé, su similitud con Argentina
creo que es aún mayor que la de
España. 

ENTREVISTA POR: ROCÍO
JAVALOYES

Melisa Echeverría
tiene 30 años y desde
chica la emocionaba
viajar. Ahora vive en
Italia, donde tiene su
hogar y un hijo en
camino.

Es el país de la burocracia y las filas
eternas, donde nadie está de acuerdo
en cómo se hacen las cosas, pero las
siguen haciendo de la misma manera.
Es un país un poco atrasado en
igualdad de género. Es difícil acceder
a estabilidad laboral y económica,
pero a su vez es accesible comprar
vivienda. La salud pública no es 100%
gratuita salvo en algunos casos. Y la
cultura cambia mucho de norte a sur.
La gente del sur es ‘famosa’ por ser
cercana, desestructurada y cariñosa;
mientras que la del norte, donde vivo,
tiene fama de más cerrada,
anticuada y reservada. 

14



MERCADO
LABORAL

¿ C Ó M O  C A M B I Ó
E L  T R A B A J O  E N

P A N D E M I A ?
 T R E S  E N T R E V I S T A D O S  N O S
C U E N T A N  S U  E X P E R I E N C I A

NOTAS Y FOTOS POR: MARIANO KERZER,
AUGUSTO BLANCO Y FACUNDO RUIZ
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¿Cómo manejaron los casos de COVID en la

empresa?

Durante el 2020, tuvimos 20 casos positivos. La

mayoría fueron contagios externos a la

empresa. Trabajamos mucho con la prevención

y la capacitación del personal. Tanto a las

personas con COVID, como a los casos

sospechosos, los aislamos y realizamos un

seguimiento persona a persona para conocer

su evolución. Al principio no fue fácil, ya que

había mucho miedo en los trabajadores; pero

con simples acciones de comunicación y de

concientización pudimos lograr que la gente

pueda venir a trabajar tranquila y confíe en las

medidas que estábamos llevando adelante.

¿Qué cosas siente que cambiaron?

Por un lado, la gente entendió que debe

cuidarse, y que si se cuidaban, cuidaban al

resto también. Por otro lado,

aprovechamos las herramientas que

tuvimos a nuestro alcance para potenciar

el trabajo remoto. Hoy, casi todas las

reuniones se hacen en forma virtual

Además, las actividades de capacitación ya

no son presenciales sino virtuales a través

de un portal de capacitación en línea.

¿Cómo fue su experiencia en lo laboral

durante la pandemia?

El 2020 fue un año muy complicado

desde el punto de vista laboral. La

Pandemia y las restricciones a las

actividades económicas complicaron la

situación de las empresas. Tuvimos

cerradas las plantas de producción

durante 2 meses, lo que generó un

problema económico y financiero

importante. Pero por suerte, en mayo de

2020 pudimos volver a producir para

sostener a la empresa. Hasta septiembre

de 2020, la empresa trabajó con el 50% de

su personal. Pero desde octubre,

comenzamos a incrementar la cantidad

de personal en planta, respetando los

protocolos. Hoy en día, parte del personal

administrativo trabaja home office y no

prevemos modificar esto, por lo menos

hasta el fin del invierno.

SEBASTIÁN KERZER: JEFE DE RRHH
S E B A S T I Á N  K E R Z E R  T I E N E  5 0  A Ñ O S  Y  E S  L I C E N C I A D O  E N  R E C U R S O S

H U M A N O S . T R A B A J A  C O M O  J E F E  D E  R R H H  E N  U N A  E M P R E S A  Q U E
F A B R I C A  C O C I N A S  Y  T E R M O T A N Q U E S
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¿Cuál fue su experiencia, desde el plano laboral

durante 2020? 

Desde el plano laboral al ser considerado un

“trabajador esencial” pude utilizar el transporte

e ir a trabajar durante toda la cuarentena. Al

principio los transportes y las calles estaban

vacías, eso duro muchos meses hasta un mes

antes que empezara el DISPO.  

En mi trabajo se tomaron distintas medidas, la

principal era tomarse la temperatura en la

entrada de la empresa y anotarla en una

planilla y limpiarse los pies en una alfombra

desinfectante. En el trascurso del día se

utilizaba barbijo y el comedor, donde

almorzábamos, solo se permitían tres personas

al mismo tiempo. 

