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Editorial
Tengo el orgullo de liderar a un 
equipo de gente sumamente com-
prometida y trabajadora que me 
acompaña en la visión que tengo de 
nuestra ciudad y del futuro que se 
merecen sus habitantes. Estos agen-
tes municipales son los engranajes 
que permiten que el Municipio lle-
ve a cabo la cantidad de obras que 
se han ejecutado a lo largo del año 
y las que están en ejecución, sin 
que se altere el funcionamiento, 
en tiempo y forma, de los servicios 
municipales y, además, procurando 
generar nuevos espacios recreati-
vos, culturales, formativos y de con-
tención, para satisfacer distintas de-
mandas de nuestra sociedad.
Ellos y ellas encarnan la idea de 
que sólo si empujamos juntos en la 
misma dirección, podemos lograr 
los objetivos comunes de desarro-
llo sostenible, que implica cubrir 
nuestras necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer 
las suyas. Idea que, a medida que se 
extiende en la comunidad, vaticina 
un salto enorme en nuestra capaci-
dad colectiva de alcanzar esos obje-
tivos y otros más ambiciosos.
En estos días todos los discursos gi-
ran en torno a promesas y anticipos, 
pero pocos son acompañados por 
hechos, por acciones visibles y rea-
les. Para que una sociedad pueda 
avanzar de modo sostenido, todos 
sus integrantes, tanto instituciones 
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como individuos, deben asumir sus 
respectivas responsabilidades. Creo 
que, en este tiempo de profundos 
cambios y situaciones críticas, es 
esencial tomar acciones con impac-
to real en las problemáticas y, con 
eso en mente, estamos trabajando 
en pos de políticas y programas 
específicos dirigidos a favorecer y 
acompañar el emprendedurismo y 
a configurar espacios que promue-
van un desarrollo local, paulatino 
pero constante, que genere puestos 
de trabajo estables, con posibilida-
des de expansión tanto a nivel indi-
vidual como general.
Esta visión del desarrollo implica el 
despliegue consciente del progreso, 
tanto en lo relativo a las obras públi-
cas, como la pavimentación, como 
en la forma en que se conducen los 
servicios a cargo del Estado Munici-
pal. En el caso de nuestra ciudad, in-
serta en una reserva natural, con el 
PIMA hemos puesto el foco en la la-
bor coordinada de las áreas respon-
sables de los servicios públicos, con 
la meta de hacer que sean cada vez 
más sustentables, financiera, ope-
rativa y ecológicamente. Además, 
apostamos a la educación y la capa-
citación, para grandes y chicos, con 
la intención de despertar en ellos el 
sentido de pertenencia y el orgullo 
por la hermosa ciudad que ha lle-
gado a ser La Punta, a la cual cada 
uno desde su lugar, debe cuidar y 
procurar contribuir a su belleza y 
no a su deterioro, pensando en que 
los espacios comunes nos pertene-
cen a todos y, al mismo tiempo, son 
un claro reflejo de los valores de la 
comunidad. 
La Punta es una ciudad hermosa y 
va a serlo cada vez más gracias a 
los aportes de todos quienes la ha-
bitamos. En este sentido, agradezco 
la continua labor de los empleados 
municipales, ya que ellos y ellas son 
el motor del avance de nuestra ciu-
dad, y les deseo un ¡Feliz Día!

MARTÍN OLIVERO
Intendente Municipal
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HITOS DEnoviembre

MUJERES DE AYER Y HOY

Primer paro bancario 
en repudio de la jornada 

laboral de 12 horas, por el 
cual se estableció  el 6 de 
noviembre como “Día del 

Trabajador Bancario” (Con-
venio Colectivo de Trabajo 

18/1975).

El Dr. Luis Agote, médico 
argentino, realiza la primera 

transfusión indirecta de 
sangre, gracias a su descu-
brimiento de que el citrato 

de sodio prevenía la coa-
gulación sin daños para 

el receptor. Desde el 
año 2004, se conmemo-
ra la fecha  celebrando 

el “Día Nacional del 
Donante Voluntario de 

Sangre” (Ley N° 25.936).

-María Josefa Petrona de Todos los Santos 
Sánchez de Velazco y Trillo, más conoci-
da como Mariquita Sánchez de Thompson 
(01/11/1786- 23/10/1868). Cronista política, 
activista patriota, mujer sagaz y de voluntad 
férrea que desde muy joven pugnó por lograr 
sus objetivos y escapar de los rígidos destinos 
que aguardaban a las mujeres de su época. 
Culta y de orígenes pudientes, su hogar era 
punto de encuentro de los líderes políticos e 
intelectuales de la época, con quienes debatía 
sagazmente. La historia tradicional la mues-
tra como anfitriona, en la típica anécdota de 
la primera interpretación de nuestro himno, 
obviando su rol estratégico como gestora de 
alianzas, su aguda inteligencia y una inusual 
capacidad para vislumbrar las consecuencias 
políticas del accionar de los patriotas.

Día Universal del Niño 
(ONU), en recuerdo de la 
aprobación de la Declara-
ción de los Derechos del 
Niño, el 20 de noviembre 
de 1959, y de la Convención 
sobre los Derechos del 

Niño, el 20 de 
noviembre 
de 1989.

Se iza, por primera vez, 
el pabellón argentino en 
las Islas Malvinas, reafir-
mando su pertenencia a 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. En enero de 
1833, serían usurpadas por 
fuerzas inglesas, dando ini-
cio al reclamo de soberanía 
que aún no concluye.

Nace en San Martín, 
Buenos Aires, José Her-

nández, autor de “Martín 
fierro”. En homenaje a la 

relevancia de su obra para 
la construcción de la iden-
tidad argentina, la fecha se 
estableció como Día de la 
Tradición (Ley N° 21.154, 

30/09/1975).

Se funda la Federación de 
Asociaciones de Profesio-

nales Católicas de Enferme-
ría, en cuyo homenaje en 

nuestro país celebramos el 
Día de la Enfermería, cada 

21 de noviembre.

Nace en Lincoln (Bs.As.), 
Arturo Jauretche. Pensa-
dor, escritor y referente del 
radicalismo y, más tarde, 
del peronismo. Fue uno de 
los fundadores de la rama 
radical FORJA. Su obra es 
referente del revisionismo 
histórico y la crítica a la 
europeización de la socie-
dad argentina. Por Ley N° 
25.844, (26/11/2003) se esta-
bleció el 13 de noviembre 
como “Día del Pensamiento 
Nacional”. En La Punta, se 
le recuerda en la “Plaza 
Arturo Jauretche” (Foto de 
portada).

Batalla de la Vuelta de Obli-
gado, en la cual tres bate-
rías de soldados liderados 

por Lucio N. Mansilla, Juan 
Bautista Thorne y Ramón 
Rodríguez, ocasionaron 
tantos daños a la flota 

anglo-francesa que ascen-
día por el río Paraná con 
intenciones de socavar la 

política y economía argen-
tinas, que hicieron fracasar 
a los invasores y obligaron 

a la firma de un tratado 
de paz entre Argentina, 

Inglaterra y Francia. Desde 
1974, la fecha se estableció 
como “Día de la Soberanía 
Nacional” (Ley N°20.770).

Último contacto con el 
Submarino ARA “San Juan” 
y sus 44 tripulantes. La Ar-
mada Argentina comunicó 
el hallazgo de sus restos el 
17/11/2018, luego de un año 
de controversias acerca de 
la búsqueda. En La Punta, 
se les recuerda con el 
Paseo “ARA San Juan” (Bº 
900 Viv.), que incluye un 
monolito en homenaje del 
Cabo Principal Fabricio A. 
Alcaraz Coria, oriundo de 
El Volcán.

Se crea la Secretaría de 
Trabajo y Previsión de la 
Nación, bajo el gobierno de 
Perón, fecha que, por Ley 
N° 26.533 (12/11/2019) fue 
declarada como “Día del 
Trabajador Previsional”.

-María Remedios del Valle, la “Madre de 
la Patria”. (Buenos Aires, entre 1766 y 1767- 
8/11/1947), Mujer afrodescendiente que fue 
una de las mujeres soldado más valientes y 
aguerridas de nuestra gesta patria. Manuel 
Belgrano le otorgó el rango de Capitán por su 
accionar en la Campaña del Alto Perú (1812/3). 
Finalizada su participación en las guerras de 
independencia, regresa a Bs. As., anciana, 
cubierta de cicatrices y relegada a la mendi-
cidad. Solicita al gobierno porteño que se le 
otorgue una pensión por sus servicios, la cual, 
ínfima, es concedida luego de innumerables 
trabas burocráticas. Debido al revisionismo 
histórico, su rol ha cobrado relevancia y en su 
honor, por Ley N° 26.852 (2013), se estableció 
el 8 de noviembre como -“Día Nacional de los/
as afroargentinos/as y de la cultura afro”.

Dra. María Carolina Tobar García (Quines, 
10/11/1898- Bs.As., 5/10/1962). Maestra, médi-
ca psiquiatra y legista (forense), referente de la 
psiquiatría y la psicopedagogía argentina. Se 
graduó como médica en 1929, en la Universidad 
de Buenos Aires; obtuvo una beca para estudiar 
psiquiatría infantil en la Universidad de Colum-
bia, donde nacería su interés por los niños con 
discapacidad cognitiva o intelectual. En 1942 
creo la Escuela de Adaptación, con el objetivo de 
educar a los niños “rezagados” para que pudie-
ran desenvolverse e insertarse adecuadamente 
en la sociedad. En su biografía (Delia Fontán Fer-
nández, 1995) se describen los retos que implicó 
su educación y su conflicto con los roles estable-
cidos que limitaban a las mujeres de su época.
En La Punta, se la recuerda en una de las prin-
cipales vías de acceso a la ciudad, el Boulevard 
Carolina Tobar García.

