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Editorial
El Ejecutivo Municipal tiene funciones que 
son indelegables: el mantenimiento de las 
calles, los espacios públicos y el alumbra-
do, la recolección de residuos, la provi-
sión del agua potable y el tratamiento de 
los efluentes que se generan en la ciudad; 
y hemos trabajado arduamente para que 
se realicen con la continuidad y la calidad 
que todos deseamos.
Claro que no es una tarea sencilla, hay que 
trabajar mucho para que día a día, todos 
los vecinos de nuestra ciudad dispongan 
de estos servicios. Se debe contar con 
equipos, herramientas y maquinarias es-
pecíficas, con personal entrenado adecua-
damente y con una planificación que con-
temple todas las situaciones contingentes 
que pudieran presentarse. No quiero dejar 
de destacar que esto es mérito exclusivo de 
los funcionarios y los empleados munici-
pales que trabajan incansablemente para 
que todos los que vivimos en esta hermosa 
ciudad lo hagamos de manera cómoda y 
segura.
Una administración ordenada y austera 
nos ha permitido adquirir máquinas y 
equipos de gran porte con los que la pres-
tación de los servicios se puede realizar de 
manera eficaz, además de posibilitar  un 
avance en la obra pública que no tiene pa-
ralelo en nuestra provincia y, me atrevo a 
decir, en la región.
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P e r o 
n u e s t r a 
g e s t i ó n 
no se limita 
sólo a la pres-
tación de los servi-
cios esenciales,  sino que creemos  
necesario considerar las múltiples dimen-
siones que interactúan en nuestra comu-
nidad, dimensiones económicas, sociales, 
políticas, institucionales, ambientales, 
culturales y de identidad que se condicio-
nan mutuamente. Es también responsabi-
lidad de los gobiernos locales atender las 
demandas de la comunidad, relacionadas 
con el desarrollo de la cultura, el deporte, 
la atención de los grupos vulnerables (ni-
ñez, adolescencia y tercera edad) y la aten-
ción de las personas con discapacidad, y 
para ello, las distintas áreas del Municipio, 
trabajan interconectadas para generar po-
líticas públicas que tiendan a satisfacer los 
diversos requerimientos de nuestra comu-
nidad. 
Estamos convencidos de que nos encon-
tramos ante un cambio de paradigma, una 
nueva concepción de desarrollo local basa-
da en la necesidad de enfrentar, sobre ba-
ses realistas, la lucha contra la pobreza, el 
desempleo y el subempleo, la frustración 
y la pasividad a las que implícitamente 
condena el viejo modelo político, concen-
trador de poder y excluyente de diversos 
grupos sociales y territorios. 
Esta nueva mirada sobre el desarrollo se 
basa en la generación de estrategias inte-
gradoras, que incluyan todos los aspectos 
de la vida y propone apuntar al despliegue 
de iniciativas locales de fomento producti-
vo y generación de empleo. Por ello, en sin-
tonía con esta perspectiva, pretendemos 
dar un fuerte apoyo a los micro y peque-
ños emprendimientos productivos locales 
a través de nuestra Escuela de Emprende-
dores, brindando capacitación y asisten-
cia para la generación de posiciones de 
trabajo por autogestión, trascendiendo de 
ese modo los planteamientos asistenciales 
como única herramienta para la supera-
ción de la pobreza en la sociedad.
Juntos podemos construir una visión de 
la ciudad que queremos y si trabajamos 
mancomunadamente alcanzaremos los 
objetivos propuestos, estamos convenci-
dos de que es posible una ciudad inclusi-
va, amigable con el medioambiente y en 
la que todos logremos desarrollar nuestro 
potencial,  una ciudad con igualdad de 
oportunidades para cumplir nuestros sue-
ños y garantizar que las infancias y juven-
tudes puedan cumplir los suyos, vamos 
por el camino correcto, sigamos adelante, 
lo estamos haciendo juntos. 
Afectuosamente, 

MARTÍN OLIVERO
Intendente Municipal
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Las destacadas de octubre 

HITOS DE

1/10/2021

4/10/2021

11/10/1945

13/10/2021

22/10/2021

8/10/1929

13/10/1972
24/10/2021

4/10/2021

10/10/2021

12/10/2021

17/10/2021

16/10/2021

30/10/2021

octubre

MUJERES DE AYER Y HOY

Día Internacional de las 
Personas de Edad, declara-
do por la Asamblea de las 
Naciones Unidas, en 1990.

Del 4 al 10 de 
octubre se 
celebra la 
Semana 
Internacio-
nal del Espacio, en 
conmemoración al 
lanzamiento del primer 
satélite artificial, el Sputnik 
(4/10/1957) que da inicio a 
la exploración del espacio

-Amalia Celia Figueredo (18/02/1895 - 
8/10/1985) Nacida en Rosario, es la primera 
mujer en Argentina y en Sudamérica, en recibir 
su “brevet” (licencia) Internacional de Piloto 
Aviador N°58, expedido por el Aeroclub Argen-
tino, el 1° de octubre de 1914. Una vez casada, 
en 1915, dejó de volar, pero siguió pendiente 
del mundo aeronáutico. Entre las numerosas 
distinciones nacionales e internacionales que 
recibió a lo largo de su vida, una de ellas es el 
título de “Precursor de la Aeronáutica Argenti-
na”, otorgado por la Ley N° 18559 (21/01/1970).-  
Fuente : es.wikipedia.org

Primera publicación 
de la historieta 

“Patoruzito”, que narra la 
infancia del tehuelche “Pa-
toruzú”, creado por Dante 

Quinterno

Día Nacional del Psicólogo 
y la Psicóloga, en honor 
al Primer Encuentro Na-
cional de Psicólogos/as y 

Estudiantes de Psicología, 
realizado en Córdoba, en-
tre el 11 y el 13 de octubre 

de 1974”

Declarado en 2004, me-
diante la Ley 26001, el Día 
Nacional de la Identidad, 

en homenaje a la creación, 
en 1977, de la Asociación 
Civil Abuelas de Plaza de 
Mayo y el comienzo de su 

lucha.

Primer sábado 
de octubre,  
Día Interameri-
cano del Agua, 
establecido en 
1993, para sensi-
bilizar acerca de 
la importancia 
de la gestión del 
agua.

Nace en España, Manuel 
García Ferré, creador de 

“Anteojito”, “Petete” y 
muchos otros personajes 

que acompañaron la 
infancia de miles de niñas 
y niños de la Argentina. El 
Polideportivo Municipal de 
La Punta lleva su nombre 

en homenaje a su paso por 
nuestras tierras, que nos 

dejó su último largometra-
je “Soledad y Larguirucho” 
(2012), filmado en el Set de 
Cine, y la mascota para la 
candidatura de La Punta 
como posible Sede de los 

Juegos Panamericanos 
2019. 

Se estrella en Los Andes, el 
avión que transportaba 
al equipo uruguayo de 

rugby “Old Christians”. De 
los más de 40 pasajeros, 

sólo 16 fueron rescatados, 
luego de 72 días en la mon-
taña, cuando lograron, Fer-
nando Parrado y Roberto 
Canessa, tras un descenso 

de 10 días, bajar lo su-
ficiente como para 

hacer contacto 
con un arriero 

chileno. Esta-
ban a 160km 
de Santiago.

Día Nacional de 
la Astronomía, 

en conmemora-
ción de la fundación 

en 1871, del Observa-
torio Nacional Astro-
nómico, primero en 

nuestro país.

Primer lunes de 
octubre, Día 

Mundial del Há-
bitat, estableci-

do en 1985 por la 
Asamblea General 

de la ONU.

Día Nacional de la Danza, 
en conmemoración al acci-
dente de avión (10/10/1971) 
en que falleció gran parte 
del cuerpo de danzas del 

Teatro Colón, mientras 
se dirigían a una fun-

ción en el Teatro 
Español (Trelew)

Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural, en 

reemplazo del cuestionado 
“Día de la Raza”  con que 

se conmemoraba la llegada 
de Cristóbal Colón al conti-

nente americano. Día de la Madre en 
nuestro país.

Día Mundial de la Alimen-
tación. ONU (FAO) estable-
cido en 1945 para generar 
conciencia sobre la mala 
alimentación, principal 
causa de muerte y 
discapaci-
dad.

Día de la Restauración de 
la Democracia (30/10/1983), 

de la recuperación del 
Estado de Derecho y el 

fin definitivo de la última 
dictadura militar, que se 
había instaurado el 24 de 
marzo de 1976 y que dejó 

30 mil desaparecidos.

-Haydée Strittmatter, mendocina, primera per-
sona en obtener, en 1966, el título de Diseñador 
(título intermedio, otorgado en el 4° año de la 
carrera de Diseño Industrial) en la Universidad 
Nacional de Cuyo. En su honor, se instauró, 
en 1975, el 24 de octubre (día en que Haydée 
rindió su última materia) como Día Nacional del 
Diseñador. Hablaba inglés y alemán y, recién 
recibida, fue convocada para trabajar en EEUU. 
Fuente: https://www.losandes.com.ar/la-
mendocina-que-hizo-que-todo-el-pais-celebrara-
hoy-el-dia-del-disenador-grafico/

-Alba Dora Nina Schreiber: Nacida en Lanús, 
en 1918, fue la primera argentina en docto-
rarse en Astronomía, el 27 de junio de 1942, a 
los 24 años de edad. Su trabajo práctico final 
se tituló “Observaciones fotográficas de Ceres 
(Schreiber 1942)”. Trabajó brevemente en el 
Observatorio Nacional, en Córdoba. En 1943 
se casa con el Ing. Fernando Volponi y, en 
1944, renuncia al Observatorio, para reunirse 
con su esposo en San Juan, ciudad donde se 
desempeñó como docente en niveles secunda-
rio y universitario. 
Fuente: Paolantonio, S. (2021). Alba Dora Nina 
Schreiber. Primera argentina doctorada en 
Astronomía.

2/10/2021



ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA2

S
on nutritivos, ricos, fá-
ciles de combinar con 
otros alimentos y apor-
tan hidratos de carbono 

de buena calidad. También tie-
ne un buen porcentaje de pro-
teínas, fibras, minerales y vita-
minas, mientras que su aporte 
graso es mínimo.

