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La tradicional prueba crea expectativa y ya son varios los atletas que quieren tener 
precisiones sobre la competencia.

Una empresa pinamarense con 40 años de trayectoria

www.marpin.com.ar

más esCruChes en zonas residenCiales
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El secretario de Seguridad es cauto pero no deja de alertar, de invitar a tomar 
recaudos. Un herrero experto nota un incremento en la demanda de rejas.

Hoteleros y gastronómicos 
hacen oír su reclamo

>> PÁGINA 03.

Desde la entidad que los nuclea se apersonaron ante el Concejo para evitar más gra-
vámenes a sus actividades. Además, la falta de pluviales preocupa a la propietaria de 
un balneario que también espera una respuesta oficial.
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OPINIÓN

Hoy estoy enojado, ofuscado, indignado, cruzado. Caliente, 
básicamente. Esta entiendo que es la editorial más a la de-
recha que voy a escribir. Creo que si la escribiera con más 
pensamiento facho, ya estaría en la hoja de al lado, pero 
ninguno de los directores del semanario me lo permitiría.
 Mi gran amigo Eduardo siempre me dijo que no hable, 
opine ni escriba en caliente, pero hoy no le hago caso, así 
no reprimo ningún pensamiento.
 Esta semana tuve que realizar, como habitualmente lo 
hago (boring!), trámites de índole bancaria, impositivos 
y municipales. Decidí ver cuánto tiempo le destinaba a 
efectuar dichos trámites y el promedio fue de 4,5 horas 
bancarias, dos horas municipales y una hora impositiva. 
Son casi ocho horas destinadas en una semana a resolver 
trámites para poder realizar distintas actividades comer-
ciales y productivas. Hasta ahí, uno podría pensar que es 
algo aceptable, pero pensá que es casi una jornada laboral 
mal gastada e irrecuperable, que se podría haber evitado. 
¡Podrían ser 52 días al año para estas boludeces!
 Lo que analizaba mientras me mordía la lengua para 
no insultar en el aire, en la cola de los bancos, es quiénes 
éramos las víctimas de este sistema arcaico e involuciona-
do. Al observar en todos los ámbitos, pude realizar cierta 
apreciación y es que tenemos dos grupos de víctimas de 
este sistema. Los que generamos trabajo, producimos y 
pagamos impuestos y los que no. Estos últimos lamenta-
blemente cada vez son más y se siguen multiplicando como 
lemmings. Beneficiarios de Asignación Unviersal por Hijo, 
fondos de desempleo, pensiones, subsidios, etc. Celular 4g, 
no hay historia, pero no saben usar homebanking o ver un 
resumen por internet. Tienen que ir al banco a romper los 
huevos y saber por qué el gobierno les depositó un día tarde 
sus 45 planes. Tecnología, sí, para Facebook, pero no para 
buscar laburo.

El planeta de los simios (reloaded)
Por Martín Melia
Contador público (UBA)

 Este país está para atrás socialmente y no creo que tenga-
mos solución. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos ofrecer 
una síntesis cronológica. Tras el retorno a la democracia, 
Alfonsín lanzó las cajas PAN. Carlos Saúl M_ _ _ m,  agregó 
planes sociales, con políticas más focalizadas. Fernando de la 
Rúa buscó tercerizar la administración de los planes en deter-
minadas organizaciones, pero también amplió el número. El 
barón de Banfield ofreció su plan para jefas y jefes de hogar 
desocupados, dejándonos con 2,2 millones de planes. Néstor 
(El) partió de esa base y ofreció créditos y microcréditos, 
mientras Cristina (Ella) agregó la asignación universal por 
hijo, entre otros muchos programas de ayuda. En los doce 
años de kirchnerismo, explotó la oferta de planes sociales y, 
mientras muchos creían que Argentina crecía, pasamos de 2,2 
a 8 millones de planes sociales. Ahora, Mauricio también los 
amplió, entre otras propuestas, con una asignación universal 
por hijo para los monotributistas, alcanzando hoy los nueve 
millones de planes. En definitiva, los boludos laburamos y 
pagamos impuestos para que otros los disfruten. Ayudar es 
una cosa, pero beneficiar sistemáticamente es otra. Las cifras 
son tremendas. Es un país de vagos. 
 Yo quiero creer que esto el gobierno lo va a cambiar. No 
puede ser que nosotros no tengamos beneficios, prioridades 
o algún tipo ayuda de carácter productivo. No vengas con 
las líneas vigentes, porque tenemos que tener mejores 
calificaciones que Milhouse para acceder. Yo hablo de 
ayudar al caído, al que laburó toda su vida y hoy necesita 
una mano del Estado para seguir creciendo. No queremos 
gratis nada.
 Lo que pasa es que este problema es que tenemos un 
país bruto, ignorante, poblado en su mayoría por descen-
dientes directos de los simios La Yenny y El Brian.
 La educación de la sociedad es un elemento esencial 
para el crecimiento económico de un país y, hasta tanto 
nuestros gobiernos no se concienticen de ello, será muy 
difícil dejar atrás nuestra triste calificación de tercermun-
distas. Antes de seguir, no comparto que la pobreza es un 