06/11/1820
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E
n casi todas las dietas 
para pérdida de peso, 
la papa está absoluta-
mente prohibida, por-

que “engorda”. Sin embargo, 
cada vez más estudios demues-
tran que esto no siempre es 
así. Si la dejamos un buen rato 
en la heladera o, mejor aún, la 
comemos fría al día siguien-
te, no sólo no “engorda” sino 
que tiene múltiples beneficios, 
inclusive para la pérdida de 
peso.
Sabemos que los almidones 
son los primeros en ser ex-
pulsados en las dietas porque 
equivalen a azúcares, nuestro 
cuerpo los digiere rápidamen-
te, elevan el nivel de azúcar 
en sangre y con ello, terminan 
convirtiéndose en grasa acu-
mulada, por los mecanismos 
que involucran a la insulina. 
Sin embargo, hay almidones 
de varios tipos y uno de ellos 
se llama “almidón resistente” 
porque, precisamente, se resis-
te a ser digerido, pasa de largo 
por nuestro intestino delgado 
(que es donde absorbemos los 
nutrientes) y llega al intestino 
grueso sin haber sido descom-
puesto. 
Durante la cocción, la estruc-
tura de la papa se “derrite”, lo 
cual hace que los azúcares que 
la componen sean fácilmente 
digeribles por nuestro organis-
mo y pasen a la sangre en un 
pestañeo. Por esto es que las 
personas con diabetes y con-
diciones similares tienen pro-
hibida la papa y sus parientes. 
Pero, cuando la papa se enfrió, 
primero a temperatura am-

biente y luego en la heladera, 
su estructura se recompone, se 
cristaliza (hemos visto como 
quedan las papas después de 
un día en la heladera, arruga-
ditas y deshidratadas), y es esa 
estructura “firme” la que nues-
tro intestino delgado no puede 
procesar, por lo que pasa de-
recho al intestino grueso para 
ser fermentada por nuestras 
bacterias “buenas”.
Tenemos aproximadamente 
2kg de bacterias en nuestro in-
testino, algunas “buenas” que 
nos ayudan y otras “malas” 
que causan inflamación e, in-
clusive, nos “manipulan” y nos 
hacen comer cosas que a ellas 
les encantan pero a nosotros 
nos hacen mal (como las ha-
rinas y azúcares ultraprocesa-
dos). Cuando llega al intestino 
grueso, el almidón “resistente” 
actúa como “prebiótico”, es de-
cir, un alimento que favorece 
a las poblaciones de bacterias 
“buenas” y que produce mu-
chos beneficios, tales como:
-Reduce los niveles de azúcar 
en sangre después de las co-
midas;
-Mejora la sensibilidad a la in-
sulina (muy importante en la 
diabetes);
-Ayuda a equilibrar desbalan-
ces hormonales y mejora la 
metabolización de las grasas 
(por ende, contribuye a la pér-
dida de peso);
-Ayuda a reducir la inflama-
ción crónica, mejora el sistema 
inmune y reduce la permea-
bilidad intestinal (que es la 
causa de muchos trastornos 
autoinmunes);

-Como producto de la fermentación, se produce un tipo de grasas 
muy especiales (ácidos grasos) que son importantes para la salud 
de las células del colon, mejorando, por ej., trastornos como la 
enfermedad de Crohn.
Por supuesto, no has de lanzarte a comer papas a diestra y sinies-
tra. Si tienes alguna condición por la cual tu médico/a o nutri-
cionista de cabecera te ha dicho que no debes comer almidones, 
puedes mencionarle esta nota para que quizá, leyendo alguno de 
los estudios que hay al respecto, se replanteen su posición ante 
este delicioso tubérculo.
Si no tienes ningún trastorno que te condicione, pero quieres co-
mer más sano y/o cuidar tu metabolismo, aquí van dos sugeren-
cias que pueden servirte para saciar los antojos cuando llegas con 
hambre a casa y quieres atacar la panera:  

EL SECRETO 
DE LA PAPA

-Compra papas media-
nas o pequeñas y cocína-
las con su piel, mejor si 
es al horno o al vapor, 
pero en agua está bien. 
Las escurres, las dejas 
enfriar y las guardas en 
un contenedor en la he-
ladera. Cuando llegas a 
casa o cuando tienes an-
tojo de algo dulce, pelas 
una papa, la rebanas, le 
pones sal, pimienta, un 
poco de aceite de oliva 
o manteca, o le pones 
una capa de mermelada 
(sí, queda rica) y te la 
comes. Verás que a los 
pocos minutos se “apaga 
el antojo” y si llegabas a 
cocinar, puedes hacerlo 
tranquilamente, sin 
estar picoteando.

-Cocina unas tortillas 
con papa y huevo, según 
tu receta favorita, las 
dejas enfriar y a la he-
ladera. Cuando sientas 
hambre, comes una re-
banada de estas tortillas 
frías; tendrás sensación 
de saciedad y energía 
estable por un buen 
rato. Puedes llevarla al 
trabajo, para cuando 
baja la energía a media 
mañana y alrededor sólo 
hay tortitas. 

Fuente:
 https://www.fitnessrevolu-
cionario.com/2014/12/15/
almidon-resistente-para-mejo-
rar-tu-salud-y-beneficios-de-reca-
lentar-la-comida/
-Come grasa y adelgaza, Dr. 
Mark Hyman
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“SIN AZÚCAR, 
POR FAVOR”

D
escripta en papiros en el 1550 
a.C., esta enfermedad recién lo-
gró ser tratada en 1922, luego 
de que se descubriese la función 

del páncreas y que, tras muchos experi-
mentos, se pudiese sintetizar insulina de 
páncreas bovinos para administrarla a 
los pacientes. Por el descubrimiento, se 
otorgó en 1923 el Premio Nobel de Me-
dicina a Frederick Banting (14/11/1891) 
y John Macleod. Además, en homenaje 
al hallazgo, a instancias de la OMS y la 
Federación Internacional de Diabetes, se 
celebra desde 1991, el 14 de noviembre 
como el “Día Mundial de la Diabetes”, 
para favorecer la toma de conciencia 
acerca de esta enfermedad.
Existen varios tipos de diabetes mellitus 
pero, en general, consiste en un desorden 
metabólico, ocasionado por un conjunto 
de factores, que dificulta la forma en que 
el cuerpo procesa la glucosa (azúcar).
Simplificando muchísimo, podemos decir 
que en condiciones normales una perso-
na come, por ej., una fruta, esta se digiere 
en el intestino delgado y las moléculas 
de azúcar (glucosa) circulan por la san-
gre para, gracias a la insulina que actúa 
como “llave”, ingresar a las células y que 
estas puedan usarla como combustible. 
Si esa persona es saludable, tiene gasto 
energético (actividad física), el pequeño 
pico de azúcar que ocasiona la fruta, es 
rápidamente “quemado” con la actividad 

o, por la  misma insulina, el excedente va 
al hígado o se convierte en grasa.
Pero en la diabetes, puede ocurrir que 
las células desarrollan “resistencia a la 
insulina” y no dejan entrar el azúcar de la 
sangre, o que la producción del páncreas 
es insuficiente (diabetes insulino depen-
diente) y no hay insulina para “meter” la 
glucosa a las células, entonces el exceso 
de azúcar circulando “quema” los capila-
res sanguíneos (las venas más finitas que 
tenemos) y los nervios, ocasionando, en-
tre otras consecuencias, pérdida de sensi-
bilidad y ceguera progresiva.
Hasta los años ’90, la diabetes se conside-
raba, principalmente, un trastorno here-
ditario o vinculado a la obesidad mórbi-
da, que se daba en personas mayores de 
40 años, con importante sobrepeso, de 
hábitos sedentarios y con algunas otras 
patologías, como la hipertensión arterial. 
Sin embargo, desde entonces hay cada 
vez más pacientes de 30 años o menos. 
Ante esto, muchos investigadores han 
puesto la mirada en los factores epigené-
ticos, es decir, aquellos propios del entor-
no de las personas, tales como su estilo de 
vida, hábitos y experiencias. 
Uno de los factores que ha aparecido 
como relevante es el excesivo consumo 
de hidratos de carbono, especialmente 
los refinados o ultraprocesados, en la 
dieta promedio occidental. Esta ingesta 
constante de azúcares y químicos extra 

(residuos de pesticidas, aromatizantes, 
conservantes, etc.) y el gluten modifica-
do, que tienen prácticamente todos los 
alimentos del supermercado, va trastor-
nando el delicado balance de nuestra 
microbiota intestinal y, en consecuencia, 
se desequilibra nuestro sistema endocri-
no, lo que da lugar a condiciones como el 
hipotiroidismo o trastornos tan “recien-
tes” como la fibromialgia, el síndrome 
metabólico y algunas condiciones neu-
rológicas, respecto de los cuales ya hay 
numerosos estudios que prueban que, 
eliminando la ingesta de azúcares y almi-
dones de alto índice glucémico (los que 
suben mucho y muy rápido el valor de 
azúcar en sangre), se logran importantes 
mejorías.
Hay muchísimas novedades en el cam-
po de la salud, todos los días se rebaten 
mitos y surgen nuevos descubrimientos 
que, si llegasen a todas las personas, po-
dríamos mejorar la calidad de vida con 
apenas unos años de toma de conciencia 
y las acciones adecuadas, tanto indivi-
duales como colectivas. Es importante 
que pensemos las enfermedades como 
desequilibrios de una máquina diseñada 
a la perfección. Nuestra forma de vida 
causó el desorden, por ende, es muy pro-
bable que cambiando nuestra forma de 
vida, un paso a la vez, podamos recupe-
rar el equilibrio.

ÁREA DE ADULTOS MAYORES,  INCLUSIÓN y ACCESIBILIDAD

-El libro “El poder del metabolismo”, de Frank Suárez, un especialista en metabolismo 
y pérdida de peso con una maravillosa capacidad para traducir lo científico al lenguaje 

coloquial. También pueden visitar su canal en YouTube, “Metabolismo TV”.

-El libro “Mala Leche, el supermercado como emboscada. Por qué la 
comida ultraprocesada nos enferma desde chicos”, de la periodista argentina 
Soledad Barruti, quien a partir del nacimiento de su hijo decidió 
averiguar qué le estaba dando de comer, comenzando un camino de 
investigación y denuncia que la ha puesto en la mira de los grandes 
imperios de la industria alimentaria.

-Canal de YouTube del Dr. Sebastián La Rosa, un joven médico 
argentino, cuya misión es brindar información de vanguardia, los 

últimos descubrimientos, para que cada persona pueda mejorar su calidad de 
vida, como suele decir en sus videos “de manera no ortodoxa”.

Herramientas 
para 
comprender 
mejor 
nuestro 
cuerpo y 
ayudarlo a 
que sane:
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EL FUTURO 
USA ZAPATILLAS
E

l deporte, la práctica 
regular de algún tipo 
de actividad física, es 
uno de los pilares para 

prevenir el deterioro tempra-
no y poder llegar a una edad 
avanzada con mejor calidad de 
vida. Además, practicar depor-
tes, especialmente aquellos en 
equipo, permite el desarrollo 
de habilidades sociales como 
el liderazgo, la capacidad de 
colaborar en pos de un objeti-
vo común, el manejo saludable 
de la frustración, la empatía, 
la ambición sana, entre otras. 
Para las infancias y adolescen-
cias es de suma importancia 
que tengan acceso a una di-
versidad de disciplinas, para 
que puedan experimentarlas y 
encontrar aquella que les hace 
sentir bien, en las que el tiempo 
se pasa volando y las tensiones 
del día desaparecen. 