PROPIEDADES:
Por su contenido de fibra: a) 
Previene el estreñimiento al 
favorecer el tránsito intestinal; 
b) Aumenta la saciedad, re-
duciendo el apetito; c) Mejora 
el nivel de glucosa (azúcar) y 
lípidos (grasas) en sangre, por 
lo que se sugiere su consumo 
en algunos tipos de diabetes, 
siempre previa consulta con 
el/la médico/a de cabecera; d) 
Reduce la cantidad de partí-
culas grasas de baja densidad 
(lipoproteínas) en sangre, aso-
ciada al colesterol “malo”. 
Tradicionalmente, en época 
invernal se lo consume en 
guisos, con verduras y/o car-
nes. Como es muy versátil, se 
puede hacer prácticamente de 
todo con los garbanzos: albón-

Desde los comienzos de su implementa-
ción, el Comedor Municipal, dependien-
te del Departamento de Atención a la 
Comunidad, tuvo amplia recepción en 
los sectores de nuestra población que, 
por diversos motivos, acudían para reci-
bir nutritivos y sustanciosos almuerzos 
y meriendas. Sin embargo, durante la 
pandemia, la importancia de esta inicia-
tiva se volvió más evidente. Como nos 
cuenta Martín Bastías, Jefe del Depar-
tamento: “La pandemia nos hizo salir 
a buscar a las personas que más preci-
saban ayuda, no sólo con bolsones de 
alimentos y las viandas, sino también 
llevándoles una palabra de aliento y re-
gistrando sus necesidades particulares 

para convocar a otras áreas del Munici-
pio, como el Área de Adultos Mayores o 
el Área de la Mujer, para que entre todos 
lográsemos ofrecer soluciones más com-
pletas. Por supuesto, siempre se puede 
hacer más, por eso decidimos, en el mes 
de junio, comenzar con la panificación. 
Teníamos disponible la infraestructura 
y los equipos, de cuando se dictaban 
las clases de pastelería con el INTA, así 
que era cuestión de ponerlas al servicio 
de los que lo necesitan. Además, no sólo 
se alegran las personas que reciben los 
alimentos sino que para el equipo de co-
laboradores es una satisfacción enorme 
ser parte de una acción que ayuda a tan-
tas personas”.-

EL COMEDOR MUNICIPAL, 
ACCIÓN QUE NO SE DETIENE

Martín Bastías 
Jefe del 
Departamento 
de Atención a 
la Comunidad 

digas (falafel), hambur-
guesas, tortillas, fainá, 
pastas para untar, entre 
muchas otras opciones. 
Las cocinas vegana y vegeta-
riana tienden a utilizar mucho 
el garbanzo o su harina, para 
aumentar el valor nutricional 
de preparaciones  como budi-
nes y panificados, tanto dulces 
como salados. Pero, si no hay 
tiempo de cocinar algo elabo-
rado, una forma muy simple 
de uso es incorporarlos a las 
ensaladas. Se recomienda in-
cluirlos en la comida entre 2 a 
4 veces por semana.-
No posee gluten, por lo que 
puede ser consumido por per-
sonas con sensibilidad al glu-
ten no celíaca, alergia alimen-
taria al gluten y enfermedad 
celíaca.-
Para cocinarlos sin problemas, 
es recomendable un remojo 
previo de mínimo 12 horas, en 
agua a temperatura ambiente. 
Respecto de la cocción, hay 
opiniones de todo tipo, pero la 
mayoría coinciden en que es 
útil agregar previamente una 
pizca de bicarbonato de sodio 

en el agua, no agregar sal, 
y luego una cocción de 1 ½ 
hora a 2 horas, a fuego len-
to. Hay quienes provocan un 
hervor a la mitad del tiempo, 
para favorecer la separación 
de los pellejitos que recubren 
cada grano y que son los res-
ponsables de las temidas ven-
tosidades que se asocian con el 
consumo de legumbres. Para 
las personas con sensibilidad 
intestinal es recomendable to-
marse el trabajo de quitar los 
pellejos a la mayor cantidad 
posible de granos y/o consu-
mirlos procesados, 
para facilitar su 
digestión.

Aquí va 
una idea 
para empe-
zar a sumar 
esta nutritiva 
legumbre en tu 
cocina:

PASTA PARA UNTAR 
HUMMUS
Una forma sencilla de hacerlo 
es a partir de garbanzos enlata-
dos y, si bien la receta original, 
típica de la cocina árabe, lleva 
pasta de sésamo (tahini), como 
tiene un sabor bastante invasi-
vo,  la omitimos para esta receta 
básica.

INGREDIENTES:
• 1 lata de garbanzos

• 6 cucharadas soperas de acei-
te (oliva, mezcla, girasol, etc.)

• 7 cucharadas de jugo de li-
món (½ limón mediano)

• Sal y pimienta (a gusto)
• Pimentón común o ahumado 

(a gusto, para decorar)

PREPARACIÓN:
Colocar todos los ingredientes 
en un contenedor y procesar 
hasta obtener una pasta cremo-
sa, puede ser con mini-pimer, 
procesadora, licuadora o a 
mano, con un tenedor y mucha 
paciencia. De ser necesario, se 
puede corregir la consistencia 
agregando pequeñas cantidades 
de jugo de limón o agua.  Una 
vez alcanzada la consistencia 
cremosa, conviene almace-
narlo en recipiente con tapa, 
espolvorear con el pimentón y 

completar con un chorrito 
de aceite.

Es ideal para 
comer como 

entrada o 
snack, con 
grisines, 
galletas, 
o, mejor 

aún, con 
bastoncitos 

de zanahoria 
y tallos de 

apio. 

LOS GARBANZOS, 
UNA LEGUMBRE PARA 
TODOS LOS GUSTOS
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LA IMPORTANCIA 
DE EMPEZAR 
A MOVERSE

Activando el cuerpo

P
or todos lados nos di-
cen: “hay que hacer 
ejercicio, salir a cami-
nar, a dar la vuelta a 

la manzana” pero a veces no 
es tan “fácil”, especialmen-
te cuando uno/a tiene cierta 
edad o lleva mucho tiempo sin 
movimiento. La pregunta que 
suele surgir en esos momentos 
es ¿por qué me cuesta tanto? y 
si bien la respuesta es comple-
ja y depende mucho del estilo 
de vida, hay un importantísi-
mo factor del que no se habla: 
la fascia, el tejido miofascial.

Si ya sabes qué es, fantástico; 
si no, para no complicarte la 
existencia puedes imaginar 
que debajo de la piel tenemos 
capas y capas de un finísimo 
“papel film” (ese plastiquito 

con el que envolvemos la co-
mida) que nos sostiene en la 
forma que tenemos. Una tela 
pegajosa que mantiene todo 
en su lugar.
¿Para qué sirve? Para todo. Es 
el tejido que facilita el movi-
miento: pararnos, sentarnos, 
bailar, etc. Es el que impide 
el movimiento cuando está 
endurecido, seco. Está invo-
lucrado en cuánta fuerza po-
demos hacer, en la movilidad 
de nuestras articulaciones y 
en muchos procesos más. Si tu 
fascia está seca, endurecida, 
cada pequeño esfuerzo que 
hagas, como levantarte de la 
cama por la mañana, te puede 
resultar difícil o doloroso. 
Para empezar a moverte, aquí 
van algunas recomendaciones:

Juan Carlos Ozán, Jefe del Área de 
Adultos Mayores, Inclusión y Acce-
sibilidad, nos cuenta sobre el Taller 
Deportivo para la Tercera Edad 
que empezó a funcionar en agosto: 
“Entre las problemáticas que afectan 
especialmente a los adultos mayores 
están la falta de actividad física y de 
oportunidades de esparcimiento. 
Con eso en mente, contratamos un 
Profesor de Educación Física para 
que diseñara un programa de ejer-
cicios especialmente adaptado para 
ellos y ellas. La recepción ha sido 
muy buena, el grupo ya cuenta con 
más de 30 asistentes y esperamos 
que más se vayan sumando.
Además del taller en sí y sus bene-
ficios para la salud física y mental 
de nuestros mayores, apuntamos a 
ir fortaleciendo el grupo y sentando 
las bases para avanzar hacia la 
creación, más adelante, de un equipo 
de Newcom, una variante del vóley 

adaptada especialmente para 
personas de la tercera edad, 
con el objetivo final de poder 
competir y viajar a campeona-
tos fuera de la ciudad.
Desde el Área de Adultos Mayo-
res trabajamos constantemente 
para generar nuevas activida-
des, como el tejido solidario de 
mantas y prendas de lana, que 
realizamos a lo largo de este 
año con vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad, también con objetivos de
integración y estímulo físico y 
creativo.
El Taller Deportivo para la Tercera 
Edad funciona en el Polideportivo 
Municipal, los días martes y jue-
ves, de 14 a 16hs. Para la inscrip-
ción basta con llevar el DNI y un 
certificado de aptitud física. Invito 
a las personas de tercera edad de 
nuestra ciudad a que se animen y 
se sumen al taller”.

TALLER DEPORTIVO PARA LA TERCERA EDAD

Juan Carlos Ozán, Jefe del 
Área de Adultos Mayores, 
Inclusión y Accesibilidad

Síguenos en la 
página de Facebook 

“Noticias de la 
Ciudad de La Punta”

para enterarte de 
todas las actividades 

que organiza el 
Municipio de La 

Punta.

1. Toma más agua. Aún si crees 
que tomas mucha, TOMA MÁS 
AGUA. Pura, sin agregados. 
Reparte botellas por toda la 
casa y cada vez que las veas, 
toma un poco. 
2. En cada oportunidad que 
tengas, trata de mover los pies 
o las manos, en círculos, de 
arriba hacia abajo y viceversa. 
Luego, trata de mover el cue-
llo, los brazos, etc. Usa movi-
mientos simples, arriba-abajo, 
izquierda-derecha o círculos. 

1° de Octubre, 
Día Internacional 
de las Personas 

de Edad”

“ Si puedes agregar peso, agré-
galo, si no, no importa, sigue 
moviéndote.
3. Escribe tus metas y cómo 
vas a lograrlas. Si escribes de-
talladamente lo que piensas 
hacer, tu cerebro estará más 
dispuesto a cumplir lo prome-
tido. Por ej.: “voy a mover los 
pies cada vez que me siente a 
ver la novela”.
4. Encuentra un propósito 
para moverte: poder alzar a 
tus nietos, poder llevar a pa-
sear a tu mascota, no importa 
cuál sea, pero tiene que ser tu 
propia motivación. 
5. Persiste en los pequeños mo-
vimientos. Aunque no te pa-
rezca mucho, sigue, con cons-
tancia. Estás despertando un 
cuerpo dormido, dale tiempo.

ÁREA DE ADULTOS MAYORES,  INCLUSIÓN y ACCESIBILIDAD



-Plantearlo como el personaje que estén adorando en el momento: por ejemplo, 
levantar los juguetes y ponerlos en la caja, pero como lo haría un 
dinosaurio, o un robot, etc.;

-Poner una lista de música específica y movilizante para el 
momento de ordenar: temas que provoquen bailar mientras  se 
ordena;
-Armar algún sistema de recompensas: por ej., las famosas 
estrellitas doradas que vemos siempre en las películas, y que, 
una vez completada cierta cantidad, les permiten acceder a algo 
que deseen. 
-Involucrar a los demás miembros de la familia: si hay un 
horario para ordenar y todos contribuyen, será más fácil que 
las niñas y los niños comprendan que el orden es parte de la 
vida hogareña.

Fuente: https://www.ambito.com/lifestyle/ninos/como-ensenar-los-
ordenar-forma-divertida-n5075180

Ya jugamos, ¿ahora quién ordena?
Consejos para que aprendan 
a ordenar y limpiar.

SI TE INVITAN 
A JUGAR…

Infancias felices

E
l juego es uno de los 
primeros mecanismos 
con que las niñas y los 
niños empiezan a orde-

nar sus pensamientos acerca 
del mundo que los rodea y que 
les permite procesar sus deseos 
y frustraciones.
Seguramente habrás notado, si 
tienes criaturas cerca, que lue-
go de algún reto, alguna acción 
o deseo negados, la niña o el 
niño se pone a jugar, con mu-

truir un fuerte o ponerse la 
capa para ir a salvar la ciudad, 
sino que es una invitación a ser 
parte del importantísimo mun-
do interior de la niña o el niño. 
Por supuesto, las personas ma-
yores tenemos siempre algo 
“más importante” que hacer y 
si realmente no puedes sumar-
te a la invitación, por lo menos 
has de hacer el esfuerzo por 
demostrar que sabes que es 
importante y que lamentas no 

poder sumarte. 
También es importante que evi-
temos las viejas frases de “este 
juego no es para niñas/os”, ya 
que  lo único que logran es limi-
tar las posibilidades futuras de 
su desarrollo, pues cada tipo de 
juguete y la acción que implica 
su uso, conducen al despliegue 
de distintas habilidades, ya 
sean corporales, matemáticas, 
espaciales, empáticas y vincu-
lares, etc.