impedimento directo para la educación. Hay ricos brutos 
también y algunos han gobernado o son sindicalistas. 
 Es la educación la que forma a la gente que trabaja por 
el desarrollo del país. Una persona educada es una persona 
más productiva, más competitiva y, por tanto, si todos los 
miembros de la sociedad cumplen ese perfil, la sociedad en 
su conjunto será más productiva y competitiva.
 La educación hace que la gente sea innovadora, crea-
tiva, hace que la gente encuentre fácilmente soluciones a 
sus problemas.
 Una sociedad educada es una sociedad que a diario 
agrega valor a lo que hace, y precisamente el crecimiento 
económico se da sólo cuando agregamos valor a lo que ha-
cemos. Hoy, esta parte de la población, no agrega ningún 
valor y solo contribuye a elevar el déficit fiscal, que noso-
tros, los que trabajamos, solventamos con nuestro esfuerzo. 
Siempre nos piden a los mismos. Vayan a laburar.
 Entiendo también que, para cierta clase política pero-
nista, no es conveniente educar al pueblo, ya que podrían 
llegar a solucionar graves problemas, como las excesiva 
burocracia, la corrupción y otros tantos males propios de 
una sociedad adormecida por la ignorancia y la creencia 
de que será difícil hacer las cosas de una forma diferente 
de como siempre se ha hecho. Cambiemos, muchachos.
 Una sociedad educada es la base de una democracia y 
un sistema político adecuados para generar confianza y 
crecimiento.
 Es cierto que una persona que no ha sido educada, difícil-
mente encuentre suficientes oportunidades de crecimiento, 
y no le quede otro camino que esperar recibir del Estado 
subsidios, por lo que el Estado terminará siendo el padrino de 
una sociedad improductiva, que no se defiende por sí misma, 
que se limita a esperar lo que el Estado haga por ella en lugar 
de tomar la iniciativa y generar valor, producir, innovar, etc. 
Esto es lo que hoy tenemos en nuestro bendito país.
 La educación logra un verdadero cambio de cultura y 
mentalidad en la gente, y en la medida en que esa educación 
esté dirigida a crear conciencia y mentalidad progresista, 
el país terminará siguiendo el rumbo de su gente.
 Los países más desarrollados entendieron que la única 
forma de crecer y desarrollarse era educando a la gente que 
se encarga de esta tarea y dejando de lado a los simios en 
el circo.

Ya casi a mediados de enero, y mientras en los medios 
nacionales el secretario de Turismo habla de un Pinamar 
estallado de gente, desde los sectores productivos del turis-
mo pinamarense es otra la cara que se muestra.
 Esta semana, la Asociación Empresaria Hotelera Gas-
tronómica (AEHG) solicitó reunión con los concejales para 
llevarles números y ejemplos concretos de la realidad que 
están viviendo, a instancias de la idea que estaría circulan-
do de reducirle al sector el descuento existente de un 30% 
(en caso de estar al día), llevándolo a un 10%. La inquietud 
que la noticia generó, tanto en los hoteleros como en los 
gastronómicos fue generalizada. Según explicó el secreta-

la otra cara de la temporada
El vaso lleno o vacío: según se mire, cada uno puede subjetivar como le parezca 
el desarrollo de la actual temporada. La idea no es buscar culpables sino causas y 
sopesar los agravantes, que sí pueden tener responsables.

ANÁLISIS DE EMPRESARIOS LOCALES

rio de la AEHG, Ignacio Serra, la idea de la 
reunión solicitada era transmitirles a los 
concejales la realidad del sector, que las tari-
fas se establecieron en octubre y noviembre, 
porque esa es la época en la que se empiezan 
a vender las plazas, y los aumentos de tasas 
se concretaron en diciembre y enero, lo que 
impide trasladar esos incrementos a las 
tarifas, y van a pérdida.
 Desde el sector, se aclaró que se trata 
de un esfuerzo compartido entre todos los 
actores de la comunidad; que se vislumbra 
un año complicado, que viene tras dos tem-
poradas muy malas, por lo que, tristemente, 
se conforman con “dejar de caer”.
 Según la información recabada por la 
AEHG, que realiza encuestas semanales en 
todo el sector hotelero, los hospedajes de 
una y dos estrellas están complicados; los 
hoteles de tres y cuatro no estarían mucho 
mejor, ya que alcanzan un 50% entre sema-
na, trepando a un 70% los fines de semana. 
“Uno se prepara para tener los hoteles, los 
restaurantes completos y la realidad que nos 
están marcando es que el mercado tiende a 
la baja”, aclaraba Serra.
 Otra de las cuestiones planteadas por 
los representantes de la AEHG es que algu-

nos plantean cerrar en el invierno, y que, si bien pueden 
parecer medidas extorsivas, lo concreto es que no pueden 
sostener los gastos. Incluso, para algunos, es importante 
poder sostener la mano de obra contratada hasta el final 
de la temporada, porque la pasada tuvieron que despedir 
a gente al finalizar el mes de enero. “Entre semana están 
vacíos los salones, pero hay que dejar abierto, con luces 
prendidas, calefaccionado; se suman muchas variantes 
[por las] que, cuando vas al resultado final, no conviene 
dejar abierto. No se quieren tomar decisiones equivocadas, 
ni cerrar, ni dejar a la gente sin trabajo, pero a veces es 
necesario”, recalcaba. 

