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EL C¡UDAD DE GORDOBA

SANCIONA DE ORDENANZA:

Artícuto 1".- DECLÁngSg Personalidad Destacada de la ciudad de Córdoba a t,léstor

Andrés Días, ejemplo de superación y resiliencía, que ha demostrado que el

emprendedurismo es una forma genuina de dignificar a las personas a través del trabajo.

Artículo 2o.-DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

"Parece una historia de ficción, como esas que cuenta Hollywood en la gran

pantalla, pero los hechos son reales", comienza diciendo la nota "El "ciruja que insplra a

emprendef'publicada en el El Empresario el 13 de octubre de 2017.

A título informativo incorporamos como fundamento del presente proyecto un breve

fragmento de la historia de vida de Néstor relatada en El Empresario:

i4 sus 20 años se había quedado sin trabajo en plena crisis argentina justo cuando

stJ novia, «la colorada», estaba embarazada. Antte tantas penurias -no tenía dinero ni

casa (se tuvo que ir a vivir a un garaje de prestado)- s@ decidió a tejer escarpines junto a

su esposa con los sobrantes de tela que descañaba una fábrica textil. Cuando Días

cuenta su historia, de aquellos fiempos en que buscaba materiales entre la basura, su voz

se entrecorta y no puede evitar tas tágrimas. «La pobreza trasciende las carencias, la

pobreza duele» dice. Con su relato demuestra que su historia es la dg la tenacidad frente

a la disyuntiva de «desisfir o persistir». La vida lo ha puesto en esa encruoijada en varias

ocasiones. Recordó, por ejemplo, que a poco de comenzar a vender en la vereda del

Hospitat Neonatal de Córdoba, el subdirector de ta institución le ordenó que se retirara.

Pese a todo, él siguió yendo a vender fodos /os días hasta que logró explicar su situación

al funcionario. Al final, no so/o /e permitió quedarse, sino que le ofreció un lugar que hasta

hoy es el principal punto de venta de Días. Además, coloca sus productos en tiendas de

Córdoba a las que vende a granel". Quince años después y luego de mucho esfuerzo y
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Néstor Andrés Días tiene 35 años, nació en San Carlos de Bariloche pero hace

más de 20 años que vive en la ciudad de Córdoba. Su vida ha estado marcada por

innumerables retos, por no llamarlo de otra manera, ya que desde que era un niño tuvo

que superar situaciones muy adversas conviviendo con el miedo y la violencia como una

constante. Su madre sufría violencia doméstica por parte de su padre hasta a sus 13 años

su madre decidió poner fin a la situación y se mudó con sus dos hijos a Córdoba.
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ganas.de superarse, Días tiene su empresa (con tas marcas Mis Caruchas y Chavitos) y
proyecta ser líder de la categoría a nivel nacional',.

Consultado por El Empresario Néstor sostuvo: ',tJn emprendedor tiene que tener un
mix de cualidades, como paciencia, motivación, tolerancia alfracaso, estar enamorado de

su idea. Otra característica es Ia búsqueda de la excelencia. Los pequeños detalles son

donde la gente puede percibir una diferencia entre to que haces y to que hacen /os ofros.

El emprendedor tiene que ser alguien con la suficiente inteligencia como para, a pesar de

tener en muchos casos pocos recursos, pueda competirte a alguien que los tiene todos".

En el mismo sentido, en la nota "De ciruja a emprendedor y motivado/' publicada el

19 de julio de 2017 en la Nación: "el atardecer de cada día encontraba al emprendedor en

la calle, revolviendo en el interior de las óolsas de basura para separar lo que podía servir

de insumo. Hoy dice que esa actividad to conviftió en un ciruja, que sentía vergüenza y
que se hacía mil preguntas durante las largas caminatas que le requería su tarea. At llegar

a casa, la misión era aplicar una geometría minuciosa, en procura de que /as felas

siruieran para la mayor cantidad posible de escarpines. Y entonces, a cortar, a coser y a
vender. En 2006, con algunas cuesfiones de la dinámica del negocio ya aprBndidas, se

anotÓ en un concurso de emprendedores de la Fundación lrnpulsar. Iras asisfrr a una

capacitación, el desafío era armar un plan de negocios. Que su proyecto fuera

seleccionado le permitió acceder a un crédito y hasta participar; un' par de años después,

de un certamen globalde emprendedores".