ñecos o lo que tenga a la mano, 
hablando consigo misma/o, 
haciendo que sus “personajes” 
sufran o se enojen. Es un meca-
nismo de alivio que le permite 
lidiar con lo ocurrido, llevándo-
lo fuera de sí y mirándolo des-
de un lugar de poder.
Ahora que sabemos que el jue-
go es tan valioso, si te invitan a 
jugar…tienes que atender a la 
invitación ya que no es sólo a 
tomar el té con los osos, cons-

Es una constante en esta ges-
tión municipal, la convicción 
de que el deporte es motor de 
desarrollo, determinante para 
la salud física y mental, y que 
debe asegurarse su acceso a to-
dos los sectores de la sociedad, 
en particular a los niños, niñas 
y adolescentes. Al respecto, 
Marina Lucero, Directora de 

DEPORTE PARA 
LA INTEGRACIÓN 
Y EL DESARROLLO

Marina Lucero, 
Directora de Deporte y Recreación

Deporte y Recreación, nos co-
menta que “los talleres depor-
tivos y culturales que ofrece el 
Municipio, siempre han sido 
un punto de reunión y encau-
ce de energías y habilidades, 
especialmente los talleres de-
portivos. Tratamos de hacer 
espacio para la mayor cantidad 
de disciplinas posibles, pensan-

4 ÁREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
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“ESTOS CHICOS DE HOY…”
L

a adolescencia siempre 
fue un período de cor-
te abrupto con la mi-
rada y las creencias de 

papá, mamá y el mundo adulto 
en general. Siempre estuvo te-
ñida de rebeldía, de deseo de 
independencia, de búsqueda 
de identidad y de construcción 
del propio punto de vista. Sin 
embargo, las últimas genera-
ciones de adolescentes han ve-
nido a un mundo tan distinto a 
aquel de sus progenitores que 
la brecha generacional se vuel-
ve insalvable. Parece no sólo 
que hablaran idiomas diferen-
tes sino que fuesen de planetas 
diferentes.
Antes, la relativa estabilidad 
de los cambios sociales, cultu-
rales y tecnológicos, hacía que 
la diferencia rondase en torno 
a conocer lugares diferentes, 
quizá el deseo de estudiar en 
otra ciudad, ir a ver una banda 
de música con las amistades, 
etc. Pero en estos tiempos, los 
cambios tecnológicos y socia-
les han sido tan veloces y con-
tinuos que inclusive un lapso 
de 4 o 5 años entre hermanos/
as marca una notoria diferen-
cia en gustos, intereses y acti-
tudes. 
Por otra parte, el auge de las 
redes sociales genera una mul-
tiplicidad de opciones mien-
tras que aumenta las presiones 
por ser o parecer determinado 
tipo de persona. 
Los adolescentes de hoy viven 
compartiendo su vida, buscan-
do a su tribu, a sus pares, bus-
cando quien los entienda y con 
quien sentirse identificados. 
Todo esto en un círculo social 
que, literalmente, abarca al 
mundo entero, mientras que el 
nuestro  abarcaba el patio de 
la escuela.
Ante este panorama, comple-
jo y lleno de contradicciones, 
¿cómo podríamos realmente 
entender el mundo interior de 
un/a adolescente? Por más que, 

como adultos/as “modernos/
as” tengamos redes, sigamos 
tendencias y publiquemos con 
“hashtags”, nuestra búsqueda 
de identidad fue más estable, 
o por lo menos, en contextos 
de estabilidad, con reglas más 
concretas, con menos caminos 
disponibles pero diseñados 
claramente.
Para un/a adolescente de hoy, 
hablar con las personas mayo-
res se siente como hablar con 
viajeros de otras épocas (“di-
nosaurios” si hay enojo de por 
medio), con gente que dice: 
“en mis tiempos, las cosas…..”, 
o la más grave “cuando tenía 
tu edad, yo….”. Seamos hones-
tos, cuando teníamos su edad 
el mundo era más pequeño y 
podíamos cerrarle la puerta. 
Imagínate, tú, persona adulta, 
que a tus 11, 12 años…basta-
ra una frase y un # para que 
todo el mundo conociese tu 
momento de mayor hu-
millación. ¿Qué no ha-
rías para evitar que 
algo así ocurriese? 
Quizá te surja res-
ponder: “Bueno, 
no tendría redes 
sociales”, pero 
olvidas dos co-
sas: una, una 
foto tuya, toma-
da o inventada 
por alguien más, 
seguiría siendo 
posible; dos, que 
la necesidad de 
ser parte de una 
comunidad, pro-
pia de los seres 
humanos, es en la 
adolescencia cuan-
do es más fuerte. 
Además, otro gran 
conflicto agranda 
la brecha: el re-
visionismo. Los 
grandes para-
digmas están 

siendo cuestionados y, ante lo 
evidente de su incoherencia, 
paulatinamente derribados. 
La explotación del medio am-
biente y de los seres humanos 
(capitalismo), el patriarcado 
subyacente a todos los siste-
mas, la educación diseñada 
para obreros de hace 100 años, 
los roles de género limitantes, 
la política desvirtuada y regida 
por los poderes económicos, 
los medios de comunicación y 
las agendas de sus auspician-
tes, etc. Cómo podemos decir, 
“todo era mejor cuando yo 
era joven” si ellos/as levantan 
el celular y nos muestran que 
no es verdad, que detrás de 
nuestros buenos modales, ha-
bía preparación para una vida 
de dependencia; que detrás 
de nuestras “familias típicas”, 

había violencia de diversos 
tipos; que detrás de nuestro 
desarrollo y los momentos de 
“me compré tres televisores”, 
había explotación, negociados 
criminales y total desprecio 
por el futuro.
Pero no todo pinta oscuro, 
porque muchos/as adoles-
centes y jóvenes, despiertos/
as y conscientes de que es su 
turno, están tomando acción, 
están siendo parte del cambio, 
están creando posibles futuros 
donde puedan desplegar su 
potencial sin yugos ni “techos 
de cristal”, donde puedan con-
tribuir a la construcción de 
sociedades más justas, equita-
tivas y sustentables. 
Teniendo esto en mente, sa-
biendo que tenemos respon-
sabilidad en el mundo que les 
dejamos, en la cantidad de pro-
blemas que ayudamos a crear 
y no tenemos idea de cómo 
resolver, tomemos un respiro 
antes de declarar que “los chi-
cos de hoy no tienen nada en 
la cabeza” y abramos espacios 
de conversación honesta, de 
escucha activa, donde ellos/as 
puedan abrirse y exponer las 
contradicciones que los atra-
viesan, los sueños que esperan 
cumplir, y hagamos a un lado 
las diferencias para, quizá, de-
jar que sean ellos/as quienes 
nos ayuden a soltar las viejas 
creencias y p o d a m o s 
trabajar j u n t o s 
por un m e j o r 

f u - turo.

do en la inclusión de intereses de todo tipo. 
Hoy tenemos en funcionamiento once ta-
lleres: tenis, hockey, fútbol, rugby, handba-
ll, básquet, patín, zumba, vóley, taekwondo 
y gimnasia en tela, además de los más re-
cientes, de gimnasia para la tercera edad, 
que coordinamos con el Área de Adultos 
Mayores, y para niños y niñas con disca-
pacidad. Durante la pandemia tratamos de 
sostener virtualmente la práctica de cada 
disciplina.  Por suerte, a medida que los 

protocolos lo permitieron, retomamos las 
clases presenciales y  fueron surgiendo, en 
colaboración con distintas agrupaciones 
deportivas, otras actividades más grandes 
como competencias de ciclismo, marato-
nes de orientación, duatlones. Los más 
recientes, en septiembre, fueron la nueva 
visita de reclutadores del Club River, que 
vinieron a probar los talentos locales, y el 
duatlón del día 5, ambos de mucho éxito.”
“Además, trabajamos muy de cerca con los 

clubes de la ciudad, prestando los espacios 
y equipos del Polideportivo a los que no 
tienen predios propios y, en g e n e -
ral, acompañamos de 
diversas maneras 
a los y las depor-
tistas, clubes y 
equipos de La 
Punta” agregó 
Lucero.-
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PLAN INTEGRAL 
DE MEDIO AMBIENTE

Desarrollo Sostenible

P
ese al “respiro” que produjo la pandemia cuando, debido a 
la detención de las actividades en las ciudades del mundo, 
muchos ecosistemas se limpiaron, especies reaparecieron 
y algunos índices (capa de ozono, polución del aire, etc.) 

bajaron sus condiciones críticas, el medio ambiente sigue en una 
constante lucha por no llegar al famoso “punto de no retorno” que 
condenaría a la humanidad a la extinción. Gran parte del mundo 
está tomando diferentes acciones para contrarrestar el avance del 
efecto invernadero y sus gravísimas consecuencias (derretimien-
to de los casquetes polares, inundaciones, sequías, huracanes, en-
tre otras). Inclusive, varios de los 17 objetivos de desarrollo soste-
nible de la Agenda 2030 de la ONU, giran en torno a elementos del 
medio ambiente.
La Punta, siendo como es, una reserva, tiene que estar alineada 
con estos objetivos y, en ese sentido, en 2021, el Departamento de 
Gestión Ambiental, ha dado forma a un ambicioso Plan Integral 
de Medio Ambiente (PIMA) para coordinar las acciones de otras 
áreas del Municipio en pos de metas que tengan puesta la mirada 
en la sustentabilidad y protección de nuestro medio ambiente.

La redacción consultó con la Médica Vete-
rinaria Ivana Riva, Jefa del Departamen-
to,  quien nos cuenta que: “En los próximos 
días estaremos realizando el lanzamiento 
oficial del Plan Integral de Medio Ambiente, para dar comienzo 
a las actividades y diagramas de trabajo. Es muy ambicioso e in-
volucra a varias áreas de la Secretaría de Servicios Públicos, con 
el objetivo de, por un lado, aunar los esfuerzos de cada área en 
objetivos comunes, mejorando la eficiencia del gasto de recursos 
(tiempo, insumos, personal) y, por otro, lograr un impacto más du-
radero en los sectores que se intervengan. 
Este Plan persigue lograr lo que se conoce como “salud ambien-
tal”. La salud de cada persona es resultado de la interacción de su 
organismo con el ambiente que la rodea y este ambiente abarca 
todos los aspectos de la vida humana: las viviendas en que vivi-
mos, el aire que respiramos, los lugares en donde trabajamos, las 
actividades que realizamos en ellos, más los factores compartidos, 
como los sistemas de transporte y de salud.