¿Qué cosas sentís que cambiaron? 

Creo que mal o bien la gente tomó conciencia

y toma las medidas de precaución para no

contagiarse si bien hay casos como las fiestas

clandestinas. Y creo que uno ya se acostumbró

a la idea de que esta situación va a durar varios

años. 

EZEQUIEL CRUZ: TRABAJADOR
ESENCIAL 

E Z E Q U I E L  C R U Z  T I E N E  2 4  A Ñ O S  Y  T R A B A J A  E N  U N A
E M P R E S A  D E  T E C N O L O G Í A  F A R M A C É U T I C A

 

¿Cómo ves la situación en el mercado laboral? 

Hoy la situación en el mercado laboral está

muy complicada, no hay trabajo salvo que uno

se especialice en algo o tenga determinados

estudios. La mayoría de la gente sin estudios

formales se ve en una situación complicada ya

que todo lo que sería comercio sufre por todo

el tiempo que los locales estuvieron cerrados.
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¿Qué cosas sentís que cambiaron? 

Principalmente hay muchas empresas que se

dieron cuenta que el home office y remoto

funcionan de verdad. Creo que es súper

importante que mucha gente se dio cuenta de

lo importante que es el home office porque

uno está en la casa y a veces hay gente que

teniendo que trabajar 9 horas por día se pierde

muchas cosas rutinarias que tiene relación con

su familia, con sus hijos, con la forma un poco

de ver el mundo y disfrutar un poco de las

pequeñas cosas, mucha gente empezó a

contratar de manera freelance, hay gente que

si no es remoto no aplica un trabajo.  Por otro

lado, también creo que hay gente que no se

aguanta el home office, ni el remoto y necesita

tener a sus empleados a pesar que sean tareas

administrativas que se pueden hacer en forma

remota; necesitan tener a los empleados cerca

y creo que las personas tienen la posibilidad de

elegir si hacen trabajo en remoto o no.

¿Cómo ves la situación del mercado laboral?

Para la gente joven es muy difícil entrar a un

trabajo, empezar de cero; crecer. Primero

porque a nivel educativo nadie te da las

herramientas para desarrollarte a nivel laboral,

muchas secundarias y universidades siguen

empleando la teoría y en realidad la teoría

necesita ir acompañada de la práctica. 

Hoy si no sabés resolver el problema que

demanda la oferta laboral es muy difícil que

empieces a trabajar; entonces lo importante es

generar experiencias ya sea trabajando con

ONG’s, o por tu cuenta con un emprendimiento

para tener la posibilidad de conseguir un

trabajo a futuro. Para la gente que está

pasando por los 40 y los 50 es muy difícil entrar

al mercado laboral porque los consideran

gente muy grande. Es difícil la situación y los

emprendimientos también son difíciles porque

requiere más tiempo, más energía. 

SOL FUNES: EMPRENDEDORA
Y CREATIVA 

S O L  T I E N E  2 3  A Ñ O S  Y  E S  I L U S T R A D O R A .  E S T U D I A
D I S E Ñ O  M U L T I M E D I A L  Y  D I R E C C I Ó N  D E  A R T E

 
Contanos acerca de tu trabajo

Actualmente trabajo de forma independiente

como creadora de contenidos. Tengo mi

propio emprendimiento, que es una agencia

digital donde hacemos contenidos para redes

sociales. Durante la primera parte de la

cuarentena trabajé en relación de

dependencia en una agencia de publicidad,

pero en julio 2020 renuncie y empecé con mi

emprendimiento.
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Los fideos son unas de las pastas más conocidas en el
mundo entero. En especial las pastas secas, que son de
fácil preparación.  Asimismo, se pueden servir de muchas
maneras diferentes. El día de hoy te voy a enseñar
distintas formas de preparar fideos ¡fáciles y ricos!

Tres pastas inigualables
cocina gourmet en casa

Nota y fotos: Lourdes Salas

1. Fideos a la carbonara con champiñones

El primer paso es picar dos ramitos de
cebolla de verdeo y ponerlos a fuego
medio con
aceite en una cacerola. Luego rebanar
200 g de champiñones y agregarlos.

En un bol aparte mezclar un sobre de caldo
con un litro de agua. Una vez los champiñones
estén cocidos agregar 100 g de jamón picado,
el agua y 300 ml de crema. Tapar la olla y
esperar que el agua hierva.