Para beneficio de quienes quie-
ran aprovechar los espacios 
deportivos que ofrece 
el Municipio, le pe-
dimos a Marina 
Lucero, Direc-
tora de Depor-
te y Recrea-
ción, que nos 
comente acerca 
de las últimas 
actividades y la 
oferta actual de 
disciplinas. Al res-
pecto nos cuenta:
“Este año, a medida que los 
protocolos sanitarios lo fueron 
permitiendo, pudimos retomar 
las actividades gradualmente y 
hoy, por suerte, ya están todos 
los talleres operativos, con muy 
buen nivel de asistencia.
Los talleres que están activos 
son: Tenis, Fútbol, Rugby, Pa-
tín, Handball, Básquet, Hockey, 
Vóley, Zumba, Taekwondo y 
Gimnasia en tela. Además, en 
agosto incorporamos, en coor-
dinación con el Área de Adultos 
Mayores, Inclusión y Accesibili-
dad, el Taller Deportivo para la 
Tercera Edad, y en septiembre, 
sumamos el Taller de Deporte 
Adaptado para personas con 
discapacidad. Todos son dicta-
dos por profesores especializa-
dos y, sin importar los recien-
tes cambios en los protocolos 

También hemos tenido mucho 
éxito con las convocatorias de 
captadores oficiales, la más re-
ciente fue del Club River Plate, 
que estuvo probando jugadores 
femeninos y masculinos en las 
categorías 2012 a 2006. Para 
quienes no siguen el deporte 
puede parecer poco importan-
te, pero para muchos chicos 
y chicas de nuestra ciudad es 

quizá una oportunidad que 
cambia la vida, además de que 
el sólo hecho de que vengan los 
captadores pone una meta en 
el horizonte de quienes aman 
el fútbol y eso siempre es posi-
tivo. 
Además de las pruebas de Ri-
ver, que van a repetirse, tendre-
mos pronto pruebas del Club 
Sarmiento de Junín. Creemos 

sanitarios por Covid, seguimos 
tratando de cuidar el desarrollo 
seguro de cada actividad, pen-
sando en que después de esta 
experiencia, prestar atención a 
este tipo de precauciones pue-
de tener mucho más impacto 
del que antes hubiésemos creí-
do.
Respecto de las actividades 
más masivas, estamos muy 
contentos por la repercusión 
que tuvo el duatlón realizado 
en septiembre en estrecha co-
laboración con la Asociación 
Triatlón San Luis que dirige 
Fernando Di Nápoli. Esta es la 
más reciente de las labores con-
juntas, ya que hace años veni-
mos acompañando esta y otras 
iniciativas deportivas, como las 
organizadas por las agrupa-
ciones “Proyecto 1 Running” y 
“Trans Sierras”, que han gene-
rado movidas deportivas fuera 
lo típico como son los circuitos 
y campeonatos de orientación, 
de los que La Punta es parte del 

recorrido. 
En el duatlón del 5 

de septiembre, 
participaron 160 
atletas de nues-
tra provincia 
y de Río Cuar-
to, Mendoza y 
La Rioja. Estos 

eventos no sólo 
contribuyen al 

desarrollo deporti-
vo de nuestros atletas 

sino que también repercuten 
en lo turístico, porque se difun-
den nuestras actividades y los 
escenarios naturales llegan a 
muchas personas de distintas 
regiones, quienes quizás elijan 
visitarnos en un futuro. 

que es importante apostar tam-
bién a los clubes más pequeños 
para ampliar las posibilidades 
de fichaje. Hay chicos de La 
Punta que están jugando en Go-
doy Cruz, en Boca, en Rosario 
Central, lo cual es muy satisfac-
torio para nosotros y nos da el 
impulso para seguir buscando 
oportunidades para nuestras 
infancias y adolescencias.
Como sabemos que el deporte 
es el camino a una mejor cali-
dad de vida, tratamos de que en 
todas las actividades del Muni-
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“Desde la Secretaría de 
Desarrollo Económico y 
Social trabajamos para 

facilitar el acceso de toda la 
población, sin distinciones, a 
actividades y capacitaciones 
que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida y que 
posibiliten el despliegue de 

los potenciales individuales. 
En este sentido, se coordina 

la acción de las distintas 
Direcciones y Áreas para 

generar espacios que 
incluyan a los diversos 
sectores de la sociedad, 

contemplando sus 
necesidades particulares 

y apostando por el 
crecimiento en conjunto y 
el desarrollo del sentido 
de pertenencia a la gran 

comunidad que es La Punta”

(Mario Gil)

“

cipio haya actividad física, para 
lo cual se trabaja en conjunto 
con las demás áreas, por su-
puesto. Para los festejos por la 
llegada de la primavera y el Día 
del Estudiante, en el Balneario 
Municipal, tuvimos campeona-
tos de beach vóley, fútbol y tru-
co. Ese día fue completísimo, 
porque también acompañamos 
el festejo por el Día del Jubi-
lado, que organizó el Área de 
Adultos Mayores en el S.U.M. 
del Balneario.
También en septiembre pudi-
mos realizar la primera edición 
de los Juegos de Primavera de 
Deporte Adaptado, una compe-
tencia amistosa de la que par-
ticiparon cerca de 60 personas 
con discapacidad, de distintas 

edades, tanto de nuestro Ta-
ller de Deporte Adaptado como 
de los Centros “Ailén” y “Coli-
bríes”. Fue una jornada muy 
bonita, muy satisfactoria, cuyo 
éxito nos impulsa a seguir tra-
bajando por más instancias si-
milares que posibiliten una in-
clusión real de todos nuestros 
vecinos y vecinas.
Otro evento que veníamos pen-
sando hace rato y, como tantas 
cosas, no lograba darse, son 
los “Juegos Deportivos Munici-
pales”. La primera edición de 
lo que esperamos que se con-
vierta en una tradición anual, 
comenzó el 1° de octubre, en el 
Polideportivo Municipal. Más 
temprano, ese mismo día, ha-
bíamos recibido a personas de 

la tercera edad, convocadas por 
el Área de Adultos Mayores que 
dirige Juan Carlos Ozán, para 
celebrar el Día Internacional de 
las Personas de Edad. Al atar-
decer se dio inicio oficial a los 
Juegos Deportivos Municipales, 
un torneo amistoso entre las 
distintas áreas del Municipio, 
que compiten en categorías fe-
menina y masculina, en cuatro 
deportes: Vóley, Fútbol, Pádel 
y Básquet, a los que sumamos 
el torneo de truco, para incluir 
a quienes, por diversos moti-
vos, no pudiesen sumarse a las 
otras actividades.
La idea de estos juegos fue, por 
una parte, estimular la realiza-
ción de actividad física porque 
sabemos que el sedentarismo 
es un factor muy importante en 
el deterioro de la salud y, por 
otra, favorecer el compañeris-
mo y el fortalecimiento de los 
vínculos de los miembros de 
cada área, fuera del entorno 
típico del trabajo, en un am-
biente divertido, relajado y con 
el extra que brinda un poco de 
sana competencia. Los Juegos 
finalizan en noviembre y la 
idea es celebrar los resultados 
como parte de los festejos por 
el Día del Empleado Municipal.
Finalmente, puedo contarles 
que ya estamos trabajando en 
acondicionar los espacios del 
Balneario Municipal para po-
der retomar la Colonia de Ve-
rano, una vez que el tiempo se 
estabilice, probablemente los 
primeros días de diciembre. Así 
que les dejo una invitación a los 
y las vecinos de La Punta, a que 
sigan las redes del Municipio, 
para que se enteren a tiempo 
de las inscripciones, porque los 
cupos se llenan rápidamente” 
concluye Marina.-

!
Recuerda que 
en el Complejo 

Polideportivo puedes 
alquilar las canchas 
de Fútbol 11/7, Pádel 
y Tenis, además de 

los asadores. 
Consulta por turnos 

al 266-4882136.
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“Detrás de cada obra hay 
un grupo de trabajadores 
incansables cuyo esfuerzo 
contribuye al progreso de 
nuestra ciudad, a ellos y 
a todos sus compañeros, 

¡Feliz Día!” 
MMO José “Pepe” Quintillá, 

Director de Obras 
Particulares y Control de 

Obras en Gral.

“A todo el personal 
municipal, sin cuya 

labor nada sería posible, 
y en especial a mis 

colaboradoras, excelentes 
personas y denodadas 

trabajadoras, les deseo un 
¡Feliz Día!”

Cynthia Alaniz, Directora de 
Recursos Humanos

“Para que la ciudad esté 
en óptimas condiciones 
muchos trabajadores 
municipales trabajan 

soportando el viento, el sol, 
la lluvia. Las cuadrillas 
de desmalezado, las de 
recolección de residuos, 

alumbrado público y 
mantenimiento de redes, 

trabajan sin descanso 
para llegar a toda la 

ciudad. Ellos tienen mi más 
profundo respeto y les deseo 

¡Feliz Día!” 
Rubén García, Director de 

Servicios Ambientales

“Los empleados municipales 
de las áreas de Comercio 

y Transporte tienen 
la delicada labor de 

tratar con los vecinos en 
circunstancias que pueden 

ser muy tensas, con mi 
respeto y admiración por su 
esfuerzo y paciencia, ¡Feliz 

Día!”
CPN Hugo Rojos, Director de 

Comercio y Transporte

“ “

“

“

CELEBRAMOS A LOS Y LAS 
TRABAJADORES MUNICIPALES

¡Feliz día
E

l personal municipal es quien lleva adelante la visión del 
Ejecutivo. Todas las ideas y proyectos que se gestan a ni-
veles superiores, son realizadas, traducidas en hechos, 
gracias al esfuerzo conjunto de los/as empleados/as de 

las distintas áreas. Ellos y ellas son seres humanos, con virtudes 
y falencias, con sueños y con frustraciones, con familias que les 
impulsan a progresar y a ser mejores cada día. 
Aunque el limitado espacio no admita todas las fotos, ni todos los 
saludos, les dedicamos este homenaje a las más de 400 personas 
que se encargan de que los numerosos servicios y menesteres 
que dependen del Ejecutivo Municipal se realicen en tiempo y 
forma, para beneficio de quienes habitan nuestra ciudad, en ce-

lebración del 8 de noviembre, fecha adoptada por varios munici-
pios a lo largo de nuestro país para honrar a los y las  trabajado-
res municipales por su cotidiano esfuerzo y dedicación.