“Con la cantidad de metros 
cuadrados que se van cubrien-
do con pavimento, nuevas 
viviendas y loteos, plazas y 
paseos, se vuelve necesario 
reforzar la forestación para 
contrarrestar los efectos a lar-
go plazo de aumento de la sen-
sación térmica, especialmente 
en verano. Por ahora, en la 
primera etapa, el foco está 
puesto en educar a las fami-
lias interesadas en cultivar sus 
propios alimentos, para lo cual 
estamos brindando, en colabo-
ración con el INTA, capacita-
ción, insumos y seguimiento 
para el desarrollo de huertas 
domiciliarias, además de una 
huerta municipal, que espera-
mos que avance en un futuro, 
para convertirse en un vivero 
municipal.”

“El primer camión IVECO fue adquirido 
en 2015 y en 2020 se compró una caja com-
pactadora que opera en un camión terce-
rizado. Este año, gracias a la eficaz admi-
nistración de los recursos municipales, se 
pudo comprar, en el mes de septiembre, 
un nuevo camión  y  una caja volcadora 
para equiparlo, que posibilitará asegurar 
la eficiencia del servicio de recolección 
por varios años más.”

“La extensión del ejido 
municipal y lo irregular del 
terreno en algunas zonas, 
posibilitan el que algunas 
personas y/o empresas 
descarten su basura 
en lugares prohibidos. 
Venimos trabajando desde 
hace más de un año, en 
colaboración con el área de 
medioambiente del Gobierno 
Provincial, para identificar y 
sanear rápidamente estos 
focos y prevenir que sigan 
apareciendo.” 

“La actividad física es un 
factor importantísimo en 
la salud de las personas. 
Si bien tenemos plazas 
saludables y una extensa 
de red de bici sendas, se va 
a trabajar en mejorar las 
existentes, diseñar circuitos 
y agregar estaciones en las 
zonas que aún no tengan.”

“Procesar adecuadamente 
los residuos es una labor 
muy difícil de realizar si 
los residuos no vienen se-
parados y adecuadamente 
descartados (limpios, por 
ej.). Para en un futuro poder 
crear centros de reciclado 
en nuestra ciudad, es esen-
cial que la ciudadanía tenga 
buenas prácticas de descarte 
de sus residuos.
En la primera etapa del plan, 
se está trabajando con las 
“5R” (Reducir, Reparar, Reu-
sar, Recuperar y Reciclar) y 
la separación de residuos en 
origen (secos/húmedos). Se 
harán campañas de concien-
tización respecto de la im-
portancia de adoptar estos 
hábitos, como primera apro-
ximación a otros avances en 
nuestra conducta como con-
sumidores. Recorreremos 
las escuelas de nuestra ciu-
dad y vamos a instalar esta-
ciones de reciclado fijas, en 
ellas y en otros puntos fijos 
de la ciudad, como las bate-
rías comerciales.”

ESTACIONES
SALUDABLES

Programa dePrograma de
GESTIÓN

PGIRSU

INTEGRAL
DE RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS

Programa de
ERRADICACIÓN,
SANEAMIENTO
Y PREVENCIÓN
DE BASURALES
A CIELO ABIERTO



SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

“Destinado a la prevención 
de brotes de las enferme-
dades zika, dengue y chi-
kungunya, así como de la 
proliferación de alimañas. 
Consiste en labores de con-
cientización acerca de la 
importancia de ciertos há-
bitos de mantenimiento de 
espacios privados, la dia-
gramación de esquemas 
de desmalezado, descacha-
rrado y fumigación que 
aseguren un tratamiento 
completo de la ciudad con 
la regularidad adecuada.”

“Incluye un plan de control 
de equilibrio poblacional de 
caninos y felinos, que abarca 
castración masiva, vacuna-
ción antirrábica y despara-
sitación (interna y externa), 
más la colaboración con or-
ganizaciones proteccionistas, 
con la que se genera un espa-
cio de seguimiento de adop-
ción responsable y un grupo 
de hogares de tránsito para 
los animalitos que aguardan 
adopción.”

“Desde enero de 2021 se co-
menzó a medir el consumo 
de agua potable en la ma-
yoría de los hogares de La 
Punta y se avanza en la co-
locación de medidores en las 
casas que aún no lo tienen o 
lo tienen deteriorado. Ade-
más, se realizarán campañas 
de concientización acerca 
del uso del agua, para evitar 
el derroche, cuyas conse-
cuencias no sólo implican un 
mayor gasto de recursos en 
general, sino que se produce 
una mayor erosión del suelo 
y/o del pavimento, deterioros 
que podrían evitarse.”

“Desde hace un par de años, la 
gestión municipal viene prio-
rizando la reconversión de las 
luminarias con lámparas de so-
dio por lámparas con tecnolo-
gía LED, que no sólo consumen 
menos energía, sino que tienen 
mejor calidad lumínica, no 
aportan calor a la temperatura 
ambiente y duran mucho más 
tiempo. Todos beneficios que 
suman a la hora de mejorar la 
eficiencia del uso de los recur-
sos energéticos y financieros.”

 “La Municipalidad de La Punta 
saluda a los operarios del servicio 
de recolección de residuos, por 
ser el 2 de octubre el Día Nacional 
del Recolector de Residuos, 
establecido por la Ley N° 24854 del 
18 de junio de 1997”   

7

Programa de
RECONVERSIÓN
DE LUCES LED

Programa de
CONTROL DE
VECTORES

“Abarca 8 

Programas y se 

desarrollará en 

varias etapas”

Síguenos en la página 
de Facebook 

“Noticias de la Ciudad 
de La Punta”

para enterarte de todas 
las actividades del 

Plan Integral de Medio 
Ambiente y poder 

aprovecharlas.

Programa de
TENENCIA 
RESPONSABLE
de Mascotas
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Por el mundo

H
asta hace unos años, 
el servicio de provi-
sión de agua potable 
en París era privado, 

pero en 2009 se decidió que 
volviese a la órbita municipal. 
Desde entonces, se mejoraron 
todos los aspectos del proceso 
de potabilización y distribu-
ción. Para la desinfección del 
agua se incorporaron inyec-
tores de ozono y dispositivos 
de radiación ultravioleta, que 
eliminan las bacterias del agua 
y evitan la utilización de los 
típicos químicos para potabili-
zación: cloro y sulfato de alu-
minio. 
Con la idea de que el agua es 
un derecho universal y que 
debe garantizarse su acceso 
a la población, se aumentó la 
cantidad de fuentes públicas, 
que si bien ya había en buena 
cantidad, con valor histórico y 
estético, hoy son aproximada-
mente 1200. 
Algunas fuentes son especia-

Recomendado del mes:  
la docuserie “Zac Efron: Con los 
pies sobre la tierra”, en Netflix

les: sólo 3 fuentes proveen 
agua “Albien”, que no toman 
el líquido de la red sino de una 
capa subterránea a más de 
600m de profundidad, mien-
tras que otras 13 fuentes, sur-
ten agua gasificada, ¡sí, gasifi-
cada! 
Otro de los beneficios de esta 
gestión pública del agua es que 
ha disminuido notoriamente la 
venta de agua embotellada, ne-
gocio que genera a nivel mun-
dial el descarte de 1.000.000 de 
botellas plásticas. 
Los logros tecnológicos y eco-
lógicos de esta gestión están 
siendo repetidos en nume-
rosas ciudades a lo largo del 
mundo, pero ninguna ha lo-
grado que los parisinos dejen 
de presumir su agua, la mejor 
del mundo.
Fuentes: 
 https://monparigo.com/blog/
paris/fuentes-agua 
https://www.iagua.es/noticias/
locken/agua-paris-agua-visible 

DICEN LOS 
FRANCESES QUE LA 
SUYA ES LA MEJOR

La Municipalidad de La Punta 
firmó un convenio con el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento-ENOHSA, para 
la ejecución de la obra “Pues-
ta en Valor de la Planta Pota-
bilizadora I”, por un monto de 
más de $65.000.000. 
El proyecto, presentado ante 
ENOHSA en diciembre de 2020, 
contempla la puesta en valor 
de las estructuras existentes, 
la construcción de dos oficinas 
y de un laboratorio equipado 
para el análisis continuo del 
agua, la instalación de sistemas 
automáticos para el control del 

proceso de potabilización, la im-
plementación de protocolos de 
seguridad en colaboración con 
los Cuerpos de Bomberos loca-
les, la restauración del cierre 
perimetral y de los predios in-
terno y externo, parquizado de 
los espacios verdes e instalación 
de más luminarias y señalética. 
Esta obra permitirá garantizar 
la continuidad del servicio de 
provisión de agua potable para 
los próximos años, para benefi-
cio de los actuales habitantes y 
de quienes elijan, en el futuro, 
hacer de La Punta su hogar.

SECRETARÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

“RENOVACIÓN TOTAL DE 
PLANTA POTABILIZADORA I”



99JUEGOS MENTALES

EJERCITEMOSlas neuronas

El empleado de la ferretería 
se ha equivocado al etiquetar 
tres cajas, poniendo mal 
los tres letreros. Una de las 
cajas contiene tornillos, 
otra, tuercas y la tercera, 
clavos. ¿Cómo podríamos, 
abriendo tan sólo una 
caja, poner a cada una su 
etiqueta correcta?

¿Cómo harías 
para que, 
quitando sólo 
4 fósforos, 
queden 5 
triángulos 
iguales?

Debes completar las casillas en blanco, 
con números del 1 al 9, sin que haya 
números repetidos en cada fila horizontal, 
en cada fila vertical, ni en cada bloque 
interno (cuadros menores, de 3 filas y 3 
columnas cada uno).

SUDOKU

CRUCIGRAMA

LÓGICA-MENTE

Visita la página web 

municipalidadlapunta.com 

y descarga las respuestas a estos 

juegos, pero sólo después de 

haberlos resuelto, 

nada de hacer trampas.

Fuente: “Intelijuegos”, de David. G. Walker

Fuente: “Crucigramas didácticos 1”, de Edward R. Rosset

HORIZONTALES
1. Rey de la creación. - 7. Apreciar. - 9. 
Mujer, cónyuge. - 10. Infusión inglesa. 
- 11. El licor se toma en .... - 12.Ani-
mal.- 16. Terminación 1a conjugación. 
17. Orar. - 20. Acción de mover un 
bote con los remos. - 22. Moneda 
italiana. - 24. Dos. - 25. Nota musical. 
- 26. No es esta. - 27. Este no lo hizo, lo 
hizo .... - 29. Se parece al piano. - 30. 
Desorganización total. - 31. Flor del 
amor. - 32. Sociedad Anónima.

VERTICALES
1. Crece en los parques, etc.. - 2. Te 
guías por ellos para saber donde es-
tas. - 3. Tomar aire. - 4. No es esta. - 
5. Rockefeller lo es. - 6. Roedores. - 
8. La savia de los pinos. - 13. Error 
de imprenta. - 14. Va por el aire. 
- 18. Contento. - 19. Carcajada. - 
21. Equivocación. - 23. Animales 
que saltan en las charcas. - 24. No 
mucho.  - 28. Animal plantígrado, de 
andar perezoso.