Una vez el agua haya hervido agregar 400 g de fideos.
Te recomiendo usar tallarines, pero
podés usar los que más te gusten. Tapar de nuevo la
olla. Cuando los fideos estén cocidos
apagar el fuego y agregar 300 g de queso en hebras.
Mezclar y servir.
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Hervir 400 g de fideos a elección
(recomiendo usar tirabuzones) en agua
según lo indican
las instrucciones del envase. Mientras se
cocinan los fideos, cortamos una unidad de
brócoli en piezas de un bocado y hervimos.
Debe quedar más bien entero para que no
se
deshaga al mezclarlo con la pasta.

2. Fideos con brócoli

Pelamos y picamos dos dientes de ajo, en una olla
agregamos 50 g de manteca y una vez
derretida los salteamos al fuego. Añadimos el brócoli
y salteamos ligeramente.

En otra olla ponemos 300 ml de crema al fuego.
Añadimos dos cucharadas de queso
crema y mezclamos. Añadimos 120 g de queso
rallado y mezclamos bien hasta que se
derrita.

Una vez hervida la pasta la
pasamos por un colador y
mezclamos al fuego con la salsa
de
queso. Al final añadimos el
brócoli. ¡Y listo!

3. Fideos con queso feta y
tomates cherry

Precalentar el horno a 200°C. Engrasar con aceite de
oliva una fuente y colocar un bloque

de 200 g de queso feta en el centro. Distribuir 500 g de
tomate cherry alrededor del queso
y un par de dientes de ajo pelados. Agregar más aceite de
oliva por encima y hornear a

temperatura alta por 15-20 min. Mientras esto se
cocina, hervir 400 g de fideos, penne

Rigate idealmente, en agua siguiendo las indicaciones
del paquete.

Una vez los tomatitos estén cocidos, retirarlos del
horno, aplastarlos y mezclarlos con el

queso. Añadir los fideos previamente pasados por un
colador y mezclarla con los tomates
cherry y el queso. ¡A disfrutar de una rica comida!
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Llegó la navidad
para los gamers

El 15 de abril nos enteramos de una noticia que
alegró a todos los amantes de los videojuegos.
La Electronic Entertainment Expo -más conocida
como E3- anunció que va a tener una nueva
edición en junio de este año. Después de un
2020 lleno de complicaciones y con escasos
eventos gaming, en 2021 hay muchas las
expectativas sobre los anuncios que se podrían
dar en el acontecimiento gamer más esperado
del año.

Las empresas más grandes que se presentarán este
año son Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft,
Take Two, Warner Bros y Koch Media. Con estas
empresas y desarrolladores, ¿qué anuncios se
pueden esperar para esta E3 2021? Analicemos qué
podrían presentar XBOX y Nintendo como para ir
palpitando un regreso tan esperado.

Reestableciendo conexión

Después de un año de suspensiones y fechas
canceladas, en 2021 vuelve la E3 con todas las
novedades para los gamers. Las empresas se pusieron de
acuerdo y fijaron una fecha para un regreso más que
esperado.

  Nota: Manuel Caballero
Fotos: Fabricio Quiroga
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Phil Spencer, presidente y cara de Xbox, declaró en febrero que había más de 50 juegos
exclusivos todavía sin anunciar, que saldrían este mismo año, tanto en Xbox One como
en las nuevas Xbox Series X y Series S. Seguramente algunos de esos 50 se mostraran
en su presentación.

Es la compañía que en general se lleva todos los reflectores del
evento. Con el comienzo de la Novena generación de consolas, se
espera que Xbox arranque con todo, marcando territorio ante una
competencia directa con PlayStation (Sony).

Perfect Dark: En la premiación “The game Awards” Xbox dejó en
claro que Perfect Dark es una de las grandes apuestas para el
comienzo de esta generación, resultado de un trabajo
cooperativo entre los estudios que conforman el “Xbox Game
Studios”.

Halo Infinite: El nuevo juego de la saga más conocida de Xbox
es considerado el más esperado de Xbox, desde su anuncio
hace más de 6 años.