 Aún esperanzados porque este año hay fines de semana 
largos todos los meses, los representantes de la AEHG expli-
caron que la idea fue mostrarles un panorama verdadero a 
los concejales, no imponerles nada, pero sí pedirles que se 
pusieran en el lugar de los comerciantes; por eso llevaron 
cosas concretas, con  números precisos: “Queremos ser 
escuchados y que después tomen la decisión en base a lo 
que escucharon”.

en la playa, las cosas no están mejor
Además de la cuestión de la cantidad de plazas ocupadas, 
como les sucede a los hoteleros, los empresarios del sector 
de la playa sufren el hecho de haber pasado por una trans-
formación enorme, que los dejó, en su mayoría, endeudados 
y con las falencias de infraestructura que no se llegaron 
a hacer. 
 A María Laura Viotti, de Tortugas al golf, se le volvió 
a llenar de agua el frente del balneario, porque aún no se 
terminaron los pluviales.
 En los dos últimos años desde que comenzaron a reno-
var los balnearios, la zona en la que se ubica el suyo fue 
acumulando agua, pero no con la magnitud que se está 
produciendo ahora cada vez que llueve. El agua busca una 
salida, y dado que la Av. del Mar está cada vez más baja 
hacia la orilla, se dirige hacia su balneario. El año pasado 
se metió en el estacionamiento, socavando los pilares y 
bajó los pilotes del balneario. En la actualidad, para evitar 
que suceda algo igual y prevenir una desgracia, en medio 
de la temporada, tuvo que acumular tierra y arena, junto 
a pedazos de quebracho.
 Tras denunciarlo en las redes sociales, Viotti presen-
tará una nota en la Municipalidad, porque necesita una 
respuesta urgente: más allá del daño estructural, que no 
es menor, en plena temporada perdió a mucho público 
que, al no poder entrar, por el agua, o al observar que 
estaba tapado de agua el acceso, eligió otros lugares para 
hacer base.
 “Entiendo que hay que hacer los pluviales según la 
Ordenanza 4442/14 y las recomendaciones del OPDS, al 
menos seis meses antes de avanzar con las construcciones. 
Son necesarias. Antes teníamos un espacio público entre 
Perico y nosotros y por ahí se iba el agua, pero ahora no 
hay lugar, y por eso el agua busca salir por los balnearios”, 
afirmaba la titular de Tortugas al golf.
 Ya no es tan sencillo vender solo bosque y playa. Ya 
no alcanza con el paisaje natural. Cada vez es más difícil 
atrapar al público ABC1 característico de Pinamar; pero, 
si además no mostramos nuestra mejor cara, la cosa se 
complica un poco más. Más allá de los flashes y las fotos 
para las revistas, trascendiendo los carteles para las selfies, 
debemos encarar la temporada con responsabilidad. Desde 
el sector privado, sí, claramente; pero desde el Estado, 
también.
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Días pasados, el concejal vecinalista Roberto Elorz se 
refirió a la composición del Concejo  y a una iniciativa 
adjudicada al concejal Augusto Urrizola acerca de reducir 
asesores para paliar el supuesto déficit presupuestario 
municipal. 
 Según su observación, tras el resultado de las últimas 
elecciones, en el bloque de Cambiemos hay seis concejales, 
de los cuales cuatro son de Pro y dos radicales, que convi-
ven con el resto de ediles, que son de Unidad Ciudadana 
y Propin. Son cuatro bloques que trabajan en conjunto, 
ya que Elorz entiende que tanto Urrizola como Ventoso 
conservan su identidad radical, una circunstancia que se 
ve reforzada por la asunción de Analía Figueroa, también 
de extracción radical y que viene a reemplazar a Javier 
Pizzolito, en uso de licencia.
 “Con respecto a los asesores, yo te cuento que esto, 
a veces, es la viveza de utilizar  las redes sociales, las 

“nombrar un asesor no debe ser 
fruto de una promesa de campaña”
Elorz entiende que moderar el nombra-
miento de asesores es una idea de Pro-
pin y que el manejo astuto de las redes 
sociales le ha proporcionado un aporte a 
la imagen a otro concejal que manifestó 
que se debía reducir el número.