Cabe destacar que Néstor no sólo inspira con sus palabras sino que también lo

hace a través de sus acciones. Actualmente participa de distintas Iniciativas para

promover el emprendedurismo entre los jóvenes y los sectores más hun'lildes de la
sociedad cordobesa convencido que "e/ emprender es una forma genuina, de dignificar a

las personas a través del trabajo. Y es una forrna genuina de combatir a la pobreza y a la

delincuencia".

Néstor Días es Emprendedor, fundador.Director de "chavitos" y |mis caruchas".
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Respecto de sus estudios es Diplomado en Gestión de Pymes (siglo21), Coach

motivacional, Entrenador en Liderazgo y Gestión de Equipos de Alta Competencia
(Universidad de Barcelona y Siglo 21) y tiene una Certificación en Negociación

Estratégica.

Por su increíble historia y potencial de expansión, el emprendedor ha recibido

distintos premios: 2007 mejor emprendedor de Argentina (Fundación lmpulsar), 2008

mención certamen "Youth Businnes lnternational" (Reino Unido), 2009 presidente club

Empresarios Emprendedores (Fundación E+E), 2014 premio como autor texto

motivacional certamen "la vida misma" (Cadena 3 Argentina), 2014 premio "[Vlariano

Moreno" instituto Terciario Mariano Moreno, entre otros.

Además de dar charlas motivacionales en Argentina y Uruguay, Néstor lleva

adelante la iniciativa "Jueves que inspiran" en el restaurante "Entre Amigos" que se ubica

en la calle Humberto Primo al 182 emulando el modelo "tedx talks' con tres oradores

referentes en algún ámbito para dar a conocer diferentes "héroes anónimos" que inspiran

y motivan con sus historias de vida. Es así, que un jueves ,al mes con motivo de la
presencia de los oradores el restaurante destina todo lo recaudado a un fin social para

ayudar a quienes más lo necesitan. En el mismo sentido, Néstor ha desarrollado el

Proyecto MlT, movirniento que inspira y transforma, que busca llegar al interior de la
Provincia de Córdoba y luego a otras Provincias con el objetivo de r:eplicar "Jueves, que

inspiran" presentando oradores que a través de sus historias de vida y superación motiven,

empujen y ayuden a cambiarle la realidad a las personas.

Cabe señalar también que desde el 2O17 Néstor es miembro de Speakers, una

organización que vincula organizaciones a nivel global con oradores y trabaja corno

voluntario en Fundación Mi Pueblo, una ONG que ayuda a niños gon cáncer en su

tratam iento especi al rrrente su rehabi I itación.

La Ordenanza 12254 en su artículo sexto establece que la distinción como
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Personalidad Destacada de la ciudad de córdoba será otorgada por el Concejo a quien se
haya destacado en los rubros: "Cultura, Ciencia, Política, Depofte y Derechos Humanos,,.

Desde nuestro bloque consideramos que Néstor Días es un ejemplo de vida, de
superación y resiliencia, y a través de su historia ha demostrado, y lo sigue haciendo día

tras día, que con humildad, trabajo y esfuerzo se vence cualquier obstáculo.

De este modo, por los motivos anteriormente expuestos y teniendo en cuenta que

Néstor Días no sólo se ha destacado y comprometido con diversos rubros en nuestra

ciudad sino que se ha convertido en fuente de inspiración para muchos cordobeses y

argentinos, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto

de Ordenanza.
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