9
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1
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¡A PINTARse ha dicho!

http://3.bp.blogspot.com/-eQempv-Q0C8/TwLATh53RUI/AAAAAAAALDg/vcdAhxSgiMI/s1600/img175.jpg

https://ar.pinterest.com/pin/721350065285255855/
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XIOMARAARTEFANTASTICO

11 de octubre, 

Día Internacional 

de la Niña
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NIÑAS LIBRES Y PLENAS
E

ntre los miles de ex-
perimentos sociales 
realizados con bebés 
y niños/as, hay uno 

que muestra claramente cómo 
operan los condicionamientos 
de género: a un bebé se lo viste 
“de varón”, con enterito celes-
te, y lo exponen a una serie de 
personas adultas, hombres y 
mujeres, para que jueguen con 
“él”. Al “niño” lo hacen girar 
en el aire, le hacen un “caballi-
to” vigoroso sobre las piernas, 
prueban a hacer que se pare y 
camine, en síntesis, “el niño” es 
tratado con confianza y se tes-
tea su fuerza. Luego, el mismo 
bebé, es vestido como “niña”, 
con ropa de color rosa, y le ha-
cen circular entre las mismas 
personas de la experiencia 
anterior. Tanto hombres como 
mujeres, acunan amorosa-
mente a “la niña”, la mueven 
con gentileza, le hacen caras 
divertidas y cosquillas, pero 
nada específicamente físico, 
nada parecido a la energía con 
que jugaban con “el niño”.
Estas actitudes parten de la 
idea de que “las niñas son frá-
giles y delicadas” y “los niños 
son fuertes y vigorosos”, do-
ble estándar que se extiende 
al resto de las actividades a lo 
largo de la vida y que condu-
ce a destinos muy diferentes, 
usualmente menos positivos 
para ellas que para ellos.
A las niñas se las limita de 
múltiples maneras: tienen que 
estar más “lindas” y “limpias” 
que los niños; tienen que ser 
“más señoritas”, menos “rui-
dosas”, no interrumpir, no gol-

pear (ni siquiera cuando es en 
defensa propia), no insultar, 
no ponerse ropa de varón (mil 
veces más cómoda y práctica), 
no ser “machona”, no discu-
tir, y un infinito etcétera. Los 
niños tienen, por lo general, 
más permitido hacer uso de su 
fuerza, de su cuerpo: trepar, 
saltar, correr, gritar, arrojar 
cosas, romper cosas. Esta dife-
rencia suele conducir a niñas 
que no confían en su cuerpo y 
su fuerza.
Además, las labores domés-
ticas y de cuidado, parecen 
recaer “naturalmente” en 
las niñas de la familia, aún 
si tienen hermanos mayores 
o de su misma edad. Es más 
común que se encomiende 
a una niña el cuidado de sus 
hermanos pequeños o de un 
anciano o anciana enfermos 
cuando la madre debe au-
sentarse, e inclusive 
es común que 
los padres, 
ante esa 
ausencia, 
se apo-
yen en 
la niña 
para 
tomar 
accio-
nes en 
el hogar 
y consul-
ten con 
ella lo 
que la 
madre 
sue-
le 

-El libro “Anne, la de Tejados Verdes”, de Lucy Maud Montgomery, 
primera parte de una saga clásica acerca de una niña con 
una imaginación maravillosa, que rompe barreras y logra 
sus objetivos. La serie “Anne with an E”, de Netflix, se basa 
levemente en esta novela.

-El libro “Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes”, 
de Elena Favilli y Francesca Cavallo, primer tomo de una serie 
de libros dirigidos a las niñas y adolescentes con el ánimo de 
inspirarlas con historias de mujeres que lograron sobreponerse 
a sus circunstancias y conquistar terrenos antes inalcanzables 

para su género. 

-La película “Moxie”, en Netflix, adaptación del libro de Jennifer 
Mathieu, que narra el viaje de una adolescente “buena”, “aplicada”, 
“sumisa”, para descubrir la importancia de hacer algo ante las 
injusticias que atraviesan su paso por la escuela, encontrando en el 
camino el significado de “sororidad”.

o no hacer.
Se suma a todo esto la insis-
tencia en la vida “romántica” 
de la niña, en las bromas y co-
mentarios acerca de sus “no-
vios” y la utilización de “mini 
versiones” de prendas de adul-
to (bikinis, minifaldas, etc.) 
que favorecen una temprana 
sexualización, aparentemen-
te inocente, pero que abre la 
puerta a graves problemas de 
seguridad (grooming) y de au-
toestima.
Estos son algunos de los con-
dicionamientos de quienes 
tenemos el privilegio de haber 
nacido en Occidente, en paí-
ses tradicionalmente machis-
tas, sí, pero no a los extremos 
como en naciones de Europa 
del Este y África donde no 
sólo las niñas no pueden 
estudiar, ni salir solas de 
casa, sino que son ob-
jeto de intercambio, 
un bien más para 

el jefe de la fa-
milia, para 

casarla apenas pueda portar 
hijos, con quien pague el me-
jor precio.
Por esta profunda desigualdad 
que experimentan las niñas 
y adolescentes en el mundo, 
es que, en 2011, la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das estableció el 11 de octubre 
como el “Día Internacional de 
la Niña”, en reconocimiento a 
la disparidad de oportunida-
des y a la imperiosa necesi-
dad de que esta inequidad se 

resuelva y que todas 
ellas puedan con-

vertirse en las 
mujeres cons-
cientes y po-
derosas que el 
planeta necesita 

para recuperar el 
equilibrio y alcan-
zar el bien común. 
El mundo no pue-
de cambiar hasta 
que las niñas, ado-

lescentes y muje-
res, que constituyen 

más de la mitad de la 
población, estén en igual-

dad de condiciones a sus 
contrapartes masculinos, en 

todos los aspectos de la vida.
Si bien en nuestra sociedad, 
argentina, sanluiseña, no re-
sulten tan visibles los condi-
cionamientos que imponemos 
a nuestras niñas, estos siguen 
ahí, operando inconsciente-
mente  y es nuestra respon-
sabilidad permitirnos verlos 
y esforzarnos por corregirlos.

Fuente: https://www.un.org/es/
observances/girl-child-day

Para que nuestras 
niñas crezcan 
con autoestima 
saludable, para que 
tengan sueños y 
metas y sepan que 
pueden lograr lo 
que se propongan, 
aquí van algunas 
recomendaciones:
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PROGRESO QUE NO SE DETIENE
Acción Municipal

C
o n v e r s a -
mos con 
el Se-
c r e t a -

rio de Obras 
Públicas y 
Particulares, 
Arq. Juan 
Ignacio Car-
bonari, acerca 
de las obras que la 
Municipalidad de La 
Punta está ejecutando en si-
multáneo. 
“Tenemos varios frentes en 
marcha, todos con personal 
propio y maquinaria adqui-
rida durante esta gestión, lo 
cual es un logro tremendo en 
el contexto en el que estamos, 
casi impensado para una ciu-
dad tan nueva y relativamen-
te pequeña como la nuestra, 
pero que es evidencia de la 
buena administración y de la 
labor incansable de todas las 
áreas del Municipio, porque 
las obras no sólo las hace mi 
Secretaría sino que hay una la-
bor administrativa detrás, que 
posibilita que todo salga en 
tiempo y forma y las obras no 
se detengan, a menos que llue-

va, por supuesto” dice 
Carbonari, mientras 

sonríe y guarda el 
celular.
“Una de las obras 
es la construc-
ción del Salón de 
Usos Múltiples 

en el predio del 
Centro de Jubila-

dos y Pensionados de 
La Punta, en el Módulo 

6. Partiendo de la estructura 
metálica que ellos ya habían 
construido con un aporte eco-
nómico otorgado por el Muni-

cipio, la obra incluye el cierre 
del Salón, la instalación de cie-
lo raso suspendido, conexión 
eléctrica e iluminación, más la 
colocación de piso y aberturas. 
También contempla la puesta 
en valor de todo el frente, con 
columnas vistas, el parquiza-
do de las inmediaciones, la 
instalación de luminarias en 
el exterior del predio, la repa-
ración de la cancha de bochas 
y el pavimentado de las calles 
que circundan el predio, con el 
objetivo de convertirlo en un 
espacio accesible, que pueda 
utilizarse durante todo el año 
y donde se puedan realizar 
múltiples actividades para el 
beneficio de los y las adultos 
mayores de nuestra ciudad. 
La obra tiene un presupuesto 
de más de $700.000, inició en 
agosto y esperamos poder in-
augurarla para fines de octu-
bre”
Respecto del pavimento, el 
Arquitecto nos explica que 
“además de pequeños tramos 
como las tres cuadras en la 

Licitación 3 (Calle 30 Este), se 
están ejecutando 27 cuadras 
de pavimento en los Barrios 
“74 Viviendas”, “600 Vivien-
das” y “900 Viviendas”, en el 
marco de un convenio con el 
Ministerio de Obras Públicas 
del Gobierno Nacional, dentro 
del Plan “ARGENTINA HACE”. 
El monto de la inversión as-
ciende a más de $44.000.000 y 
tiene un plazo de ejecución de 
180 días.
Elevamos el proyecto en oc-
tubre de 2020 y pese a las ex-
pectativas de que se cayera la 
solicitud por las complicacio-
nes propias de la pandemia, 
se perseveró y obtuvimos el fi-
nanciamiento. En este sentido 
Martín (Olivero) es incansable, 
se las arregla para “pinchar” a 
las personas justas y sobrepa-
sar cualquier obstáculo admi-
nistrativo que aparezca, con-
vencido de que la obra pública 
es un pilar del desarrollo de la 
ciudad y genera mano de obra 
y mejora en la calidad de vida”
Otro frente de obra es el de la 

“Pensar en el 
desarrollo intelectual 
y físico de la tercera 
edad es impulsar su 

inmenso conocimiento 
y experiencia para 

que sea puesto a 
disposición del resto 

de la sociedad. No 
hay progreso sin 

integración y en ese 
camino seguimos 

transitando con la 
obra pública” 

(Martín Olivero)

“

puesta en valor del edificio 
sede municipal, ubicado so-
bre Calle 9 Norte, en la Batería 
entre los Módulos 10 y 11. “Esa 
es una obra que venimos tra-
bajando desde hace tiempo y 
que, por distintos motivos, no 
terminaba de cobrar forma. 
Incluye la puesta en valor del 
edificio, la construcción de 
dos oficinas y una sala de re-
uniones, el cierre perimetral 
del predio y una plaza cívica. 
Estamos muy contentos con el 
avance, las oficinas que se ane-
xan están casi listas y progresa 
velozmente el cierre perime-
tral del predio” dice Carbona-
ri, y agrega “ahora el predio 
tendrá una garita de seguridad 
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y portón de ingreso que permi-
tirán mejorar la seguridad de 
los bienes que están desplega-
dos allí, ya que si bien tenemos 
serenos permanentemente, la 
tranquilidad que da el tener 
un buen cierre es impagable.  
Además, la obra incluye dos 
intervenciones en los costados 
del  edificio, una de las cua-
les será la Plaza Cívica de la 
Memoria, pensada como un 
amplio espacio que posibilite 
el uso por parte de los y las ve-
cinos de la zona, así como de 
quienes visitan la sede munici-
pal, y que esperamos sea vivo 
recordatorio de la importancia 
de preservar la democracia y 
de ejercitar la ciudadanía con 
la conciencia de que es respon-
sabilidad de todos evitar que 
vuelvan a ocurrir hechos como 
los que acontecieron durante 
la dictadura militar”.
Además de estas obras, en 
agosto se firmó un convenio 
con el Gobierno Provincial, 
como parte del acuerdo res-
pecto de los fondos que la Pro-

vincia obtuvo en el juicio por 
descuentos ilegítimos en la Co-
participación Federal. Con los 
fondos que corresponden a La 
Punta, se realizarán dos obras, 
una por gestión municipal y la 
otra, por cuenta de la Provin-
cia. “Ya está en marcha la obra 
que realizará el Municipio, 
por supuesto con personal y 
maquinaria propios, que con-
siste en la construcción de 
veredas en el Segundo Anillo 
Comercial, con un costo apro-
ximado de $15.400.000 y un 
plazo de ejecución de 240 días”, 
dice Juan Ignacio, “a lo que se 
suma la obra que va a realizar 
el Gobierno Provincial, con los 
fondos destinados a La Punta, 
de 36 cuadras de pavimento, 
por más de $100.000.000. Pro-
vincia también anunció que va 
a construir una nueva escuela, 
de nivel primario y secunda-

rio, lo cual, por supuesto, es 
más que bienvenido ya que la 
ciudad crece tan rápido que las 
escuelas que se construyeron 
con los Barrios 600 y 900 Vi-
viendas ya no logran satisfacer 
la demanda de matrículas.”
“La obra pública es un pilar de 
la gestión que conduce Martín 
(Olivero) y me honra ser parte 
de semejante nivel de progre-
so. Es agotador, porque hay 
que estar encima de tantos 
frentes, pero al final del día, 
vale el esfuerzo” concluye Car-
bonari.-