GRACIAS Y  
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“A todos los empleados 
municipales y, 

especialmente, al equipo 
dependiente de Ingresos 

Públicos, deseo que pasen 
¡Feliz Día del Empleado 

Municipal!”
Julio Rojas, Director de 

Ingresos Públicos

 “Mi equipo de 
colaboradoras tiene la 

delicada misión de cuidar 
la transparencia de los 

procesos administrativos y 
asegurar el cumplimiento de 
las leyes vigentes, labor que 
cumplen minuciosamente. 
A ellas y a los y las demás 
miembros del personal, les 

deseo ¡Feliz Día!”
Dra. Cynthia Arriola, Jefa 

de Asesoría Legal y Técnica

“Tengo el placer de dirigir 
a un equipo de gente que 

trabaja de manera excelente 
y sin cuyo esfuerzo, a veces 
contrarreloj, muchas obras 
y actividades del Municipio 

se verían entorpecidas. 
Con orgullo de presenciar 
su esfuerzo y dedicación 

diarios les deseo ¡Feliz Día!”
Ricardo Soroka, Director de 
Compras y Contrataciones

“El trabajo en equipo es una 
de las  claves de la gestión 

exitosa que se lleva adelante 
en La Punta y, para ello, es 
importante tener en claro 
no querer ser el mejor del 
equipo, sino que el equipo 
sea el mejor.  ¡Feliz Día del 

Empleado Municipal!”.
Dr. Guillermo Valdevenítez, 

Director de Relaciones 
Institucionales y 

Comunicación

“

“
“

“
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E
l pasado 22 de sep-
tiembre, en la EPA N° 1 
“Maestra Rosenda Qui-
roga” (nivel primario), 

se desarrolló una jornada cívi-
ca coordinada por la profesora 
Norma Samoluk, que consistió 
en una charla en la cual repre-
sentantes de los tres poderes del 
Estado Municipal expusieron 
acerca de sus respectivas com-
petencias. La redacción se co-
municó con la docente y ella nos 
comentó: “Esta actividad surgió 
en el año 2018 a partir de un 
proyecto de los alumnos de 3° 
grado para la Feria  de Ciencias. 
El tema elegido fue el amor y 
el sentido de pertenencia hacia 
nuestra ciudad y lo relaciona-
mos con los contenidos curricu-
lares que debíamos desarrollar, 
en este caso, los poderes muni-
cipales. 
Con el apoyo del equipo direc-
tivo y el de estrategias pedagó-
gicas, planificamos actividades 
en las cuales se contó con la pre-
sencia del Intendente Martín 
Olivero, las Concejales Luciana 
Perano  y Mary Valdivielso, y 
la Jueza de Faltas, Lorena Do-
mínguez. En esa oportunidad se 
logró la concientización sobre 
la importancia del trabajo man-
comunado, comprendiendo que 
si cada uno hace su parte, se lo-
gran el cuidado y el progreso de 
la ciudad. 
Como resultado, los alumnos 
presentaron un proyecto ante 
el Concejo Deliberante en el que 
solicitaban colocar el nombre 

“Maestra Rosen-
da Quiroga” a la 
Calle 5 Norte, que 
fue aprobado por 
medio de una orde-
nanza.
Este año se retomó el trabajo 
con los alumnos de 4° grado y se 
contó con la grata asistencia de 
las mismas autoridades muni-
cipales a quienes agrade-
cemos infinitamente 
la predisposición y 
calidad del tiem-
po compartido 
con los chicos. 
Para ellos es 
muy significati-
vo escuchar de 
quienes tienen 
el compromiso de 
guiar, administrar y 
ordenar nuestra ciudad” 
agrega la docente.-
“Se pretende continuar traba-
jando en forma conjunta, desde 
la escuela y el municipio, 
para concientizar a 
la comunidad de 
La Punta sobre 
la importancia 
del cuidado de 
nuestra ciudad. 
Como proyecto 
en conjunto, está 
en marcha la crea-
ción de un lugar de 
esparcimiento en el 
espacio contiguo a la es-
cuela y los chicos presentarían 
un proyecto de ordenanza para 
darle un nombre a ese espacio” 
concluye la profesora Norma.-

FUTUROS 
LÍDERES

 “De 2018 lo que más me movilizó fue cuando 
les pregunté a los chicos si ellos podían 
presentar proyectos de ordenanzas y 
respondieron que no. Entonces les expliqué 
que sí, que ellos pueden, que todos los vecinos 
pueden, y eso condujo a que presentaran 
el proyecto de ordenanza que finalmente 

otorgó el nombre a la calle de su escuela.
Estas instancias de contacto directo de los 
poderes con los niños son muy importantes, 
porque permiten ver estos roles como algo 
posible y real. Este año, para continuar 
reforzando esta idea de que ellos no sólo 
pueden presentar proyectos sino que son 
los futuros representantes de la ciudad,  
estuvimos pensando y surgió la idea de 
intervenir el espacio adyacente a la escuela, 
para que sientan que el espacio es suyo y, en 
el futuro, puedan mostrarle a sus hijos lo 
que ellos lograron cuando tenían su edad.” 

Luciana Perano

  “Fue una experiencia muy linda y una 
iniciativa innovadora por parte de los 
docentes. En mi presentación aposté por 
lo lúdico, los chicos pudieron jugar a ser 
jueces y ver qué es una contravención, 
en qué consiste una falta. Me sorprendió 
gratamente la participación entusiasta 
de los niños, que disfrutaron mucho de la 

propuesta.
Creo que estas actividades son muy 
enriquecedoras y logran que los niños tomen 
conciencia y transmitan a sus familias la 
importancia de ser responsables y cumplir 
las normas para vivir más armónicamente 
en sociedad. Espero que se repitan y se 
extiendan a los demás centros educativos de 

nuestra ciudad.” 

Dra. Lorena Domínguez

“Actividades como esta, que vinculen 
directamente a los representantes de la 
ciudad con quienes tomarán la posta en el 
futuro, son imprescindibles. Nuestros niños 
y niñas merecen nuestro respeto y atención, 
merecen ser escuchados y que se garantice el 
cumplimiento de sus derechos y el ejercicio 
de sus capacidades. No tiene sentido ocupar 
lugares de liderazgo si no lo hacemos 
para mejorar el futuro de las próximas 

generaciones.” 

Martín Olivero

“Cuando sea 
grande quiero ser 

juez de paz” 
Ticiana M.

“No sabía que 
había varios 
poderes me 
gustaría ser 
intendente” 
Martina M.S.

“Como concejal 
presentaría un 
proyecto para 

beneficio de los niños 
de La Punta” 

Matías F.
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EJERCITEMOSlas neuronas

Antes de que el 
Everest fuera 
descubierto, ¿cuál 
era la montaña más 
alta del mundo? 

¿Podrías 
descubrir 15 

cuadrados 
en la 

siguiente 
figura? 

Sin levantar el lápiz, 
dibuja seis líneas 

rectas que conecten 
todos los círculos, 
sin repetir ningún 
círculo, partiendo 

del punto indicado 
con una “X” 

x

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.

Fe de errores: 
El sudoku del N° 
01 tenía dígitos 
erróneos que 
imposibilitaban 
su solución. El 
correcto es:

Fuente: Intelijuegos, David G. Walker

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

Fuente: Puzzleland

HORIZONTALES
•1. A menudo la pisas. •6. Bebida
inglesa. •8. Equivocación. •10. El león
lo es. •12. Rostro. •13. Palabra que
abría la cueva de Alí Baba. •15. 3ª 
persona singular, presente del verbo 
SER. •16. Roedor grande. •17. Título 
inglés. •19. No son bajos. •21. Bebida  
con mucho alcohol. •22. No es tuya. 
•24. Muchos granitos la forman. •26.
Amamantó a Rómulo y Remo. •29.
Artículo. •30. Vegetales con ramas. 
•32. Imperativo de ASAR. •33. Ellos y... 

VERTICALES
•1. Menos que Teniente. •2. Mañana 
no trabajo, es... •3. No son tuyos. •4. 
Nota musical. •5. Disparan flechas. 
•6. Persona que torea. •7. 2ª persona 
singular, imperfecto del verbo SER. 
•9. Dios egipcio. •11. Verdadero. •14. 
Olor agradable. •18. Marchar. •20. 
Afirmación. •23. Los mahometanos le 
adoran. •24. No cierres. • 25. El dios 
griego del amor. • 27. Hace eso con 
los labios. •28. Los pájaros tienen dos. 
•31. Pronombre reflexivo. • 32. A él.
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70 AÑOS DE UN 
MOMENTO HISTÓRICO
R

ecién hace 70 años 
las mujeres argenti-
nas pudieron elegir 
a sus representantes, 

gracias a la incesante lucha 
de muchas mujeres que per-
siguieron la igualdad de dere-
chos. Pero aún con sus logros, 
hay mucho por avanzar para 
lograr la definitiva equidad 
política de la mujer y, más aún 
para la de las disidencias.
Por distintos intereses políticos 
y económicos, la mujer quedó 
tempranamente relegada a la 
“esfera privada” y no sólo eso, 
sino tachada de “incompetente 
y débil” como para lidiar con 
los importantes asuntos de la 
“esfera pública”, dominio de 
los hombres.
El “sufragismo”,  movimiento 
de lucha por el sufragio, en 
nuestro país viene de larga 
data. Ya durante la segunda 
mitad del siglo XIX habían sur-
gido diferentes agrupaciones 
de mujeres y algunos hombres, 
de diversos orígenes políticos, 
sociales y económicos, que pe-
dían el sufragio universal y los 
derechos políticos de las muje-
res. En 1912, se sanciona la Ley 
“Sáenz Peña” que establece el 
voto secreto y obligatorio  para 
los varones argentinos, pero 
recién en 1947 se promulgaría 
la Ley N° 13.010 de Derechos 
Políticos de la Mujer, durante 
el gobierno de Perón. El dis-
curso partidario que se impu-
so acerca de la llamada “ley 
Evita” omitió la larga lista de 

mujeres que lucharon por el 
sufragio femenino y otros de-
rechos políticos, en las décadas 
anteriores. 
Si partimos por los nombres 
muy reconocidos de sufragis-
tas argentinas (nativas y na-
turalizadas) podemos mencio-
nar a Julieta Lanteri, médica y 
política que logró votar en las 
elecciones del 26 de noviem-
bre de 1911, valiéndose de la 
interpretación pura de la ley 
y que, en 1919, se presentaría 
como candidata a diputada 
por el Partido Feminista Na-
cional. También conocemos a 
Cecilia Grierson, nacida el 22 
de noviembre de 1859, prime-
ra médica argentina, docente, 
feminista,  que luchó denoda-
damente por los derechos de la 
mujer y cuya acción, tanto po-
lítica como en el ámbito sanita-
rio, merece una nota completa 
que queda pendiente para fu-
turas ediciones. 
Algunas de estas mujeres han 
cobrado tanto renombre que 
pareciera que hicieron lo que 
hicieron solas, pero esto no 
es así, sino que detrás de ellas 
había una red de mujeres, de 
asociaciones con distintas afi-
liaciones partidarias (radica-
les, socialistas), que llenaban 
las calles, empapelaban las 
paredes, armaban simulacros 
de voto femenino, convoca-
ban reuniones e interpelaban 
a los hombres públicos para 
obtener su apoyo. Algunos 
nombres que quedan por re-

tratar son: María Abella de 
Ramírez, Sara Justo, Raquel 
Messina, María Luisa Berron-
do, Leonilda Barrancos, Justa 
Burgos Meyer, Emar Acosta 
(icónica legisladora sanjuani-
na), Juana Begino, Angélica Ba-
rreda y muchas más que están 
emergiendo a medida que los 
archivos y anales son recupe-
rados con miradas revisionis-
tas, dispuestas a asumir que 
las mujeres siempre estuvie-
ron empujando, demandando, 
presionando por sus derechos 
y los de otros sectores oprimi-
dos.
Las mujeres votan, sí, pero las 
desigualdades siguen existien-
do y aún no se ha logrado la 
equidad que precisamos como 
sociedad si queremos avan-
zar en la solución de las pro-
blemáticas que nos aquejan y 
que impiden que todos y todas 
podamos lograr la calidad de 
vida que merecemos.