Hellblade Senua´s Saga: Uno de los mejores juegos
exclusivos de Xbox resultado de su satisfactoria compra al
galardonado estudio “Ninja Theory”.
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La legendaria compañía de videojuegos va a ser parte de esta E3 2021, presentando sus

novedades. Con un año tan difícil como lo fue el 2020, que afectó mucho la producción

de  sus juegos y que con ello vinieron una serie de retrasos en los juegos ya anunciados

de la compañía nipona. Después de un año sin anuncios por parte de la compañía, en

febrero se hicieron presentes con una nueva emisión de sus famosos “Nintendo Direct”,

en el cual, después de una larga espera, se pudieron conocer los juegos que se tenían

guardados para este 2021, entregaron todo un calendario de juegos nuevos para la

Nintendo Switch (consola actual de Nintendo) que llegaba hasta agosto, y estando

presente la gran N en esta E3.

¿Qué sorpresas tiene guardadas Nintendo para fin de año y principios de 2022?

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild 2: Este es sin dudas
el juego más esperado por todos los fanáticos. The Legend Of
Zelda es una de las sagas de videojuegos más Legendarias de
Nintendo.

Metroid Prime 4: Otra de las sagas más conocidas de
Nintendo, Metroid, cuenta las aventuras de la
cazarrecompensas galáctica Samus Aran. 
Bayonetta 3: La esperadísima nueva entrega de
Bayonneta, el juego Hack and slash (pegar y esquivar) de
Platinum games que se anunció como exclusivo de la
consola híbrida de Nintendo en el evento “The Game
Awards” de 2017.

La E3 tuvo grandes bajas como Playstation, Square Enix, Bandai Namco y Electronic Arts,
que han optado por hacer sus eventos de manera independiente. A pesar de eso, la E3
vuelve con todo después de un año y con grandes sorpresas.25



MUSICA:
BILLBOARD TOP 10
ACTUALIDAD
M Ú S I C A  P A R A  T O D O S  L O S  G U S T O S .

NOTA  POR :  GONZALO  ZORRILLA
FOTOS  POR :  GUADALUPE  ROBLES

 

EN EL 10º PUESTO TENEMOS “ASTRONAUT IN THE OCEAN” DEL RAPERO

AUSTRALIANO HARRY MICHAEL, MÁS CONOCIDO COMO MASKED WOLF. EL
TEMA SALIÓ EN 2019 PERO SE VOLVIÓ A LANZAR POR SU DISCOGRÁFICA
“ELEKTRA RECORDS”. LA CANCIÓN FUE PRODUCIDA POR EINER BANKZ &

SYNCO
(GENERO: HIP-HOP)

EN EL 9º PUESTO: “DRIVERS LICENSE” DE LA CANTANTE ESTADOUNIDENSE

OLIVIA RODRIGO, ESCRITA POR ELLA Y DAN NIGRO, QUIEN TAMBIÉN SE
ENCARGÓ DE LA PRODUCCIÓN. SE LANZÓ COMO SU SENCILLO DEBUT EL 8
DE ENERO DE 2021 A TRAVÉS DE GEFFEN E INTERSCOPE RECORDS.

(GENERO: POP)

EN EL 8º PUESTO: “UP” ES UNA CANCIÓN INTERPRETADA POR LA CANTANTE

Y COMPOSITORA ESTADOUNIDENSE CARDI B. FUE LANZADA EL 5 DE
FEBRERO DE 2021 COMO SEGUNDO SENCILLO DE SU SEGUNDO ÁLBUM DE
ESTUDIO BAJO EL SELLO DE ATLANTIC RECORDS. SEGÚN LA ARTISTA, LA
CANCIÓN ES UN MENSAJE HACIA SUS DETRACTORES QUE JAMÁS PODRÁN
IGUALARLA Y HA SIDO DESCRITA COMO «LA OTRA CARA DE "WAP". SACO UN
VIDEO JUNTO A LA CANCIÓN, DIRIGIDO POR TANU MUINO. LA CANCIÓN FUE
PRODUCIDA POR DJ SWANQO, YUNG DZA Y SEAN ISLAND.

(GENERO: HIP- HOP)
 

 

F O T O S  T O M A D A S

P O R : F O T O G R A F O S

N O L A S C O

BILLBOARD NOS TRAE EL TOP 10 DE CANCIONES DEL

MOMENTO ¿CUALES SON LAS CANCIONES MAS ESCUCHADAS?