“Es un desafío enorme 
mantener este nivel 

de obra pública y 
la transformación 

de la ciudad que 
llevamos adelante 

en los últimos años. 
Lo hacemos con 

el compromiso de 
mejorarle la calidad 

de vida a nuestras 
vecinas y vecinos, 
es posible con su 

acompañamiento, 
con trabajadores 
apasionados, con 

una administración 
eficiente y con 

la energía que le 
imprimen nuestros 

sueños” 
(Martín Olivero)

“

Por su abnegada labor 
y constante compromiso 

con el crecimiento de 
nuestra ciudad,  la Muni-

cipalidad de La Punta, 
saluda al Arq. Juan 

Ignacio Carbonari por 
el Día Internacional del 
Arquitecto, celebrado 
cada primer lunes de 

octubre, por decisión de 
la Unión Internacional 

de Arquitectos.  
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UN MES PARA
 TOMAR CONCIENCIA

¿Cómo hacerse 
el autoexamen de 
mamas/pecho?

S
i bien es común que 
veamos publicaciones 
y campañas por el 19 
de octubre, supuesto 

Día Internacional de Lucha 
contra el Cáncer de Mama, en 
realidad la fecha no está de-
terminada por ninguno de los 
organismos internacionales de 
salud. Lo que sí es cierto es que 
la Organización Panamericana 
de Salud ha establecido a octu-
bre como el “Mes de Sensibili-
zación o Concientización sobre 
el Cáncer de Mama” para di-
fundir información acerca de 
esta forma de cáncer que en 
2020 fue diagnosticada a 2,3 
millones de mujeres a nivel 
mundial.
Hasta hace unos años, el cán-
cer de mama era una preocu-
pación de las mujeres mayores 
de 40 años, pero cada vez se 
detectan más casos en mujeres 
de menos de 30 años, muchas 
de las cuales no tienen antece-
dentes familiares de la enfer-
medad.
Cuando repasamos los factores 
“de riesgo”, es decir, los que 
incrementan las posibilidades 
de manifestar la enfermedad, 
vemos que tienen más que ver 
con nuestro estilo de vida que 
con los factores hereditarios. 
Algunos de estos factores son:
-Envejecimiento: a mayor 

edad, más riesgo de aparición;
-Obesidad: el estado de infla-
mación crónica (de intestino 
y sistema nervioso) y el desor-
den hormonal que acompañan 
al exceso de grasa corporal au-
mentan el riesgo;
-Consumo excesivo de alcohol: 
en su justa medida, un vaso 
de vino puede ser beneficio-
so  pero el exceso de alcohol, 
especialmente de bebidas de 
alta graduación, es muy perju-
dicial;
-Los antecedentes familiares 
de cáncer de mama, o las mu-
taciones en algunos genes, ta-
les como BRCA1, BRCA2, PALB-
2;
-El historial de exposición a 
radiación en el área del pecho, 
si hemos recibido tratamiento 
con rayos o repetidas radiogra-
fías,  por otras enfermedades;
-El historial reproductivo, que 
abarca: la edad de inicio de los 
períodos menstruales;                                                    
  la edad en que se produjo el 
primer embarazo y/o     
  el no haber tenido hijos/as, y
 la menopausia tardía; 
-El consumo de tabaco;
-La terapia hormonal posterior 
a la menopausia; el Tratamien-
to Hormonal Cruzado (THC) de 
las personas transgénero; y el 
uso de anticonceptivos hormo-
nales.

De pie, frente al espejo: 
con el brazo descansando 
al costado, revisar si hay 
cambios (abultamientos, 
hundimientos) en la forma 
de la mama o el pecho; 
levantar el brazo y poner 
la mano sobre la nuca 
(para exponer bien la axi-
la) y revisar nuevamente; 
finalmente, poner la mano 
sobre la cadera, y revisar 
una vez más.

De pie, con la mano 
apoyada en la nuca, 
exponiendo la zona de la 
axila, palpar suavemente, 
con los dedos juntos, toda 
la zona de la mama o el 
pecho, en las tres direc-
ciones: 
convergente hacia el pezón;
circular/concéntrica, en 
ambos sentidos (de las agu-
jas del reloj y opuesto) ; 
y vertical, en ambos senti-
dos (de arriba hacia abajo 
y viceversa); repetir estos 
movimientos en la zona de 
la axila.
Es recomendable hacer esto 
en la ducha o con algún 
tipo de crema o aceite, para 
que los dedos se deslicen 
más fácilmente.

Recostarse sobre la 
cama y repetir los 
pasos 1° y 2°.

El cáncer de mama también 
afecta a los hombres. Pense-
mos que si bien el nombre es 
cáncer de “mamas” sus distin-
tas variantes pueden afectar 
a las estructuras propias de la 
mama (conductos, tejido adi-
poso, glándula), que pueden 
estar desarrolladas o no, a las 
cadenas de ganglios del siste-
ma linfático, que recorren el 
cuello, pecho y axilas, y tam-
bién al músculo pectoral. 
Entonces, si bien el porcentaje 
de casos en hombres es mucho 
menor (un 0,5-1%), también es 
importante que ellos tomen 
conciencia de los factores de 
riesgo e incluyan los testeos 
preventivos en su vida cotidia-
na.
Los síntomas más comunes del 
cáncer de mama son:  
• un nódulo, bulto o engrosa-

miento en el seno o pecho, o 
en la zona de la axila;

• la alteración en el tamaño, 
forma o aspecto del seno o 
pecho;

• la aparición de hoyuelos, 
enrojecimiento, grietas u 
otra alteración en la piel de 
mama/pecho/axilas;

• el cambio de aspecto del pe-
zón o la alteración en la piel 
circundante (areola); 

• la secreción anormal de lí-
quidos por el pezón;

• heridas en 
las mamas o 
el pecho que 
no cicatrizan;

• sensibilidad o 
dolor que persis- t e 
en el tiempo. 

Usualmente las mamas, por 
influencia del ciclo hormonal 
(menstrual, en las personas 
que menstrúan), tienen mo-
mentos de mayor sensibili-
dad o dolor, de inflamación, 
de aparición de bultos, pero 
estas variaciones suelen desa-
parecer a medida que el ciclo 
hormonal avanza. Como en 
muchos otros trastornos y pa-
tologías, lo esencial es conocer 
el estado “normal” o “regular” 
de nuestro cuerpo. Por ello, es 
imprescindible que todas/os 
incorporemos la rutina de au-
toexploración en nuestros há-
bitos de cuidado personal, sin 
descuidar el ir a los chequeos 
médicos regularmente, ya que 
hay tipos de cáncer que no lle-
gamos a percibir en sus etapas 
tempranas.

Fuentes consultadas: 
https://www.who.int/es/
news-room/fact-sheets/detail/
breast-cancer 
https://www.cancer.org/cancer/
breast-cancer/risk-and-preven-
tion.html

1

2 3CONVERGENTE

CIRCULAR

VERTICAL
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Y MÁS ESPACIO
Menos ¡Feliz día! 
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agotador aún) e inclusive, si son fa-
milias ensambladas, también suele 
llevar el peso del cuidado de los/as 
hijos/as de su pareja. 
Esto es así por ideas acerca del rol 
de la mujer que nuestras madres 
aprendieron de las suyas. Ideas 
como “el lugar de la mujer es la co-
cina”, “la mujer tiene que atender 
a su esposo”, “los niños son respon-
sabilidad de la madre”,  y tantas 
otras que son limitantes, discrimi-
natorias y conducen a insatisfac-
ción y agotamiento crónicos.
Si no es tu caso, mujer/madre ple-
na, feliz, llena de alegría, que ama 
hacerse cargo de cada ser en su fa-
milia, pues ¡bendita seas! No tienes 
que cambiar nada. Para el resto, 
las que sí están cansadas de repetir 
una y otra vez los mismos pedidos, 
de discutir y negociar y rendirse y 
castigar, es hora de hacer algunos 
cambios. Aquí van algunos puntos 
para empezar:
-Da instrucciones claras: basta de 
esos comentarios del tipo “hay que 
sacar la basura”. Son genéricos, na-
die escucha. Dí: “Juan/a, por favor, 
saca la basura ahora”. No estás pi-
diendo ayuda, estás distribuyendo 
tareas entre quienes comparten el 
espacio. 
-Deja que lo hagan como les salga: 
la gran excusa que dan es “no te 
gusta como lo hago, no sé hacerlo”  

E
n octubre celebramos el 
Día de la Madre y llueven 
los mensajes en las redes 
sociales: “a la mejor, la más 

bella, la más amorosa”; a muchas 
les cae su descendencia con colla-
res de fideos, bombones, flores, 
desayunos o algún obsequio (con 
suerte, no destinado a la cocina). 
Pero la gran mayoría, después del 
“¡Feliz Día!” vuelve a su rutina dia-
ria, a trabajar, limpiar, cocinar, or-
denar, etc., sin disfrutar realmente 
del homenaje, del aprecio declara-
do por sus familiares.
Esta nota no sólo es para las ma-
dres, sino también para las hijas y 
los hijos que las damos por senta-
do, que de una u otra manera, las 
explotamos hasta el agotamiento; 
es para las parejas, convivientes en 
el mismo hogar pero que se olvi-
dan de asumir su parte de respon-
sabilidad en el mantenimiento del 
espacio en común y  en la crianza 
de los/as hijos/as. Ejemplo de esto 
es una de las tendencias expuestas 
por las clases virtuales: en la ma-
yoría de los hogares, es la madre la 
que está al tanto de los temas esco-
lares de los menores del hogar.
Estadísticamente, las madres lle-
van la mayor carga de labores de 
cuidado de sus hijos/as y, de sus ho-
gares, a lo que se suma el cuidado 
de sus parejas convivientes (más 
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y el ego perfeccionista obsesivo 
que hay dentro de muchas madres 
termina pensando “no lo hacen 
bien, mejor lo hago yo”. NO. Deja 
que lo hagan, que quede horrible, 
no importa, ya lo harán mejor. 
Deja también de hacer por ellos/
as lo que pueden hacer por sí mis-
mos. ¿Como van a aprender, si no 
los dejas?
-Reconecta con tu cuerpo: muchas 
mujeres, luego de ser madres, se 
olvidan de su cuerpo, de su piel, de 
su deseo, de que siguen siendo mu-
jeres y merecen atención, afecto y 
pasión. 
-Negocia espacios para tí: negocia 
con tu pareja, con tus hijos/as, es-
pacios de silencio, espacio para ac-
tividades que te den placer, como 
leer esta novela, que dio origen a 
la serie “Valeria” (Netflix).  