CONCEJO DELIBERANTE

comunicaciones como para decir que es lo que estoy ha-
ciendo. Pero nosotros, desde el momento que asumimos, 
el 11 de diciembre, también tuvimos ese compromiso de 
decir: ‘Vamos a nombrar de los cuatro concejales que 
somos a tres asesores’. No creíamos necesario tener 
un asesor más. Liberamos un asesor. Es bueno para la 
administración del Concejo Deliberante, donde pueden 
utilizar dinero para obras porque generalmente el Concejo 
Deliberante se lleva casi todo en gastos administrativos y 
en gastos de personal, para algunas obras de refacción, de 
remodelación que se deben hacer. Nosotros no lo dimos a 
conocer; Augusto lo hizo y tuvo repercusión. Si tenemos 
en cuenta que él y su bloque están desde hace dos años en 
el concejo, cabe preguntarse si lo están haciendo desde el 
inicio de sus mandatos, no sé si lo viene haciendo desde 
siempre o en este momento que desde el Ejecutivo, y del 
gobierno nacional y provincial es que están pidiendo que 
nos ajustemos, y es parte de dar el ejemplo al Ejecutivo 
de algunos ajustes que hay que hacer. Bienvenido sea 
pero recordemos que nosotros lo hicimos desde el primer 
momento que asumimos en el Concejo Deliberante el 11 
de diciembre”, aclara.
 Con relación a la figura del asesor, Elorz entiende que 
lo más importante es que junto al concejal contraigan un 
compromiso y que lo cumplan. “Que se informe sobre el 
trabajo que se realiza y que nombrar un asesor no sea fruto 
de un compromiso de campaña”, concluye. 

AHORA TAMBIÉN NOS PODÉS ENCONTRAR EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE PINAMAR.

EL cONcEjAL VEcINALIStA rObErtO ELOrz SE rEfIrIó A LA rEdUccIóN dEL 
NúmErO dE ASESOrES dEL cONcEjO.
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En el mediodía del lunes pasado, se produjo un hecho delic-
tivo en Cariló, en el que resultó perjudicada la Proveeduría, 
el histórico supermercado propiedad de la familia Yeannes. 
Una coincidencia hace que Matías, hijo del propietario, 
ocupe el cargo de secretario de Seguridad, situación que 
aprovecharon algunos medios nacionales como para iro-
nizar, sin motivo, acerca del tema.
 –¿Qué características tuvo el robo?
 –Es un hecho llamativo porque no son del tipo a los 
que estemos acostumbrados normalmente en el Partido de 
Pinamar. Más llamativo es si se quiere, porque de alguna 
manera es vendible comunicacionalmente que sea a un 

familiar mío. Pero por otro lado la realidad es que somos 
vecinos acá de toda la vida. En el caso de mi papá, es comer-
ciante desde 1970 y pico acá, en la zona, y ha sido víctima 
él mismo de muchos casos de inseguridad en otra época, 
y ahora nos toca este hecho llamativo justo a nosotros. 
Pero la realidad es que ahora estamos trabajando como lo 
hacemos con todos los hechos que suceden en Pinamar, 
saliendo a la calle a hacer los relevamientos de cámaras, 
trabajando en conjunto con la DDI, con la policía, con el 
mismo compromiso ni más ni menos, y si el hecho era evi-
table o no, son ilícitos que se hacen con cierta inteligencia. 
 –¿Qué otro detalle nos puede dar?

“Es un hecho llamativo”
Un caso inusual se registró a principios de semana en cariló, ya que una banda in-
terceptó un vehículo de un conocido comercio para hacerse de la recaudación del 
fin de semana. 

ENTREVISTA A MATÍAS YEANNES

 –En este caso fueron delincuentes que actuaron con 
una logística fuera de lo normal para la zona. Fueron 
con tres vehículos y retardaron al de la proveeduría que 
llevaba a recaudación, lo interceptan a tres cuadras del 
negocio en horas del mediodía, lo encierran en una bo-
cacalle y ahí es donde cometen el hecho, que, en tiempo, 
no llega a un minuto, entre que lo chocan de atrás, se 
bajan los delincuentes y se hacen de la recaudación. Así 
que eso sería prácticamente lo que pasó. Por otro lado, 
es común en cualquier comercio local de la zona que 
ocurra esto, que después del fin de semana se deposite la 
recaudación. No hubo agresión física, solo intimidación 
de armas de fuego.
 –¿Cuál es la línea de investigación?
 –Principalmente, sin hacer conjeturas y manejándonos 
con los elementos objetivos que hay en cualquier hecho 
delictivo. En este caso hay material que están trabajando 
en la policía de investigaciones. Resta el análisis que puede 
hacer Policía Científica, a ver si puede aportar algo y partir 
de esos elementos objetivos, que puede ser una prueba, un 
indicio que puede llevarnos a los autores del hecho.
 –Por consiguiente, ¿no se le puede cargar las tintas 
a la inseguridad?
 –Estos no son hechos que sean prevenibles, no están 
asociados a que haya más o menos policías. Son hechos 
con mucha inteligencia, van directamente a este botín; no 
pasa por una cuestión de oportunidad, como ocurre en los 
hechos que más afectan al Partido de Pinamar, que son 
los escruches, siempre sin mediar violencia, sin contacto 
entre el delincuente y la víctima. En estos hechos, donde 
hay un robo a mano armada, participan varios vehículos, 
que ya estaba previsto geográficamente donde iba a ser 
la interceptación, porque había uno de los vehículos que 
estaba esperando en ese lugar tenemos que hablar de algo 
aislado. Generalmente, el robo prevenible es el que está 
asociado a la oportunidad en determinado momento y lugar 
en relación a un delincuente pasando por ese punto. En este 
caso, hay toda una inteligencia de varios días anteriores 
que obviamente contempla las medidas de seguridad que 
puede llegar a haber en el lugar.
 –¿Cuál es la suma robada?
 –El monto es cercano al millón de pesos; no sé si llega al 
millón. La gravedad son todas las circunstancias las cuales 
genera este hecho delictivo y ahora habrá que investigar 
cómo llegó a hacerse de información esta banda, si con 
personas de adentro o si hay algún otro tipo de motivación.
 –¿Cuántos delincuentes intervinieron en el hecho?
 –Eran tres vehículos. La víctima no pudo determinar 
cuántas personas eran pero obviamente que por lo menos 
tres. Estamos hablando de uno en cada vehículo. El otro de-
talle importante fue que uno de los vehículos fue descartado 
dentro de Cariló; o sea que la persona que lo manejaba fue 
de pasada a buscar y dejar el auto ahí, que aparentemente 
había sido robado en la zona de Mar del Plata.