Fuentes: 
-Quiera el hombre votar, quiera 
la mujer votar: género y ciu-
dadanía política en Argentina 
(1912-1947), Silvana A. Palermo. 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento.
-https://www.argentina.gob.
ar/noticias/11-de-noviem-
bre-de-1951-las-mujeres-argenti-
nas-votan-por-primera-vez    
-https://www.conicet.gov.ar/
todas-las-voces-todas-las-muje-
res-por-el-voto-femenino/

“Creo que en el mundo 
acelerado que vivimos 
hoy, es necesario hacer 

pausas para tomar 
conciencia de los 

logros que damos por 
sentado, tales como el 
derecho al voto y los 
derechos laborales, 
que son producto de 
décadas de esfuerzo 
de muchas personas, 

especialmente mujeres 
en este caso. Valorar 

estos derechos implica 
también, asumir la res-
ponsabilidad de lo que 
falta, de los objetivos 
que están pendientes. 
Como mujer y ciuda-

dana me honra haber 
sido elegida Concejal 
de nuestra ciudad y 
soy consciente de la 

enorme responsabili-
dad que implica legis-
lar, responsabilidad 

que me obliga a capaci-
tarme, a cuestionar lo 
establecido, a enfocar-
me en las numerosas 

problemáticas que 
pesan sobre las muje-

res, sobre las infancias 
y otros sectores vul-
nerables de nuestra 

sociedad. Sólo lamento 
que todavía se vean los 
restos agonizantes de 

la vieja política, que en 
vez de recordar que los 
funcionarios estamos 
al servicio de quienes 
nos eligieron, decidan 

poner su energía en 
mezquindades partida-
rias e infantiles luchas 

de poder y obstaculi-
cen la labor de quienes 
queremos apostar por 
un futuro mejor para 

todos y todas.” 

(Luciana Perano, 
Concejal de La Punta)

“
Tras cuatro años de 
intensa campaña de 
empadronamiento, 
más de 3.500.000 de 

mujeres votaron 
en el país por 

primera vez el 11 de 
noviembre de 1951.

ÁREA DE LA MUJER
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TENGO UNA IDEA, 
¿AHORA QUÉ HAGO?
C

ada día surgen nuevos emprendimien-
tos y otros cierran sus puertas. ¿Qué 
hace que algunos tengan éxito y otros 
no? No hay una fórmula o regla que 

asegure el éxito, más bien, para que un em-
prendimiento se consolide, crezca y genere 
ganancias tienen que darse varias cuestiones, 
como por ejemplo, los factores actitudinales de 
quien emprende. Si uno tiende a quejarse, a 
no invertir en su crecimiento personal, es más 
probable que, por un motivo u otro, el empren-
dimiento fracase. Sin embargo, lo opuesto, una 
actitud positiva, energética y resiliente, si bien 
es un punto a favor, no garantiza por sí misma 
el éxito.
Al factor “actitud emprendedora” hay que 
agregarle otros, tales como: 
-investigación del mercado en el que quiero 
lanzar mi “producto/servicio”: ¿Hay otros que 
hagan lo mismo? ¿En dónde se ubican? ¿Llegan 
a todo el público? ¿En qué puedo diferenciar 
mi producto del de ellos, cuál es mi “valor agre-
gado”?;

-contabilidad y administración: alguien del 
equipo tiene que tener la habilidad de registrar 
información, analizarla y volcarla en documen-
tos que permitan usar esos datos para mejorar 
los costos, los márgenes de ganancia, proyectar 
inversiones a futuro, solicitar financiamiento, 
y muchas otras posibilidades que requieren sa-
ber qué pasa con cada peso que entra y cada 
peso que sale. Si no, es preciso contratar servi-
cios profesionales y no tomarlo como un gasto, 
sino una inversión, porque el orden posibilita 
el crecimiento;
-análisis FODA: es una herramienta muy utili-
zada que consiste en detallar las Fortalezas, las 
Oportunidades, las Debilidades y las Amenazas 
en relación con mi idea. Esto permite tener 
una visión amplia de qué tengo a mi favor, qué 
tengo que mejorar y cómo puedo enfocar mi 
acción para aprovechar las oportunidades que 
ofrece mi entorno. Por ejemplo: en el contexto 
de la pandemia, el análisis FODA básico de un 
emprendimiento de confección de barbijos de 
tela podría verse así:

Fortalezas
Sé coser, tengo máquina 
de coser, tengo insumos 
(tijera, hilos, telas) como 

para empezar, por lo 
que mis gastos iniciales 

serán mínimos (bolsitas y 
etiquetas)

IN
T

ER
N

A
S

EX
T

ER
N

A
S

Debilidades
No sé usar las redes 
sociales y no tengo 

mucha idea de cómo 
hacer un logo o 

elegir una imagen 
adecuada para mi 
emprendimiento. 

Oportunidades
Hay una pandemia y se 
ha vuelto obligatorio el 

uso constante de barbijo, 
por lo que las personas 

necesitan comprar 
varios barbijos para 

tener encima, en el auto, 
para repuesto, etc.

Amenazas
1) Hay muchos 

emprendimientos de 
confección de barbijos. 2) 
Si se decreta aislamiento, 

no podré salir a repartir mis 
productos. 3) Si se decreta 
que ya no es obligatorio el 
uso de barbijo, se cae mi 

producto base

Con este análisis básico se puede decir que hay mercado para los barbijos, que hay suficientes insu-
mos y habilidades como para comenzar a producir, pero es necesario educar las debilidades (por ej., 
con un tutorial de cómo armar una página de Facebook). Además, será preciso encontrar el “valor 
agregado” de mi producto que hará que se destaque por encima de los competidores.
Finalmente, en el caso de que desaparezca la necesidad de usar barbijo, debo estar preparado para 
agregar productos a mi catálogo, adaptados a alguna nueva condición o que satisfagan alguna otra 
necesidad.

“Estimular el emprendedu-
rismo, en todas las áreas, es 
el camino para el desarrollo 

local y regional. Si en una 
ciudad empiezan a florecer 
emprendimientos, se gene-
ran puestos de trabajo y 

circuitos de consumo que, 
a su vez, producen nuevas 
necesidades y posibilitan 

el surgimiento de negocios 
o servicios complementa-

rios. Además, en el mundo 
globalizado de hoy, las ideas 
no tienen límites y todos los 

días escuchamos noticias 
acerca de micro y pequeñas 
empresas que encontraron 
su nicho y al poco tiempo 
pasaron a ser medianas o 

grandes empresas. Para que 
esto ocurra tiene que haber 

formación y acompañamien-
to de los emprendedores por 

parte del Estado y por eso 
esta gestión viene apostando 
por brindar cursos y becas 
de formación que abran el 

campo de posibilidades para 
todos los que desean crecer 
y desarrollar una idea. Con 
la Escuela de Emprendedo-
res en marcha, seguimos 

invirtiendo recursos en los 
y las emprendedores de 

nuestra ciudad, convencidos 
de que es una vía para el 

mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la sociedad 

en general” 

(Mario Gil, 
Secretario de Desarrollo 

Económico y Social)

“
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PAVIMENTO, 
PROGRESO QUE AVANZA 
L

a pavimentación de ca-
lles es uno de los índi-
ces que hablan del pro-
greso de una ciudad. 

A medida que la red vial es 
pavimentada aumenta el valor 
de las propiedades, mejora el 
tránsito vehicular,  los servi-
cios de mantenimiento de las 
vías de tierra se vuelven más 
efectivos, entre otras ventajas.
La red vial interna de La Punta 
tiene una extensión de 117.750 
m (cerca de 118 Km), sin con-
tar la Av. Universitaria, el 
Blvd. Las Cañadas y la AU 25 
de Mayo, que son vías provin-
ciales.
En 12 años y medio, desde la 
fundación de nuestra ciudad, 
en marzo de 2003, hasta di-
ciembre de 2015,  se pavimen-
taron 39.116 m de calles (39 
Km), es decir, un 33,22% de la 
extensión total de la red vial. 
Por ende, al asumir su gestión 
el intendente Martín Olivero, 
el 66,78% de las calles de La 
Punta aún eran de tierra.
A lo largo de los casi 6 años 
de esta gestión (diciembre 
2015-noviembre 2021)  e inclu-

yendo los obstáculos debidos 
a la pandemia, entre muchas 
otras obras se han pavimenta-
do 33.135 m (33 Km) de calles. 
A este número se agregarán 
900 m que están en ejecución, 
tramo final de un proyecto de 
27 cuadras de pavimento que 
se espera concluir durante el 
mes de noviembre y, además, 
está en marcha un proyecto 
de pavimentación de 3600 m. 
Una vez finalizados estos tra-
mos en ejecución, el total de 
calles pavimentadas en los 6 
años transcurridos será el 

31,96% de la extensión total de 
la red vial de La Punta, casi la 
misma cantidad de calles que 
en los 12 años anteriores.
El Ejecutivo Municipal per-
sigue todas las vías de finan-
ciamiento posibles, sin mirar 
colores políticos y procurando 
asegurar, por todos los me-
dios, cambios 
que in-
c i -

PAVIMENTO 
HASTA 2015
39.116 m

CALLES DE 
TIERRA EN 2015
78.634 m

Calles pavimentadas

dan en la calidad de vida de la 
población. En muchas ocasio-
nes, los organismos públicos 
que otorgan financiamiento 
excluyen los proyectos de pa-
vimentación, por lo que esos 
fondos se gestionan, de todas 
maneras, para destinarlos a 
la construcción de plazas, la 

puesta en valor de 
edificios y re-

des, la urba-
nización 

de es-
p a -

2015

33.22%

66.78%
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cios mediante intervenciones 
estéticas y/o funcionales, como 
son los paseos, la actualiza-
ción de tecnología (por ejem-
plo, el recambio de luminarias 
de sodio por lámparas LED) o 
la compra de equipamiento y 
maquinaria.
La pavimentación de calles es 
sinónimo de progreso, pero si 
no está acompañada por obras 
complementarias y servicios 
que crezcan a la par, la mejora 
en la calidad de vida es incom-
pleta. Por esto, el Ejecutivo ha 
procurado, al mismo tiempo 
en que se construyen las 
diversas obras, in-
vertir fondos 
en el equi-
pamien-
to del 