ENTERATE DE TODO EN ESTA NOTA
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EN EL 3º PUESTO: "LEAVE THE DOOR OPEN" ES LA PRIMERA CANCIÓN
DEL DÚO ESTADOUNIDENSE SILK SONIC (CONFORMADO POR BRUNO
MARS Y ANDERSON PAAK.) FUE SACADA EL 5 DE MARZO COMO EL
“SENCILLO LÍDER” DE SU PRÓXIMO ÁLBUM CON EL NOMBRE DEL DÚO.

LA CANCIÓN FUE PRODUCIDA: POR BRUNO MARS Y D’MILLE.

(GENERO: R&B Y SOUL)

EN EL 2º PUESTO: MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) ES UNA
CANCIÓN DEL CANTANTE Y RAPERO ESTADOUNIDENSE LIL NAS X.

FUE ESCRITA POR ÉL JUNTO CON LOS PRODUCTORES, TAKE A
DAYTRIP, OMER FEDI Y ROY LENZO, LA CANCIÓN SE LANZÓ EL 26 DE
MARZO DE 2021 POR COLUMBIA RECORDS COMO EL SENCILLO
PRINCIPAL DE SU PRIMER ÁLBUM DE ESTUDIO MONTERO, CUYO
LANZAMIENTO SE PLANEA A MEDIADOS DE 2021.
ESTA CANCIÓN GENERO CIERTA POLÉMICA POR SU VIDEO DONDE
EL ARTISTA SE MUESTRA EN POCA ROPA Y CON ALUSIONES AL
SATANISMO.

(GENERO: ELECTROPOP)

 

EN EL 7º PUESTO: “KISS ME MORE” EL NUEVO
SENCILLO QUE UNE A DOJA CAT Y SZA
EL LANZAMIENTO ESTÁ ACOMPAÑADO POR UN
VIDEOCLIP QUE FUE DIRIGIDO POR WARREN FU
Y YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN YOUTUBE,

ESTE MATERIAL AUDIOVISUAL OFRECE EL
PRIMER VISTAZO AL NUEVO MUNDO QUE DOJA
CAT ESTÁ CREANDO.

LA ARTISTA NO SOLO TRAE LA NOTICIA DE ESTE
NUEVO ESTRENO, SINO QUE EL DOMINIO DE
DOJA CONTINÚA CON LA NOTICIA DE QUE SU
TERCER ÁLBUM, PLANET HER, LLEGARÁ EN EL
VERANO NORTEAMERICANO DE 2021.
LA CANCIÓN FUE PRODUCIDA POR: TIZHIMSELF,

CARTER LANG, YETI BEATS Y ROGÉT CHAHAYED.

(GENERO: POP)

EN EL 6º PUESTO: “LEVITATING” ES UNA

CANCIÓN DE LA CANTANTE BRITÁNICA DUA
LIPA. SE LANZÓ EL 13 DE AGOSTO DE 2020
COMO EL QUINTO SENCILLO DE SU SEGUNDO
ÁLBUM DE ESTUDIO FUTURE NOSTALGIA (2020)

A TRAVÉS DE WARNER RECORDS. LA CANCION
FUE PRODUCIDA POR: KOZ Y STUART PRICE
(GENERO: POP)

EN EL 5º PUESTO: “SAVE YOUR TEARS” ES UNA CANCIÓN DEL
CANTANTE CANADIENSE THE WEEKND. FUE LANZADA EL 9 DE
AGOSTO DE 2020 COMO CUARTO SENCILLO DE SU CUARTO ÁLBUM
DE ESTUDIO AFTER HOURS (2020) A TRAVÉS DE XO Y REPUBLIC
RECORDS. THE WEEKND ESCRIBIÓ Y PRODUJO LA CANCIÓN CON
LOS PRODUCTORES MAX MARTIN Y OSCAR HOLTER
 

A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, SE CONFIRMÓ UN REMIX DE LA
CANCIÓN JUNTO A ARIANA GRANDE PARA EL 22 DE ABRIL DE 2021.
(GÉNEROS: SYNTHPOP, SYNTHWAVE)

EN EL 4º PUESTO: “PEACHES” ES UNA CANCIÓN DEL CANTANTE
CANADIENSE JUSTIN BIEBER, CON EL CANADIENSE DANIEL CAESAR
Y EL CANTANTE ESTADOUNIDENSE GIVEON.  SE LANZÓ COMO
QUINTO SENCILLO DEL SEXTO ÁLBUM DE ESTUDIO DE BIEBER,