EL trAdIcIONAL cOmErcIO dE cArILó fUE VIctImA dE UN ASALtO qUE SE cObró UNA AbULtAdA rEcAUdAcIóN.
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A nivel local, la marca desarrolló actividades en el parador 
Terrazas al Alba, que consistieron una clínica de fútbol con 
Sergio Goycochea, deportes con profesores especializados, 
recreación y un show musical a cargo de Franco Masini.
 El objetivo de esta iniciativa es desarrollar actividades 
enfocadas en la familia, el deporte, y espectáculos, buscan-
do que todos vivan nuevas e inolvidables experiencias, de 
la mano de McDonald’s en sus vacaciones.
 Promover hábitos saludables también será uno de los 
pilares de la marca este verano, por lo que McDonald’s or-
ganizará actividades para padres y chicos, como la charla 
“Vacaciones, una oportunidad de encuentro”, a cargo de la 
licenciada en psicología Maritchu Seitún, el viernes 12 de 
este mes en Pinamar, y una campaña de prevención junto 
a la Cruz Roja Argentina.
 La licenciada en comunicaciones Silvina Seiguer, presen-
te en la jornada, es la encargada de todas las comunicaciones 
de McDonald’s para toda Latinoamérica Sur. Ella fue quien 
dio una somera explicación acerca de esta acción en tempo-
rada: “Nosotros como marca queremos ser un momento de 
diversión para la familia. Cuando uno va a un local de Mc-
Donald’s uno concurre porque le gustan las hamburguesas o 
el menú pero también va a pasar un lindo momento. Si bien 
concurren muchos adolescentes, la familia nos elige mucho 
también. Fíjense que la propuesta es integral e incluye a la 
familia, justo en el verano, que es el momento del año en que 
tienen más tiempo para estar juntos, y esa es un poco la idea”.
 En particular, el local pinamarense tiene sus hábitos, 
ya sea como punto de encuentro de los jóvenes o local de 
comida para las familias. Como en otros espacios, hay 
ámbientes de contención para los niños, quienes pueden 
pintarse la cara o jugar en un playland.
 “Nos encanta que les encante” es el eslogan de la marca, 
que siempre piensa en innovar, ya sea con un kiosco de 
autoservicio donde uno puede ordenar una hamburguesa 
más personalizada, que es la tendencia que se viene, o 
sencillamente por cualquiera de las promos o gustos de 
hamburguesas de preferencia del público.
 El objetivo es crear momentos felices disfrutando una 
rica comida en un entorno mágico y colorido.

McDonald’s presentó el verano 2018
Sergio Goycochea, fernando cavenaghi, Sebastián battaglia, franco masini y el dúo 
musical myA son algunos de los protagonistas de la propuesta de actividades para toda 
la familia. Pinamar, mar del Plata y Villa carlos Paz serán los escenarios de la temporada 
de verano 2018.