Municipio, ya se trate de he-
rramientas menores, como las 
máquinas desmalezadoras, 
de grandes maquinarias (pala 
cargadora, moto nivelado-
ra, camiones de recolección, 
tractores, desobstructor de 
cloacas, entre otros) o de ve-
hículos, que posibilitan mayor 
agilidad en la respuesta, un 
uso más eficaz de los recursos, 
independencia del contexto y 
sus limitaciones y mayor co-
modidad para los trabajado-
res.
Por otra parte, si bien la pavi-

mentación de 
c a l l e s 

tiene múltiples ventajas para 
el crecimiento de una ciudad, 
una de sus consecuencias es el 
aumento de las temperaturas 
promedio de la zona, debido al 
rebote de los rayos solares en 
las superficies pavimentadas. 
Para compensar este efecto 
se vuelve imprescindible la 
forestación y, si bien los fuer-
tes vientos que caracterizan 
a nuestra ciudad, la amplitud 
térmica y los períodos de se-
quía son obstáculos para el 
crecimiento de especies ve-
getales no autóctonas, está 
contemplado un Programa de 
Forestación y Protección de 
Flora, dentro del Plan Integral 
de Medio Ambiente (PIMA), 
que permita trabajar a largo 

plazo, de modo sostenido e 
involucrando a distintos 

agentes sociales, para 
aumentar y consolidar 

la presencia de vege-
tación en el ejido 

municipal.33.22% 34.82%

31.96%

□ PAVIMENTO 
HASTA 2015
     39.116 m

□ PAVIMENTO 
2016- 2021

     37.635 m

□ CALLES DE 
TIERRA EN 2021

     40.999 m

Calles pavimentadas Pavimentación en curso 

2021



ÁREA DE LA NIÑEZ Y  ADOLESCENCIA16

LOS RIESGOS 
DE LA 
VIRTUALIDAD
E

l delito de “grooming” 
(ciberengaño pede-
rasta), incorporado 
a nuestro Código Pe-

nal mediante la Ley 26.904 
(13/11/2013), consiste en la uti-
lización de medios virtuales, 
por parte de un adulto, para 
vincularse con menores de 
edad, con fines de explotación 
sexual. En nuestro país, el 13 
de noviembre es el “Día Na-
cional de la Lucha contra el 
Grooming” (Ley Nº 27.458) y, 
además, el año pasado se dictó 
la “Ley Mica Ortega” que crea 
el Programa Nacional de Pre-
vención y Concientización del 
Grooming o Ciberacoso contra 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(Ley Nº 27.590), en memoria 
del caso de grooming seguido 
de muerte de Micaela Ortega, 
ocurrido en abril de 2016, en 
Bahía Blanca.
Estos adultos pederastas se 
crean perfiles falsos en redes 
sociales o juegos online y, pre-
tendiendo ser menores, tra-
ban conversación con algún 

usuario menor de edad. Pau-
latinamente, van desarrollan-
do un vínculo de amistad y/o 
seducción que posibilita una 
conexión emocional por parte 
de el/la menor involucrado/a y 
su consecuente disminución de 
inhibiciones. A medida que el 
vínculo se consolida, el acosa-
dor suele introducir imágenes 
de contenido sexual e instar 
a la víctima a compartir imá-
genes propias, utilizando los 
puntos débiles que las conver-
saciones anteriores han reve-
lado (baja autoestima, deseo 
de aprobación, rebeldía ante 
las normas, curiosidad sexual, 
etc.) o extorsionando a la víc-
tima para que comparta con-
tenidos íntimos, con amenazas 
de “contarle a todos lo que ha 
hecho” o promesas de infringir 
daño a su familia, básicamente 
los mismos mecanismos con 
que los abusadores procuran el 
silencio de sus víctimas.
Muchos casos quedan en esta 
instancia, pasando las fotos de 
la víctima a formar parte de las 

redes de pornografía infantil. 
Pero muchos otros avanzan a 
generar contacto presencial 
con la víctima. El acosador la 
investiga en las redes, le sonsa-
ca datos privados, acerca de la 
familia, sus hábitos y su hogar, 
y puede llegar a concertar citas 
para encontrarse y poder en-
tonces concretar mayores abu-
sos y/o el secuestro para círcu-
los de trata de personas.
Estos crímenes han prospera-
do en su alcance gracias a la 
virtualidad obligada a la que 
llevó la pandemia y la hiper-
conectividad que hemos nor-
malizado. Muchas familias, in-
cluso las que solían vigilar los 
contenidos a los que accedían 
los menores del hogar, han te-
nido que soltar los controles 
porque todo, hasta la clase de 
danzas folclóricas, pasó a ser 
virtual. Las estadísticas indi-
can que desde el comienzo de 
la pandemia las denuncias se 
han incrementado en un 30%, 

número que probablemente 
se queda corto ya que muchos 
casos nunca son denunciados, 
por desconocimiento acerca de 
esta modalidad de acoso.
Debido a esto es muy impor-
tante hablar de estos temas 
con los menores de la familia. 
Explicarles qué son los perfiles 
falsos, qué tipo de preguntas no 
deberían responder, etc. Por 
supuesto, lo ideal sería que no 
tengan perfiles en redes socia-
les sino hasta los 16/18 años, 
por numerosos factores, pero 
sabemos que hoy es práctica-
mente imposible mantenerlos 
alejados de internet y sus peli-
gros, por lo que la educación y 
la franca conversación son las 
mejores defensas. 
Fuentes:
https://groomingargentina.org/
https://www.argentina.gob.ar/
grooming
https://www.argentina.gob.ar/no-
ticias/13-de-noviembre-dia-nacio-
nal-de-lucha-contra-el-grooming

¿Qué hacer si descubres que a tu hijo/a le está pasando?

• Con los datos intercambiados 
entre el acosador y el/la menor:

Reunir toda la información y hacer la denuncia en la fiscalía más cercana.
Guardar las conversaciones, las imágenes y los videos que el acosador y la víctima intercambiaron. 
Hacer capturas de pantalla y guardarlas en formato digital o impreso, por posibles hackeos (hay redes 
internacionales de pederastía con recursos muy sofisticados).
Descargar las fotos o cualquier otro material enviado por el acosador para facilitar la identificación de 
datos útiles en la investigación. Por ej.: marca de la cámara, modelo y número de serie, fecha y hora en la 
que se tomó la foto o el video, la computadora y programas usados.
Revisar la computadora o teléfono celular usados por la víctima, cambiar las claves de acceso y controlar 
que no tenga un software malicioso (malware).

• Con el/la menor involucrado/a:

Dialogar afectuosamente, evitando interrogarle.
Evitar avergonzarle o culparle, para que pueda contar con 
sinceridad lo que le pasó.
Involucrar a algún profesional idóneo para que el/la menor 
pueda procesar la experiencia, usualmente traumática.
Hablar con el/la menor sobre la importancia de incluir en la 
lista de contactos solo personas conocidas.
Cambiar las claves de acceso a las redes sociales. Limitar la lista 
de contactos y configurar la privacidad en las redes sociales. 

• Con el acosador:

No denunciarlo en la red social o plataforma web. Si lo 
denuncias el administrador del sitio web puede bloquear 
como usuario al acosador. Al ser bloqueado se pierde la 
información para hacer la investigación y el acosador 
puede crear un nuevo perfil y seguir acosando a otros 
menores.
No amenazarlo ni enfrentarlo. Evitar conversar con él 
para que no pueda percatarse del cambio de interlocutor.



UN LARGO 
CAMINO QUE 
AÚN NO 
TERMINA

físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la 
coerción o la prohibición 
arbitraria de la libertad, ya 
sea que ocurra en la vida pú-
blica o en la vida privada”.
El obstáculo principal para la 
erradicación de la violencia de 
género es que no consiste en 
actos aislados sino que  se ejer-
ce sistemáticamente sobre las 
mujeres en las sociedades se-
xistas y asume algunas formas 
tan sutiles que hasta las pro-
pias mujeres la ejercen sobre 
sus congéneres y sobre sí mis-
mas, sin siquiera cuestionárse-
lo. Algunas de estas violencias 
son los dobles estándares, estas 
formas de percibir y calificar 
peyorativamente a mujeres 
que incurren en comporta-
mientos totalmente aceptados 
si los realiza un hombre, como 
por ejemplo, tener ambición y 
cultivar una carrera profesio-
nal o disfrutar de su intimidad 
con diferentes personas.
También es violencia que las 
madres recientes tengan que 
“elegir” entre dejar a su bebé 
en una guardería y poder re-
gresar al trabajo, ya sea por 
subsistencia o por el simple 
derecho a cultivar su faceta 

E
n el I Encuentro Femi-
nista Latinoamericano 
y del Caribe (EFLAC) 
(Bogotá, Colombia, 

1981) las dominicanas Magalí 
Pineda, Mirta Rodríguez y Án-
gela Hernández propusieron  
el 25 de noviembre como la 
jornada de “No más violencia 
contra la mujer” en homenaje 
a las tres hermanas Mirabal, 
asesinadas por orden del dic-
tador de la República Domini-
cana, Rafael Leónidas Trujillo, 
el 25 de noviembre de 1960.- 
Casi 20 años después, el 17 de 
diciembre de 1999, la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas designó el 25 de no-
viembre como el “Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer” 
(Resolución 54/134) y si bien 
esta determinación fue muy 
importante, la realidad es que 
todavía hay un largo camino 
por recorrer para eliminar 
efectivamente las numerosas 
formas de violencia que se 
ejercen sobre la mujer. 
Según la ONU, violencia con-
tra la mujer es “todo acto de 
violencia basado en el gé-
nero que tiene como resul-
tado posible o real un daño 

profesional, elección que se 
impone porque los ambientes 
laborales, pese a la legislación 
vigente (Ley N° 20.744, Art. 
179), no están adecuados para 
incluirlas.
Que la familia “deposite” en 
una de las mujeres la tarea de 
cuidar a los parientes ancianos 
o enfermos y se desentienda de 
la corresponsabilidad, tanto fi-
nanciera como de tiempo y es-
pacio, asumiendo que su vida y 
sus ocupaciones tienen menos 
importancia que las de ellos/as, 
es violencia.
Es violencia, en múltiples sen-
tidos, el que tengan que pen-
sar qué ropa usar para cada 
entorno, buscando evitar el 
acoso, sin éxito, porque los aco-
sadores no actúan basados en 
lo que lleva su “objeto de aten-
ciones” sino que lo hacen por 
el mero hecho de que se saben 
impunes y protegidos por códi-
gos y silencios de los que todos 
quienes observamos somos 
cómplices.
Que tengan que sonreír y 
aguantar comentarios sobre 
su cuerpo y consejos de que 
tienen que hacer esto o aque-
llo para estar más lindas, para 
conseguir pareja, para que las 

Para los varones del hogar, 
una cita para reflexionar:

“Somos, en tanto hombres cis hetero, 
beneficiarios de un régimen de opresión na-

turalizado a tal punto que nos impide percibir 
las desigualdades sobre las que se montan nuestros 

privilegios... la heterosexualidad masculina convencional 
incluye dentro de su amplio espectro muchas prácticas en las 
cuales el consentimiento, el deseo o la mera conciencia de la 
mujer resultan indiferentes.” 
(Santiago Ginés Nabaes Jodar, 
en https://latinta.com.ar/2018/05/queremos-dejar-la-manada/)

quieran, es violencia.
Que las entidades públicas les 
insinúen “quizás estás exage-
rando...”, “no habrás hecho 
algo sin querer”, o les digan 
que “si no te pega, no podés de-
nunciar” y las obliguen a vol-
ver al lugar del que quizá no 
salgan más, es violencia.
También es violencia, el que 
tengan que regresar a casa, al 
final del día, en estado de aler-
ta, llaves en mano, sin auricu-
lares, alejadas de las paredes 
pero atentas a los vehículos, 
estacionados y circulantes, 
saltando con cada ruido y en-
cogiéndose un poco ante cada 
hombre que se les cruza por-
que no saben si hoy es el día en 
que la estadística las alcanza y 
se vuelven un caso más de los 
feminicidios por los que tanto 
“destruyen paredes” esas “lo-
cas”, las que no se callan más, 
las feministas.