JUSTICE, POR DEF JAM RECORDINGS EL 19 DE MARZO DE 2021
LA CANCIÓN FUE PRODUCIDA POR: HARV Y SHNDO
(GÉNEROS: POP-R&B)

EN EL 1ER PUESTO: RAPSTAR ES

UNA CANCIÓN DEL RAPERO
ESTADOUNIDENSE POLO G QUE
SALIÓ EL 9 DE ABRIL DE 2019 BAJO
EL SELLO COLUMBIA RECORDS, LA
CANCIÓN FUE PRODUCIDA POR
SYNCO. PUEDE QUE SEA PARTE DE
SU PRÓXIMO ÁLBUM “HALL OF
FAME”. 

(GENERO: HIP-HOP)

1ER PUESTO
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La Superliga Europea de fútbol
N O T A  D E  M A T Í A S  Z I C C A R D I

La Superliga Europea de fútbol es un plan a nivel continental de fútbol masculino

formada por 20 equipos europeos, miembros de la UEFA.   El proyecto se ideó para

rivalizar o reemplazar a la Liga de Campeones de la UEFA, máxima competencia de

Europa.

La iniciativa, que llevaba años trabajándose desde el silencio impulsada por Andrea

Agnelli y Florentino Pérez, se disparó en las últimas semanas de abril, se concretó el

domingo 18 de abril, y se hizo  oficial en la madrugada del lanzamiento de un

comunicado.

Doce de los principales clubes de fútbol de Europa se unieron para anunciar una

nueva competición a mitad de semana, la Superliga, gobernada por sus clubes

fundadores.

¿Qué clubes son los 12 fundadores? Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham,

Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milan,

Milan y Juventus.

Sin embargo, unas horas después del anuncio, Manchester United, Arsenal, Chelsea,

Tottenham, Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid e Inter comunicaron que

darían un paso al costado del proyecto debido a las críticas de sus seguidores.

L A  L I G A  Q U E
I N T E N T Ó

M A N C H A R  L A
P E L O T A

UNA  NUEVA  AGRUPAC IÓN  BUSCA  REEMPLAZAR  A  LA  UEFA

CUANDO  E L  PODER  PR IOR I ZA  E L  D INERO  (Y  DEJA  DE  LADO

EL  FÚTBOL )

Andrea Agnelli y Florentino Pérez lideran el proyecto de la Superliga.
 

Logo de la confederación europea UEFA

Escudos de los equipos participantes
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FORMATO DE LA LIGA

Participarán 20 clubes, los 15 Clubes Fundadores y otros cinco equipos adicionales que se

clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior.

Todos los partidos se jugarán entre semana, todos los clubes seguirán compitiendo en sus

respectivas ligas nacionales, preservando así el calendario tradicional que está en el centro

de la vida de los clubes.

La temporada comenzará en agosto con la participación de los clubes en dos grupos de

diez, que jugarán partidos de ida y vuelta; los tres primeros de cada grupo se clasificarán

automáticamente para los cuartos de final. Los equipos que terminen en cuarta y quinta

posición jugarán un playoff adicional a doble partido. Posteriormente se jugarán playoffs de

doble partido a partir de cuartos para llegar a la final, que se disputará a partido único, a

finales de mayo, en una sede neutral.  
 

¿Qué viene a demostrar este

proyecto? ¿El poder del

dinero sobre el deporte? ¿O el

negocio del fútbol? ¿Qué

papel tienen los fanáticos en

las decisiones? ¿Y los

deportistas?

Estas, entre otras, son algunas

preguntas que habrá que

responder.

Fotos: Mariano Kerzer

Escudos de los equipos participantes
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MENSAJES PARA EL
FUTURO 5ºT.T
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¿QUE ESPERAMOS DE
NOSOTROS?

 

 

¿En dónde tenemos pensando estar en los
proximos 5 años? y ¿que nos deseamos?



MEN
SA
JES

SANTIAGO ABELLEIRA

CANDELA PORCEL
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MEN
SA
JES

MIRKO LUBITZ

SANTIAGO PÉREZ

LOURDES SALAS
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MEN
SA
JES

SOFIA AMATO

MATIAS D'ANDREA
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MARIANO KERZER



MEN
SA
JES
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BRENDA DELFINO