MUNDO EMPRESARIO

SErGIO GOycOchEA dIO UNA cLíNIcA dE fútbOL dIrIGIdA A LOS máS chIcOS.
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Los compositores de música componen piezas musicales 
únicas e irrepetibles, tan únicas e irrepetibles como lo es 
cada ser vivo. Un creador musical expresa su creación en 
símbolos que según cómo sean escritos conforman una 
partitura de cada una de las infinitas piezas musicales que 
puedan crearse. Sin embargo, cada intérprete le imprime 
su sello propio y hace de ella una interpretación diferente. 
 Así, todos y cada uno de los seres vivos tenemos nuestra 
“partitura genética” conformada por las bases simboliza-
das en cuatro letras –A, C, T, G– que, según su secuencia 
en los distintos cromosomas, nos hacen únicos y, se creía 
hasta hace poco, destinados irremediablemente a ser lo 
que ellos nos marcan. A lo largo de los últimos años se ha 
evidenciado que esta visión era incompleta, la ciencia está 
revelando ahora cómo se “interpreta” nuestra partitura 
genética, y parece que la ejecución de esta partitura puede 
cambiar de forma drástica, aun entre generaciones, según 
sea el ambiente en que nos toca o elegimos para vivir, casi 
podríamos decir, según la orquesta en la que nos alistamos. 
La regulación epigenética (más allá de los genes) estaría a 
cargo de la adaptación al ambiente mediante la plasticidad 
de los genes para generar distintos individuos ante las 
diferentes condiciones ambientales. La influencia de la 
epigenética está presente desde el momento de la fertili-
zación del óvulo y del período fetal y actúa prenatalmente 
y a lo largo de toda la vida.
 El ambiente intrauterino, la alimentación materna, 
las señales moleculares de ritmos circadianos, las señales 
nutricionales, los factores psicosociales, los hábitos y los 
estilos de vida y el conjunto de estímulos ambientales son 
aspectos que generan cambios epigenéticos que pueden, a 
veces, ser transmitidos a la descendencia o incluso a terce-
ras generaciones. Varios estudios de poblaciones humanas 
han demostrado que el “estilo de vida” de los abuelos puede 
tener consecuencias fenotípicas en sus nietos. Estos efectos 
generacionales no han podido ser explicados por mutacio-
nes genéticas, por lo que pueden estar relacionados con la 
herencia epigenética, más allá de los genes.
 Referencia bibliográfica: http://www.revactamedica-
centro.sld.cu, 2015

NATURAL-MENTE

epigenética o tu adn no es tu destino   
Por Amanda Paulos
Bióloga, docente

El historiador Felipe Pigna, como ya es costumbre, abrió 
un nuevo ciclo de Verano Planeta con la presentación de 
su último libro, La vida por la patria, dedicado a la figura 
de Mariano Moreno. También como es habitual, el Teatro 
de la Torre vio colmada su capacidad por una audiencia 
atenta y seguidora de la obra del autor.
 El desarrollo del texto está destinado a rescatar aspec-
tos poco conocidos de quien fuera secretario de la Primera 
Junta y cuya figura fue puesta siempre en contraposición 
de la de Cornelio Saavedra, como si se tratara de la izquier-

da y la derecha del primer gobierno patrio.
 Pigna trae justicia a los primeros héroes civiles, ya que 
en los albores de la independencia siempre los uniformados 
han sido los distinguidos por sus condiciones de mando y 
por las victorias en el campo de batalla.
 Quién no recuerda cuando en la escuela secundaria 
se nos relataba aquella anécdota menor donde en una 
reunión a la que no fue invitado Moreno, un subordinado 
alcoholizado intentaba honrar al jefe del regimiento de 
Patricios, Saavedra, con una rosca de azúcar a manera de 

Mariano Moreno y la exaltación de su figura
La magia del ciclo que propicia un acercamiento entre autores y público volvió a mostrar la eficacia de una receta infalible que 
se ha ido perfeccionando con el tiempo sin perder su esencia. franganillo comunicación volvió a reeditar una noche inolvidable.

VERANO PLANETA

corona. Situación que dio lugar a un decreto de supresión 
de honores. Este antagonismo se origina en que ambos 
discrepaban en el concepto independentista y de lo que iba 
a ser un modelo de país; ello se explica por la formación 
de ambos: Saavedra era menos expeditivo y más tajante 
en sus decisiones y Moreno tenía más atributos políticos 
y un concepto claro de la revolución.
 Pigna destaca que son muchos chicos los que se acer-
can para conocer sus relatos: algunos, por el antecedente 
de las historietas sobre historia publicadas por él, y otros, 
acompañados por sus padres.
 “La verdad es que es un placer el tener un público tan 
variado. Es muy lindo percibir las distintas miradas sobre 
qué le puede interesar a un chico y qué a un adulto, ya que 
la historia da para mucho y también para eso”, reflexiona.
 El desarrollo del texto tiene lugar para darle un toque 
más humano a la figura central de la obra, ya que destina 
parte del libro a la que fuera esposa y madre de los hijos 
del prócer en cuestión.
 Guadalupe Cuenca, que de ella se trata, era una joven de 
14 años cuando Moreno la conoce y luego la conquista para 
desposarla. Una mujer que es consecuente con los ideales 
de Moreno y de quien se conservan 14 cartas dirigidas a 
su esposo, sin saber sobre su fallecimiento en alta mar.
 En consecuencia, la jornada inaugural cubrió con 
creces las expectativas del público y de los organizadores, 
que volvieron a cuidar cada detalle de una sala remozada 
y acorde a las exigencias de los presentes. Atrás quedaban 
la firma de ejemplares y las preguntas de la concurrencia. 
Mientras tanto, la evocación de Mariano Moreno, tan im-
portante para el origen de nuestra legislación como para el 
origen del periodismo, se hacía presente en el comentario 
de aquellos que de a poco fueron desalojando la coqueta 
sala municipal.
 La próxima cita es el martes 16, a las 20, con la presen-
tación del doctor Daniel López Rossetti y su libro Emoción 
y Sentimientos.

fELIPE PIGNA PrESENtó SU úLtImO LIbrO EN EL tEAtrO dE LA tOrrE.