Fuentes: 
https://ffyh.unc.edu.ar/mariposas-
contralasviolencias/presentacion/
https://www.un.org/es/observan-
ces/ending-violence-against-wo-
men-day/background

!
Si estás atravesando una situación 

de violencia, puedes acercarte 
al Área de la Mujer para recibir 

asesoramiento acerca de tus opciones. 
También puedes escribir al correo 
areadelamujermdlp@gmail.com

?
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“En el tiempo de las mariposas”, novela 
de Julia Álvarez que narra la historia de 
las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y 
María Teresa). Fue adaptada al cine en 
2001, con Salma Hayek como Minerva.

Novela “El Poder”, 
de Naomi Alderman, 
un mundo alternativo que cuestiona el 
abuso de poder y la violencia por parte 
de los “fuertes”. Recomendada por per-
sonalidades de todo el mundo, pronto 
será adaptada a la televisión, por la 
productora Amazon Prime.

del mes
DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA

RECOMENDADOS  

ESPACIOS DRAMÁTICOS 
PARA TODOS LOS GUSTOS

L
as artes dramáticas, 
en sus diversas ma-
nifestaciones, han 
probado ser de suma 

importancia para el desarro-
llo psicosocial de las infancias 
y adolescencias, además de 
una excelente vía terapéutica 
para diversas condiciones y/o 
circunstancias opresivas de la 
vida cotidiana, para personas 
de todas las edades.
La Municipalidad de La Punta 
ofrece varios talleres de distin-
tas artes y las dramáticas no 
son la excepción. Desde hace 
años funciona el Taller de Tea-
tro y en 2019 comenzaron a 
dictarse los Talleres de Come-
dia Musical y de Coro y Ensam-
ble Musical.

María 
Eugenia 
Aguilera, 
Directora 
de Turismo 

y Cultura, 
nos comenta: 

“Los talleres dramáticos han 
tenido muy buena recepción 
desde el inicio de sus activi-
dades y pese a las dificultades 
que ocasionó la pandemia, se 
pudo sostener el desarrollo de 
las clases, con las complica-
ciones de la virtualidad, por 
supuesto.
Desde 2019, el Taller de Tea-

tro está a cargo de Bernardo 
Polo, joven actor y periodista, 
miembro del elenco inicial. Las 
clases son los días viernes de 
16 a 20hs., en el SUM del Barrio 
UOCRA. Además, en 2019, se 
incorporó el Taller de Comedia 
Musical y el de Coro y Ensam-
ble Musical, ambos a cargo de 
la cantante Celeste Lacombe, 
una reconocida figura de la 
música local. Comedia Musical 
funciona los lunes de 15 a 19hs, 
también en el SUM del Barrio 
UOCRA,  y abarca edades de 
entre 7 a 16 años, divididas en 
un grupo para las infancias y 
otro para las adolescencias. Por 
su parte,  las clases de Coro y 
Ensamble Musical se dan los 
jueves, de 18 a 21hs, en Punto 
Digital” explica Aguilera. 
Hablamos también con los 
responsables de los talleres. 
Celeste Lacombe, artista muy 
conocida en nuestra ciudad 
y en la provincia, nos cuenta: 
“Ellos (los y las participantes) 
han crecido muchísimo, se nota 
el aumento en la confianza, en 
cómo se plantan en el escena-
rio, especialmente una vez que 
pudimos retomar las clases 
presenciales. Se nota mucho en 
la forma en que logran integrar 
las cualidades específicas que 
implica cultivar el baile, la ac-
tuación y, además, el canto, que 
son distintas y que no es tan fá-
cil poder equilibrarlas. 

Entretenido documental sobre 
los clichés del cine que per-
mite reflexionar sobre como 
las películas nos inculcaron 
formas de ser y pensar los 
roles de género. Disponible en 
Netflix.

“Sufragistas. Pioneras de las 
luchas feministas”. Docu-
mental que narra el proceso 
previo al dictado de la Ley 
N° 13.010, siguiendo a cuatro 
protagonistas de esa lucha. 
Disponible en YouTube: “Ca-
nal Encuentro”

En las más pequeñas se nota 
la ausencia de algunos condi-
cionamientos. Se mueven con 
más fluidez y libertad y no les 
da vergüenza apropiarse del 
escenario. Por otra parte, los 
más grandes, especialmente en 
el Taller de Coro y Ensamble 
Musical, creo que son los que 
más se transforman a lo largo 
del tiempo. En las clases traba-
jamos expresión corporal, téc-
nicas de relajación, conectar el 
cuerpo y la voz, y todo eso más 
el grupo que se generó, ha teni-
do un impacto visible en ellos y 
ellas. El Taller se ha convertido 
en un espacio de interacción, 
de cable a tierra, que me pare-
ce buenísimo y que espero que 
más gente se anime a experi-
mentarlo” concluye Celeste.-
Bernardo Polo, a quien solemos 
ver informando las noticias de 
nuestra ciudad en las redes del 
Municipio, es un experimenta-
do conductor y actor, origina-
rio de Colombia. Respecto de 
su experiencia en el taller nos  
dice: “El taller de teatro se ha 
convertido en un espacio de 
creatividad, diversión y apren-
dizaje para niños y niñas de La 
Punta. Estoy a cargo del taller 
desde el año 2019 y he visto 
una gran evolución en los par-
ticipantes que llegaron a la pri-
mera clase con mucha timidez 
pero a la vez con muchas ganas 
de sacar a la luz todo su talen-

to. Hoy niñas que empezaron 
en el 2019 son las guías de los 
nuevos participantes del taller, 
mostrando una gran madurez 
y empatía por quienes han lle-
gado con temores o miedo al 
ridículo.
El taller gira en torno a la prác-
tica, como un espacio de apren-
dizaje y exploración continua 
de los  y las integrantes, aquí 
no hay tareas y trabajos para 
hacer en casa porque busca-
mos que no asuman esta acti-
vidad como una obligación o 
como una asignatura que debe 
ser aprobada o desaprobada. 
Se aprende todos los días algo 
nuevo y yo como tallerista tam-
bién aprendo de ellos. Para 
fin de año estamos trabajando 
en obras cortas sobre valores 
como el amor, la hermandad, la 
familia, el amarse a uno mismo 
y el aceptar que todos somos 
diferentes y especiales” finaliza 
Bernardo.-

El 30 de noviembre  de 1783, 
se inauguró, en la ciudad 
de Buenos Aires,  la “Casa 
de las Comedias”, también 

conocida como “Teatro de la 
Ranchería”, primer espacio 
dedicado a las artes líricas 

y dramáticas en nuestro 
país. Si bien fue destruido 

por un incendio en 1792, en 
su honor se estableció el 30 
de noviembre como el “Día 

Nacional del Teatro”.  
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LOS RETOS DE LA 
MASCULINIDAD ACTUAL
A 

medida que avanzan 
los cambios sociocul-
turales que persigue 
el feminismo pare-

ciera que cada vez es más di-
fícil “ser hombre” en nuestra 
sociedad. Es muy común es-
cuchar en círculos masculinos 
frases como: “ya no se puede 
decir nada”, “no se puede ser 
caballeroso” y otras expresio-
nes similares. 
Ahora bien, en medio de estos 
cambios hay un obstáculo del 
que no nos percatamos: los 
hombres deben cambiar sus 
conductas estereotípicamen-
te sexistas y adaptarse a los 
nuevos paradigmas de interac-
ción, pero hay pocas instancias 
de asesoramiento o acompaña-
miento específicamente orien-
tadas  a la población masculi-
na. 
Si consideramos a un “hom-
bre estereotípico” que creció 
creyendo que su función en 
el hogar es trabajar y traer 
dinero a la casa y, en un sen-
tido casi de contraprestación, 
recibir  a cambio afecto de su 
pareja, ser cuidado y atendido 
por ella, ese hombre hoy no 
sabe qué hacer consigo mismo 
y, si bien en los conflictos de 
deconstrucción de estereoti-

pos no es responsabilidad del 
sector oprimido “enseñarle” 
al sector opresor a cambiar o 
“tenerle paciencia” mientras 
cambia, sí es necesario que se 
abran espacios de conversa-
ción y educación que permitan 
a aquellos individuos que se 
han dado cuenta de cuan pro-
fundamente los ha afectado 
el paradigma sexista, aproxi-
marse a estas nuevas formas 
de pensar la masculinidad y 
de vincularse con los demás 
de una manera respetuosa e 
inclusiva.
Aquí puede surgir una pregun-
ta: ¿de qué manera me ha afec-
tado (a mí, hombre común y 
corriente, criado a la antigua) 
crecer en un paradigma socio-
cultural sexista? Pues, aunque 
no lo parezca, las consecuen-
cias nocivas de nuestra crianza 
tradicional en lo que respecta 
a los roles de género son muy 
diversas. Algunos de los man-
datos tradicionales para un 
“hombre” son: ser fuerte, tra-
garse las emociones, dominar 
a otros, tener éxito, ser osado, 
conquistar, tener muchas mu-
jeres, entre muchos otros.
Estas características suenan 
“normales”, que están “bien”, 
solemos defenderlas, así como 

a la violencia para con los/as 
menores, con frases como “a 
mí me criaron así y bien que 
salí”, pero cuando vemos los 
resultados es cuando se evi-
dencia el daño que el para-
digma ocasiona a los hombres 
y por qué es tan importante 
cambiarlo. Un hombre criado 
así es uno que: está entume-
cido y no sabe lidiar con sus 
emociones y/o experiencias 
traumáticas (abuso físico, psi-
cológico y/o sexual); no logra 
sostener relaciones de pareja 
saludables; vive estresado por 
la carrera hacia el éxito; exte-
rioriza su frustración con vio-
lencia hacia los más débiles o 
hacia sí mismo (autosabotaje, 
abuso de sustancias); no sabe 
cuidar de sí mismo, por lo que 
no puede estar solo; sus víncu-
los son superficiales; no sabe 
pedir ayuda; etc.
Estas y otras consecuencias 
de la concepción hegemóni-
ca de masculinidad son, para 
muchos hombres, difíciles de 
reconocer y, más aún, de mo-
dificar, porque no cuentan con 
las herramientas internas para 
hacerlo y ahí es donde las or-
ganizaciones, e inclusive otros 
hombres más inmersos en el 
proceso de deconstrucción, 

deben aportar espacios libres 
de juicio, donde se puedan tra-
bajar los procesos individuales 
en un contexto de sano debate 
y cuestionamiento.
En este sentido, hay una inicia-
tiva a nivel mundial que está 
cobrando fuerza: “Movember” 
(una fusión de “bigote” y “no-
viembre” en inglés) que invita 
a la concientización, durante el 
mes de noviembre, acerca de 
las problemáticas que aquejan 
a los hombres y que no reciben 
atención adecuada, tales como 
una tasa elevada de suicidio y 
de muerte por cáncer de prós-
tata y de testículos, consecuen-
cia de los estereotipos de la 
masculinidad hegemónica.
Dentro del movimiento se está 
persiguiendo declarar el 19 de 
noviembre como el Día Mun-
dial del Hombre, si bien hay 
mucha resistencia por parte de 
quienes asumen que se trata 
de un homenaje a las caracte-
rísticas nocivas de la masculi-
nidad tradicional en vez de lo 
que es realmente, un llamado 
de atención acerca del daño 
que ocasiona el paradigma se-
xista a los hombres que nacen 
insertos en él.