ÁREA DE LA MUJER

Desde su creación, el Área de la Mu-
jer de la Municipalidad de La Punta 
viene realizando actividades y des-
plegando espacios destinados espe-
cíficamente a las mujeres de nuestra 
ciudad. Jessica Bustos, Jefa del Área, 
nos cuenta acerca de las últimas ac-
ciones que están realizando: “Veni-
mos trabajando desde junio con el 
Programa Acompañar (Gobierno Na-
cional), dirigido a mujeres y personas 
de la comunidad LGBTI+ que estén 
en situación de violencia de género. 
Ya tenemos 90 mujeres inscriptas y 
con ellas estamos realizando talleres 
de contención grupal de los que van 
surgiendo ideas, dudas, propuestas, 
y en base a ello, desde el Área coor-
dinamos charlas, actividades o capa-
citaciones. Es muy satisfactorio ver 

cómo ellas se interpelan dentro del 
grupo y cómo se van apropiando del 
espacio.” 
“El equipo del Área de la Mujer es 
multidisciplinario y está muy com-
prometido con la compleja labor de 
brindar contención primaria a las 
mujeres que nos contactan. Dentro de 
nuestras posibilidades, se les brinda 
asistencia económica, capacitación 
en procedimientos jurídicos, (por ej., 
cómo operar el sistema Tramix para 
poder seguir sus expedientes), asis-
tencia psicológica, acompañamiento 
a la hora de hacer trámites judiciales 
y seguimiento personalizado, en fun-
ción de sus necesidades” dice Bustos, 
y agrega que “también nosotras, en el 
equipo, estamos en constante capaci-
tación, participamos en distintas for-

maciones y actualizaciones de género 
y temas afines, a través de convenios 
con entes provinciales, nacionales e 
internacionales; también colabora-
mos con organizaciones civiles y con 
instituciones de La Punta, como el 
Hospital, las Comisarías y el Centro 
de Mediación Judicial, además de con 
las otras áreas del Municipio, por su-
puesto”
“Como todos los años, en octubre ten-
dremos varias actividades por el mes 
de concientización acerca del cán-
cer de mamas, así que invito a que 
sigan las redes del Municipio, para 
que puedan sumarse. Además, para 
contactarse con el Área de la Mujer, 
pueden escribirnos al correo 
areadelamujermdlp@gmail.com” 
concluye Jessica.-    

APOYO CONSTANTE PARA ELLAS

Jessica Bustos, 
Jefa del Área de la Mujer
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“BALLET MUNICIPAL 
MULTIDISCIPLINARIO”

Literato por un rato

C
onversamos con María 
Eugenia Aguilera, Direc-
tora de Turismo y Cultu-
ra del Municipio, acerca 

del Ballet Municipal Multidisci-
plinario y la Escuela Municipal 
de Danzas. Nos cuenta que “si 
bien venimos realizando dis-
tintos talleres de danzas, a lo 
largo de los últimos años, este 
proyecto gira en torno a brin-

Si te gusta la literatura pero 
no tienes tiempo para leer, 
puedes suscribirte al canal de 
RODOLFO RUBÉN BARONE, en 
un abuelo que en plena 
pandemia decidió aportar 
su voz y su empatía para 
narrar cuentos para personas 
mayores y para las criaturas 
del hogar. 

-Mateo Salvatto, creador de la aplicación 
“Háblalo”,  para personas con dificul-
tades para comunicarse, y quien, junto 
a su hermano mayor, Augusto, escribió 
el libro “La batalla del futuro”, dirigida 
a los y las nativos/as digitales, acerca 
de y cómo recuperar la esperanza en el 

futuro.

-Tiffany Calligaris,  
una joven argentina que comenzó 
a publicar literatura fantástica a los 
24 años y rápidamente conquistó el 
mercado nacional para convertirse en 
una referente del género. Su primer 
libro es  “Memorias de un engaño”, 
primera parte de la saga “Lesath”.

“Wattpad”, una aplica-
ción donde convergen 
90 millones  de escrito-
res y lectores de todo 
el mundo y que se ha 
convertido en una plata-
forma de interacción y 
profesionalización para 
quienes incursionan o 
quieren dedicarse  a la 
escritura. Es gratuita 
y tiene obras de todos 
los géneros y múltiples 
herramientas para 
escritores.

dar posibilidades de expresión 
artística más diversas y respon-
der a mayor variedad de intere-
ses, teniendo como línea básica 
la idea de que el acceso al arte 
y a la cultura son derechos que 
deben garantizarse y son vías 
de desarrollo no solo para la 
persona que baila, sino para la 
comunidad entera. 

La primera etapa, ya en mar-
cha, ha sido la convocatoria 
de bailarines, tanto jóvenes 
como niños y niñas. En el pri-
mer llamado se presentaron 
8 bailarinas, con muy buen 
nivel, y esperamos que más se 
vayan sumando a medida que 
podemos intervenir en eventos 
del Municipio, como las activi-

dades por la semana del estu-
diante.
Invito a quienes tienen interés 
por la danza, con o sin expe-
riencia previa, a que se acer-
quen a la Oficina de Turismo 
y/o sigan las redes del Munici-
pio, para enterarse de las acti-
vidades y horarios del Ballet” 
concluye Aguilera.-

RODO, 
EL CUENTA 
CUENTOS

DOS JÓVENES QUE ESTÁN 
DEJANDO MARCA UNA APP 

PARA EL 
CELULAR

LA DIRECCIÓN DE TURISMO 
Y CULTURA TE INVITA A 
DISFRUTAR TODOS LOS 
SÁBADOS Y DOMINGOS DE LA…

María Eugenia Aguilera, 
Directora de Turismo y 
Cultura



ÁREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 19

¿PARA QUÉ ME 
SIRVE VOTAR?

Ciudadania

Q
uienes tenemos el 
privilegio de haber 
nacido en una so-
ciedad democrática 

estamos tan acostumbrados a 
votar  que, si bien es un dere-
cho y un deber,  para muchos 
de nosotros es “un bajón”, te-
ner que ir en domingo, hacer 
fila, etc. Entonces, si es un de-
recho, ¿qué hacemos cuando 
votamos? ¿De qué sirve?
El voto es un ejercicio de po-
der, pero ¿de dónde viene ese 
poder? Si nos trasladamos a 
los comienzos de las socieda-
des humanas, tribus de 20-30 
personas, cuando había que 
tomar decisiones importantes, 
como buscar mejores tierras 
para cazar, podían decidir-
lo entre todos. Por supuesto, 
siempre hay referentes, líde-
res, en un grupo, pero la canti-
dad de personas hacía posible 
decidir en conjunto.
Cuando las sociedades crecie-
ron, se establecieron y desple-
garon cultivos y otras activida-
des, ya no era tan fácil dejar 
todo a medio hacer para ir a 
debatir por horas algún tema 
de la aldea. Fue común que 
empezaran a reunirse sólo los 
representantes de cada sub-
grupo, los “jefes de familia”, 
que hablaban por todos sus 
familiares. Pero, mientras más 
crecía el grupo, aumentó el 
número de personas detrás de 
cada representante o apareció 
el “representante” de los “jefes 

de familia”.
Volviendo a nuestros tiempos, 
hay una gran distancia entre 
la voluntad de los/as  repre-
sentados/as y lo que deciden 
los/as representantes.  ¿Quién 
entre nosotros/as realmente si-
gue las sesiones del Congreso/
Legislatura y lleva un recuen-
to de los votos de “nuestro/a” 
representante? ¿Quién presta 
atención a las rendiciones de 
cuenta de los gobiernos locales 
o a los presupuestos anuales? 
Siendo honestos, prácticamen-
te nadie. Pareciera que ellos 
“hacen la suya” y “qué le va-
mos a hacer si ellos son así, “así 
han sido siempre”, “todos los 
políticos son ladrones”. Como 
ciudadanos/as nos escudamos 
tras esas frases hechas que no 
sirven a nadie y elegimos olvi-
dar que es nuestro voto el que 
los/as pone donde están. 
El sistema democrático de go-
bierno es “gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el 
pueblo”. La forma “represen-
tativa” de gobierno determina 
que “el pueblo” gobernará a 
través de sus “representantes”, 
elegidos de diversas formas se-
gún el país. 
En noviembre estaremos 
votando definitivamente a 
nuestros representantes LE-
GISLATIVOS, a nivel munici-
pal (concejales) y  provincial 
(diputados y senadores), es 
decir, a las personas que cree-
mos idóneas, las mejores, para 

pensar y analizar los proble-
mas del pueblo y diseñar leyes 
que corrijan esos problemas. 
También les toca revisar las 
leyes que ya no sirven, que 
quedaron en el tiempo por-
que los problemas avanzaron; 
las leyes que discriminan; las 
que autorizan la explotación 
del medio ambiente, etc. En 
síntesis, estamos eligiendo a 
quienes darán el marco legal 
a nuestro futuro y el de nues-
tra descendencia. Recordemos 
que algunas de las leyes vigen-
tes tienen 150 años, es decir, 
fueron pensadas por personas 
que vivían hace 150 años.
Cada persona tiene un poder 
de determinación que le es 
propio, puede delegarlo, que 
es lo que hacemos al votar, 
pero eso no se lo quita, sólo lo 
extiende. Mi poder actúa a tra-
vés de mi representante pero 
sigue siendo mío, no de él/ella. 
Su poder reside en la validez y 
vigencia de su carácter de re-
presentante elegido. Para eso 
votamos, para “prestar” nues-
tro poder individual a una per-
sona que creemos que es ideal 
para ejercerlo. “Yo”, persona 
común y corriente, no tengo 
quizás los conocimientos, la 
vocación de servicio, la visión 
de futuro, el tiempo, para po-
nerme al hombro el proceso 
de toma de decisiones para el 
futuro de la comunidad, enton-
ces, lo delego en mi represen-
tante, porque creo que por sus 

características es la persona 
que estimo que hará lo que yo 
haría, lo mejor para todos, lo 
correcto. 
Ahora bien, reflexionemos: 
¿por qué razón voté a fulano/a 
en la elección pasada? Porque 
me gusta su cara, porque tiene 
pinta de buena persona, por-
que es rico/pobre, porque me 
prometió algo, porque detesto 
a su oponente, porque mi fa-
milia vota a ese partido. Si res-
pondiste algo parecido, es hora 
de despabilarte y dejar de de-
rrochar tu poder soberano. Te 
mereces el/la mejor represen-
tante que haya disponible; tu 
futuro, nuestro futuro, se me-
rece a alguien capaz, inteligen-
te, con integridad y con pro-
yectos de acción que traigan 
respuestas a los problemas de 
hoy y anticipen los de mañana.
Dirás: ¿cómo hago para ele-
gir? Si bien todavía no tene-
mos un método infalible para 
detectar la integridad de una 
persona, si tenemos un mundo 
de información en la yema de 
los dedos. Así como buscamos 
“cómo hacer arroz”, busque-
mos a nuestros candidatos y 
averigüemos qué hicieron, qué 
ideas tienen acerca del mundo, 
en qué consiste su proyecto, 
cuáles creen que son nuestros 
problemas y cómo piensan re-
solverlos. 
Nuestro futuro, nuestro poder, 
nuestro voto.
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EL CUIDADO, OTRA 
LABOR “FEMENINA” 

ACOMPAÑANDO A 
LOS EMPRENDEDORES

E
s muy probable que si 
eres cuidador no profe-
sional de personas de-
pendientes seas: mujer, 

casada, ama de casa, y con una 
edad promedio de 52 años. Po-
siblemente hayas renunciado a 
una parte de tu vida para en-
tregarte al bienestar de tu pa-
riente. Como cuidadora no pro-
fesional no solo te ocupas de la 
persona dependiente, sino que 
sueles hacerle la comida o la 
compra o bien a limpiar el ho-
gar.  Según las estadísticas, el 
85 % de los cuidadores no pro-
fesionales son mujeres.
Habitualmente, cuando un 
miembro de la familia necesi-
ta de asistencia, la tarea suele 
recaer en alguien de su círculo 
íntimo: en la mayoría de los ca-
sos la cuidadora principal es la 

S
iguiendo con su política 
de capacitación, el Mu-
nicipio de La Punta, a 
través de la Oficina de 

Empleo dependiente de la Se-
cretaría de Desarrollo Econó-
mico y Social, puso en marcha 
el Curso de Capacitación para 
Emprendedores Locales con el 
fin de impulsar a las personas 
de La Punta que están en las 
etapas iniciales de emprendi-
mientos propios, ya sea de pro-
ductos o de servicios.