PINAMAR, 12 de eNeRO de 2018>> PINAMAR, 12 de eNeRO de 2018 <<12 13

ATENDEMOS DE LUNES A VIERNES 
DE 09 A 16 HS | EN ENEAS 200

TEL 48-4455 / 49-2000
www.elpionero.com.ar

En los últimos días del año, Pinamar en particular volvió 
a mostrar la presencia de las molestas tapiocas, tal cual 
ocurriera en temporadas pasadas. Quienes se internaron 
en las aguas durante esa fecha pudieron comprobar que el 
problema se podía solucionar y que no duraban demasiado 
sus efectos.
 Al respecto, el doctor Pablo Zenón, director médico de 
la Secretaría de Salud, manifestó: “Por ahí se exacerban 
más en pacientes que ya tienen un antecedente alérgico 
de algún componente y sobre todo a este tipo de medusa. 
Las tapiocas son aguavivas en pequeños tamaños; no 
son visibles al ojo humano en las costas, sobre todo al 
ingresar al agua, porque pega la ola en la costa, se hace 
un remolino y, con la arena, la sal y la espuma, no se ve. 
La gente ingresa y, por no saber o por ahí los primeros 
días con las ganas de bañarse por las altas temperaturas, 
sale y tiene esa urticaria o picadura. Los guardavidas 
están entrenados y saben que hay eso, y les explican qué 
hay que hacer: que vayan a una de las duchas del para-
dor más cercano, ya que se suele ir con la ducha de agua 
dulce y cambiar la ropa de baño. Ahora, si la reacción es 

Tapiocas, con altas 
temperaturas y 
viento norte
Esas son las condiciones en que aparecen 
estas pequeñas aguavivas que preocupa-
ron a los bañistas que incursionaron en 
nuestro mar.

MOLESTIAS EN LA PLAYA

generalizada, se recomienda recurrir al centro de salud 
más cercano”.
 Aquellos que tienen piel sensible o sufren reacciones 
generalizadas, provocadas tanto por sol como por tapiocas, 
pueden recurrir a la guardia del hospital, donde seguramente 
recetarán algún tipo de medicación antialérgica, como cre-
mas que alivien los síntomas. Desde la secretaría, entienden 
que no es para alarmarse, ya que es una molestia y es transi-
toria; no se queda horas en el cuerpo o de un día para el otro.
 “Ahora se acercan más a la costa, por la temperatura y 
por los cambios climáticos, pero siempre hubo aguavivas. 
Las condiciones que favorecen su aparición son el viento 
norte y las altas temperaturas. Sobre todo con altas tem-
peraturas, vimos las aguavivas y ahora –desde el verano 
pasado– aparecen las tapiocas. Son esporádicas y aparecen 
con estas condiciones climáticas. El día primero había 
muchas, ahora ha disminuido”, agregó.
 Zenón también amplió su comentario hacia otra par-
ticularidad del verano: “Tenemos más accidentes viales 
que los habituales, bastantes en Ostende; accidentes de 
motos con motos o motos con autos, que por el momento 
son leves. Esto por el alto tránsito que hay en todas las 
localidades. Por otro lado, no se observan tantos siniestros 
donde intervengan cuatriciclos o motos”. 

Desde su rol de integrante de la Asociación de Atletas 
Master, entidad organizadora, Gemignani da precisiones 
de la carrera: “Tenemos tres modalidades muy familiares 
para todo el mundo: un kilómetro, hasta catorce años; tres 
kilómetros, participativo, que es una corre-caminata que 
se va a hacer en la playa (todo esto, además, con medalla 
de participación para todos los participantes y remeras); 
y, después, los siete kilómetros competitivos, con remera 
en el kit, medalla de finalización para todos y, además, 
premiación, por categorías y también a la general, además 
de premios y sorteos de comercios que nos donan cosas”.
 Este año, Valeria corre se realiza el viernes 9 de febrero 
a las 19, feriado de carnaval, y principio del fin de semana 
largo. La prueba ha cobrado singular interés y ello se refleja 
en que no son pocos los participantes que se trasladan es-