-La charla TED de Justin Baldoni. Una 
íntima revelación acerca de las máscaras 
que adoptan los hombres para enfrentar 
los estándares de masculinidad vigentes.

La Agrupación Varones Antipatriarcales de Cuyo ofrece 
un espacio para reflexionar y debatir acerca de las 

consecuencias que experimentan los varones producto de 
los mandatos de la masculinidad hegemónica y la necesidad 
de tomar conciencia y asumir la responsabilidad individual 
y colectiva en la perpetuación de los estereotipos de género. 

Si te interesa saber más, puedes contactar a 
Sebastián Chiesa al teléfono 2664708156.

Algunos 
recursos 
para tomar 
conciencia:

?
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OBRAS INAUGURADAS

S.U.M. DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, EN EL MÓDULO 6

E
n su discurso de aper-
tura de sesiones para 
el período 2020, el 6 de 
marzo, el intendente 

Martín Olivero, anunció que, 
entre varias obras proyecta-
das, se construiría un Salón de 
Usos Múltiples en el predio del 
Centro de Jubilados y Pensio-
nados “Unidad y Movimiento”. 
Diez días después comenzaría-
mos a atravesar la pandemia 
mundial de COVID-19.
Como una pandemia global no 
es excusa para desentenderse 
de los compromisos, el 18 de 
octubre se inauguró, en tiempo 
récord, la obra iniciada a fines 
de agosto de este año y reali-
zada íntegramente con fondos 
municipales, personal propio 
y maquinaria del Municipio. 
El nuevo espacio, amplio y lu-
minoso, es el resultado de un 
largo camino de trabajo man-
comunado entre el Municipio y 
las autoridades del Centro.
La redacción se comunicó 
con uno de los fundadores del 
Centro de Jubilados, Francisco 

Marturano, quien nos cuenta: 
“Todo esto empezó en 2007. 
Nos reunimos tres personas, 
Lilia Muñoz, actual Presidenta 
del Centro, Olga Farías y yo. 
Teníamos ganas de armar un 
centro de jubilados ya que en 
ese entonces no había nada 
para las personas de la terce-
ra edad. Nos reunimos donde 
pudimos, en ocasiones en la 
Biblioteca Municipal, en algún 
salón disponible en el Hospital, 
no teníamos un sitio específico.
Después alquilamos, en varios 
lugares. En esa época toda la 
energía estaba puesta en sus-
tentarnos y surgió una revista, 
“El Chasqui”, con cuyos ingre-
sos, medianamente, solven-
tábamos los gastos. En 2009 
logramos obtener la persone-
ría jurídica y desde entonces 
el nombre del Centro es “Uni-
dad y Movimiento”. Ya siendo 
una entidad legítima tuvimos 
acceso a otro tipo de aportes. 
Durante el gobierno del actual 
Senador Claudio Poggi, accedi-
mos al programa Pueblos Pun-

tanos y pudimos construir una 
oficina, un baño y una pérgola. 
Poco a poco iba tomando for-
ma el sueño que teníamos.
Siempre destaco el acompaña-
miento que hemos tenido por 
parte del intendente Martín 
Olivero. Desde la primera vi-
sita que nos hizo, al comienzo 
de su gestión, fue tremendo el 
apoyo. En esa ocasión, cuan-
do vino se percató de que no 
teníamos luz. A los dos días, 
teníamos la pilastra y la cone-
xión hecha. 
Desde hace 3 años que veni-
mos planeando este salón, con 
el esfuerzo de nuestros socios y 
con el apoyo constante del Mu-
nicipio, fuimos mejorando la 
oficina y encaminando la cons-
trucción del S.U.M., hasta que 
el 18 de octubre se cumplió el 
sueño, que es un sueño en todo 
el sentido de la palabra. Cuan-
do vinimos a la zona, que era 
una planicie, hicimos un dibu-
jo de dónde nos parecía lindo 
que estuviese ubicado el futu-
ro Centro y fue en este espacio 

donde lo soñamos construido, 
donde hoy tenemos este her-
moso salón de 100 m2, en el que 
vamos a poder realizar todo 
tipo de actividades y que espe-
ramos que puedan disfrutar to-
das las personas mayores de la 
ciudad, ya que, si bien nuestro 
nombre dice “Jubilados y Pen-
sionados”, en realidad pueden 
sumarse personas mayores sin 
jubilación, que son los socios 
adherentes.
El primer taller que vamos a 
inaugurar es, por supuesto, el 
de yoga. Empieza el 2 de no-
viembre, las clases van a ser 
los días martes y jueves, a las 
10hs, y el intercambio es un 
aporte mínimo, que va para 
los gastos de mantención de 
las instalaciones. La intención 
es que vayan sumándose otras 
actividades, así que estamos a 
disposición de los talleristas de 
la ciudad que quieran ayudar-
nos a estrenar esta obra que 
tanto hemos deseado”, finaliza 
Francisco.-

PLAZA “RICARDO JAIME”  
EN EL BARRIO “900 VIVIENDAS”
El 7 de octubre se inauguró 
una nueva plaza, esta vez hon-
rando a un héroe cercano, un 
Veterano de Malvinas que hace 
muchos años eligió nuestra 
ciudad como su hogar y cuyos 
restos descansan desde 2018, 
en el monumento a los Héroes 
de Malvinas situado sobre el 
Blvd. Carolina Tobar García. 
La Plaza “Ricardo Néstor Jai-
me” está ubicada en el espacio 
entre las Avenidas Juan Pas-
cual Pringles y Libertador San 

Martín, y las Calles 50 Oeste y 
19 Norte, en el Barrio 900 Vi-
viendas. Es ahora un nuevo 
lugar de esparcimiento que 
cobra sentido de legado para 
las nuevas generaciones, in-
cluyendo a los descendientes 
del Veterano Héroe de Malvi-
nas que pueden reconfortarse  
porque su padre, habiendo 
partido, sigue vivo no sólo en 
el recuerdo de quienes le cono-
cieron sino también en la histo-
ria de La Punta. 
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PLAZA “VICTORIA 
ISAÍA PICÓN”, 
ENTRE LOS 
MÓDULOS 6 Y 7

MERECIDO RECONOCIMIENTO A LOS 
HÉROES DE LA PANDEMIA
Por iniciativa de la Concejal 
Luciana Perano, el tramo de la 
Calle 8 Este, entre la Calle 5 Sur 
y el Blvd. Tobar García, una de 
las vías de acceso al Hospital 
“María Julia Becker”, pasó a 
denominarse “Héroes de la 
Salud” (Ordenanza N° 441-HC-
DCDLP-2021) y será interveni-
do por el Ejecutivo Municipal 
con una obra cuya inversión 
asciende a $10.000.000.
La obra fue iniciada a princi-
pios de octubre, es ejecutada 
íntegramente con fondos, ma-

quinaria y personal municipa-
les, y tiene un plazo de ejecu-
ción de 120 días. El tramo en 
cuestión será convertido en 
un Boulevard con dos carriles 
y un cantero central. Los espa-
cios adyacentes serán revalori-
zados con mobiliario urbano, 
forestación e iluminación con 
tecnología LED, con el objetivo 
de generar un espacio no sólo 
de circulación desde y hacia el 
Hospital, sino de esparcimien-
to, descanso y disfrute para los 
habitantes de la zona. 

Mediante la ordenanza N° 
439-HCDCDLP-2021 se hizo 
realidad la propuesta de un 
espacio dedicado a una veci-
na de nuestra ciudad que nos 
abandonó tempranamente, 
Victoria Isaía Picón, fallecida 
el 15 de junio de 2020, a los 17 
años de edad. 
Los propulsores del proyecto 
fueron Luciano Ayala, Presi-
dente del Honorable Concejo 
Deliberante, y la Concejal Lu-
ciana Perano. Su propuesta de 
honrar la memoria de la joven 
dándole su nombre al espacio 
verde del barrio que la vio cre-

“Como legisladora, trato de 
que mi labor no se reduzca 
a meras declaraciones, sino 
que los aportes que haga-
mos se traduzcan en logros 
tangibles, en transforma-
ción permanente de la ciu-
dad. La idea de nombrar a 
este espacio “Héroes de la 
Salud” surge del reconoci-
miento y agradecimiento co-
lectivo al personal de salud 
que durante la pandemia ha 
trabajado de manera impre-
sionante, con escasos recur-
sos, con incertidumbre, con 
horarios inhumanos, aisla-
dos de sus familias y bajo 
el constante miedo de cono-
cer la realidad del virus y 
sus consecuencias. Muchas 
vidas se perdieron, pero 
muchas más se salvaron, 
muchos enfermos se recupe-
raron gracias al personal 
de salud, a su vocación y su 
esfuerzo, que no sólo desde 
lo profesional  sino desde lo 
humano, contuvieron al pa-

ciente y a su familia.
Con esta obra, el Ejecuti-
vo Municipal revalorizará 
un espacio importante de 
nuestra ciudad,  lo que se 
traduce en mejor calidad 
de vida, mejor integración 
del Hospital con las zonas 
circundantes, mejor y más 
segura circulación, además 
de brindar un nuevo espacio 
de encuentro y disfrute que 
beneficiará no sólo a los y 
las vecinos de la zona sino 
también servirá para que el 
Hospital tenga más espacio 
para desplegar las activida-
des que realizan al aire libre 

con sus pacientes.”

Luciana Perano

“

“La Municipalidad de 
La Punta saluda a los/as 
enfermeros/as de nuestra 
ciudad, por ser el 21 de 

noviembre, el Día Nacional 
de la Enfermería”

cer fue muy bien recibida por 
la familia de Victoria y por los 
vecinos de la zona, que la co-
nocían y lamentan su pérdida.
El Municipio, por su parte, 
intervino el espacio, ubicado 
entre las Calles 14 Oeste y 20 
Oeste, dotándolo de mobiliario 
urbano, juegos e iluminación, 

para convertirlo en una nueva 
plaza, que se inauguró el pa-
sado 23 de septiembre, y que 
no sólo honra la memoria de 
la joven sino que abre nuevas 
posibilidades de esparcimien-
to y comunidad para los y las 
habitantes de la zona. 

NUEVA OBRA EN EJECUCIÓN



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 
municipioPara 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

Celebramos el “Día de la Tradición” y el “Día de la Soberanía Nacional” con esta toma de la 

Réplica del Cabildo Histórico, el sitio turístico más visitado de nuestra ciudad y de la provincia.