Al respecto, Mario Gil, Secre-
tario de Desarrollo Económico 
y Social, explica: “La capacita-
ción es una propuesta pedagó-
gica que ayudará a los y las em-
prendedores a pensar su idea o 
proyecto de una forma más or-
denada y teniendo en cuenta su 
viabilidad, rentabilidad y otros 
elementos de lo que es un “plan 
de negocios”. El Municipio vie-
ne realizando propuestas de 
este tipo desde el comienzo de 
la gestión. Hemos tenido capa-
citaciones en oficios, algunas 
en colaboración con el INTA y 
otras con profesionales contra-
tados por nosotros para dictar 

hija (50%), le sigue la  esposa o 
compañera (12%), y, en menor 
medida, las nueras (9%); por-
centajes que contrastan con los 
de cuidadores hijos, esposos o 
yernos, que son del 8%, 5% y 
2%, respectivamente.
Pese a los avances en materia 
de igualdad de género que se 
están dando en los últimos 
tiempos, persiste la idea de que  
la mujer debe cuidar mientras 
que el hombre debe proveer, 
que se suma a la creencia de 
que el cuidado es “natural” 
para las mujeres porque tienen 
“instinto maternal” y que los 
hombres tienen que esforzarse 
mucho para ser buenos cuida-
dores, por lo que sólo recae en 
ellos la tarea cuando no hay 
una mujer disponible para ha-
cerlo.

talleres; también se realizó un 
convenio con el Instituto Axio-
ma, para dictar varios cursos 
con salida laboral, a través de 
un mecanismo de becas, que 
el Municipio otorga a los estu-
diantes que cumplan con todas 
las etapas de los cursos. Este 
año, además de esos cursos, 
que están en marcha, deci-
dimos enfocarnos en los em-
prendedores locales, porque 
sabemos que, en el contexto en 
el que estamos, muchas perso-
nas han empezado a producir 
bienes o servicios a modo in-
formal y que, con los saberes 
adecuados y apoyo profesional, 
muchos de ellos podrían crecer 
y quizá generar, en un futuro, 
nuevos puestos de trabajo”.
“Para concluir” dice Mario, “si 
bien la convocatoria para esta 
primera edición del curso de 
emprendedores está cerrada, 
dejo la invitación, a los y las 
vecinos de La Punta, a estar 
atentos a nuestras redes, para 
poder aprovechar nuevas edi-
ciones de este programa o de 
alguno de los que se vienen 
para lo que resta del año.”

Además, la cuidadora rara 
vez recibe remuneración, ya 
que se espera el servicio y el 
sacrificio por su parte, sin con-
siderar el profundo impacto 
físico y emocional que impli-
can esas tareas y el perjuicio 
económico que conlleva el no 
poder salir a trabajar,  ocupar-
se de las propias responsabili-
dades e, inclusive, del propio 
cuidado personal.
Por esta desigualdad, urge 
abordar esta problemática 
en la esfera pública y de-
sarrollar políticas inclu-
sivas y superadoras, por 
el bien de los y las cuida-
dores y aquellos a quienes 
cuidan.
Fuente: https://www.elrincondel-
cuidador.es/cuidate-cuidador/cui-
dador-o-cuidadora-el-rol-de-gene-
ro-en-el-cuidado-no-profesional

MARIO GIL, 
Secretario de 

Desarrollo 
Económico y 

Social

Síguenos en la 
página de Facebook 
“Noticias de la 

Ciudad de La 
Punta” pronto 
informaremos 

novedades para 
las y los cuidadores 
de La Punta”
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OTRAS OBRAS DE 2021

A
demás de las obras 
en ejecución, este 
año se completaron 
varias más, que son 

motivo de orgullo para la ges-
tión y que los y las habitantes 
de la ciudad ya están disfru-
tando. Algunas de las más des-
tacadas son:

INGRESO A LOS BARRIOS 
U.O.C.R.A. Y 125 VIVIENDAS
Con un presupuesto de 
$900.000, se inauguró el pa-
sado 11 de agosto la interven-
ción en el ingreso a los Barrios 
U.O.C.R.A y “125 Viviendas”. 
La obra incluyó la instalación 
de seis postes nuevos para lu-
minarias con tecnología LED, 
la reconversión de las lumina-
rias existentes a esta tecnolo-

gía más eficiente, la pavimen-
tación de 320 metros de calle, 
con sus respectivos cordones 
cuneta, más la nivelación y 
ampliación de la ochava de 
intersección entre ambos ba-
rrios. También se realizó la 
puesta en valor de la ermita 
que contiene la imagen de la 
Santísima Virgen María en la 
advocación de Nuestra Señora 
de Schoenstatt, que ahora está 
rodeada por canteros y mobi-
liario urbano, convirtiéndose 
en un punto de descanso y con-
templación. 
Es una mejora no sólo estética 
sino también funcional para la 
circulación en la zona, reali-
zada íntegramente con fondos 
municipales, personal depen-
diente del Municipio y maqui-
naria propia.

RECONVERSIÓN A LED DE 120 LUMINARIAS 
MÁS 11 CUADRAS DE PAVIMENTO

años, alcanzando en la actua-
lidad un total de 2600 lumina-
rias reconvertidas.
Además, unos días antes, el 28 
de julio, la zona se vio  bene-
ficiada con la inauguración de 
1.100 metros de pavimento, en 
la Calle 19 Norte y Av. Liberta-
dor San Martín, obra que in-
cluyó los respectivos cordones 
cuneta y el correspondiente 
desagüe pluvial, por ser una 
zona altamente sensible en la 
época de lluvias frente a los 
volúmenes de agua que circu-
lan desde las partes más eleva-
das de la ciudad.

“Mantenemos el 
crecimiento sostenido, 

no descansamos y 
redoblamos nuestros 

esfuerzos en momentos 
difíciles para que la 
ciudad, sus vecinos 

y quienes nos visitan 
vean el progreso que es 
el fruto del esfuerzo de 
toda una comunidad” 

(Martín Olivero)

“

ACCESO SUR “DIEGO ARMANDO MARADONA”

personal y maquinaria pro-
pios,  cuenta con un boulevard 
de 230 m,  con 2 carriles de 6 
m de ancho cada uno, separa-
dos por un cantero central de 2 
m de ancho. La iluminación es 
de tecnología LED, en sintonía 
con el plan de reconversión de 
luminarias. Sobre el extremo 
Sur, se ejecutaron dársenas 
de ingreso y egreso y, sobre el 
cantero central, dársenas de 
desaceleración con un giro a 
la izquierda. Además, para el 
adecuado desagüe pluvial, se 
construyó una alcantarilla do-
ble de hormigón armado, de 
4m de ancho total con su res-
pectivo cabezal de hormigón 
que atraviesa el ancho del 
boulevard. 
El portal de bienvenida, con 
una estética inspirada en la 
línea de las sierras, y el cartel 

En la mañana del 17 de agos-
to, el Intendente encabezó el 
acto de homenaje por el Pase 
a la Inmortalidad del Gral. San 
Martín y, por la tarde, realizó 
la inauguración de 120 lumi-
narias, reconvertidas a tecno-
logía LED, en, precisamente, 
la Avenida Libertador San 
Martin, la Avenida Pringles y 
las Calles 50 Oeste y 19 Norte. 
La reconversión de las viejas 
lámparas de sodio a la tecno-
logía LED, más eficiente, más 
amigable con el ambiente y 
de mejor capacidad lumínica, 
viene siendo realizada regu-
larmente durante los últimos 

El 7 de julio, se inauguró, en un emotivo acto 
que contó con la presencia de Walter Machuca 
“Chino” Maradona, sobrino del astro del fútbol, 
el Acceso Sur, ubicado sobre el Blvd. Las Caña-
das y cuyo nombre fue elegido por los habitan-
tes de la ciudad, en homenaje al fallecimiento 
del “10”.
El Acceso Sur “Diego Armando Maradona”, cons-
truido completamente con fondos municipales, 

LED de última generación le 
dan los toques finales a este 
nuevo punto de ingreso a la 
ciudad que aligera el tránsito 
en el centro comercial y favo-
rece la circulación fluida de los 
habitantes de la zona Oeste de 
nuestra ciudad.



Síguenos en la página de 
Facebook “Noticias de la 
Ciudad de La Punta” para 
enterarte de las actividades 
y estar al día con las noticias 
de tu municipio.

Para contactarte con la Municipalidad:

     ciudadlapunta@municipiolapunta.gob.ar

     266-4452000 int. 8008

     266-4408888

Para más información, 
visita nuestra página web  
municipalidadlapunta.com 

TEN A MANO 
LA REVISTA 
PORQUE 
PODRÁS 
USARLA PARA 

CONCURSOS Y 

SORTEOS EN 
LOS MEDIOS 
DEL MUNICIPIO

Para aportar tus impresiones acerca de la 

revista y ayudar a que sea cada vez mejor, te 

invitamos a completar una encuesta que podrás 

hallar, destacada, en la página web o solicitar 

al correo de la redacción. Quienes completen 

la encuesta estarán automáticamente 

participando en sorteos que se publicitarán 

en las redes sociales del Municipio.

Si tienes fotografías, escritos, dibujos, 

que quisieras compartir con la ciudad, 

envíalos a la redacción, al correo 

revistamunicipallapunta@gmail.com 

para considerarlos para las próximas 

ediciones. 
Si eres redactor/a de contenidos, 

profesional o amateur, y quieres 

sumarte a nuestro equipo. Envía tu 

currículum y/o muestras de tu trabajo 

al correo de la redacción. 

Aquí también podrás 
escuchar online la Radio 
Municipal La Punta FM 87.7 y 
consultar su programación

UNA PRECIOSA TOMA NOCTURNA DEL FLAMANTE 

ACCESO SUR “DIEGO ARMANDO MARADONA” 