pecialmente hacia Valeria del Mar y los comerciantes que 
no retacean su apoyo para que la competencia se realice.
 La Asociación de Atletas Master siempre está en línea 
con otras pruebas que se disputan en el distrito, además de 
colaborar en el crecimiento deportivo de muchos jóvenes 
que no cuentan con recursos o con las facilidades de ser 
orientados en los primeros pasos de su carrera deportiva.
 “La verdad que nosotros damos un servicio y un cuida-
do al corredor que lo tengo que decir: no es porque seamos 
nosotros los organizadores, pero está a la vista, y siempre 
los comentarios que al final dan son más que generosos, 
tanto de la gente del lugar como de los demás que nos visi-
tan. Tenemos mucha gente que se acerca solo en verano, 
aunque sea a saludar: busca al grupo, se acerca a preguntar 
cómo nos fue en el año. Ya las temporadas, acá en Espora 
y playa, se han transformado en un clásico”, agrega.
 La inscripción comienza el 3 y se prolonga hasta el mis-
mo día de inicio, 9 de febrero, una hora antes de la largada, 
en el cruce las avenidas Azopardo y Espora, de 19 a 22.
 “También tenemos consultas en la fan page de la carre-
ra, donde desde hace más de un mes hay gente de afuera que 
está esperando y ya quería tener la fecha cierta de nuestra 
carrera. Es un orgullo ser una organización local. También 
hacemos un agradecimiento, ya que las organizaciones 
externas cuentan con mucho apoyo a nivel municipal y 
nosotros también”, explica mientras reinicia su trabajo con 
un grupo de 22 chicos que están haciendo la pretemporada. 
Todo en un marco de organización previsto hace un tiempo 
largo y que dio comienzo el 3 de enero, con vistas a todo el 
calendario 2018, a nivel regional y federativo. 

Valeria corre a paso firme
La atleta y docente romina Gemignani anticipó las características de la próxima 
edición de Valeria corre, una prueba que año tras año suma prestigio y participantes 
a la vez que sus organizadores van puliendo cada detalle que, según entienden, 
es necesario mejorar.

PEDESTRISMO

Matías Yeannes, secretario de Seguridad, dio precisio-
nes acerca de la llegada de los elementos necesarios 
para desarrollar el operativo de verano, entre los que se 
incluyen más de 21 patrulleros equipados con cámaras, 
25 motos de GPM, una nueva unidad operativa de acción 
inmediata, 5 UTV que se encargan de hacer controles en 
la playa y, lógicamente, los efectivos, que no llegaron 
en el mismo número que en la temporada anterior, sino 
que en una cantidad menor.
  Ante nuestro requerimiento, el funcionario 
señaló que se radicaron denuncias por escruches en 
zonas aledañas a la zona céntrica, la B5, del centro para 
el norte, que se producen en ausencia de los moradores 
de las viviendas, durante el día, “sobre todo cuando la 
gente va a la playa, que es un poco la particularidad en 
esta época de verano”.
 Yeannes aconseja a “no mostrar”, porque, aunque 
se trate de rateros, el hecho necesita de un mínimo tra-
bajo de inteligencia por parte del delincuente. “La idea 
es no mostrar lo que sea tentador para un malhechor. 
Por otro lado, siempre contamos con el vecino para que 

Que la ocasión no 
haga al ladrón
La recomendación es no hacer osten-
tación ni facilitar el proceder de los 
amigos de lo ajeno. Esta advertencia es 
oportuna porque se registraron escru-
ches en zonas residenciales del distrito.

PREVENCIÓN DE ROBOS
cualquier situación extraña se denuncie al 911, ya que 
siempre ha contribuido de manera efectiva este tipo de 
actitudes, en algunos casos sorprendiendo al autor de un 
hecho en flagrancia, esto es en el momento de cometer 
el ilícito”.
 Como dato ilustrativo hace unos días Pionero 
mantuvo una charla con Osvaldo, el herrero de la calle 
Eneas que supo ser una personalidad participativa en 
ocasión del recrudecimiento delictivo acaecido hace 
unos años. Por ese entonces, un grupo considerable 
de comerciantes y vecinos llevó adelante encuentros 
que movilizaron a altos jefes policiales a participar, 
hasta que la inminencia de la temporada monopolizó 
el accionar de los congregados para irse diluyendo len-
tamente la iniciativa. En este caso, el vecino manifestó 
su preocupación porque nota que una mayor cantidad 
de clientes recurre a sus servicios para enrejar venta-
nas y puertas y, lo que es más alarmante, reparar rejas 
violentadas con intención de robo en sus viviendas. Los 
datos coinciden con lo señalado por Yeannes, como los 
consejos de no hacer ostentación ni dejar al alcance de 
la mano efectos de fácil reventa, como computadoras, 
cámaras, filmadoras o celulares de alta gama.
 Es de destacar que el secretario recalcó, durante la 
nota, que el vecino tiene el derecho a conocer cuando 
una zona tiene más incidencia delictiva, como una 
forma de alertarlo ante este tipo de alarma.

POr SEGUNdO AÑO cONSEcUtIVO, LAS tAPIOcAS tAmbIéN ELIGIErON LA PLAyA 
dE PINAmAr.

Continúa en página 13.

Viene de página 12.



PINAMAR, 12 de eNeRO de 2018>> PINAMAR, 12 de eNeRO de 2018 <<

Identidad
Femenina

Productora comercial 
Mirta Petrantoni 
       (02254) 15 456214 

14 15

ENTREVISTA A FELIPE PIGNA

El escritor marcó su paso con éxito en la apertura del ciclo Verano Planeta. Ineludible oportunidad para 
acercarnos y conocer su mirada sobre la mujer, después de su obra Mujeres tenían que ser.

“el hombre es muy importante en la 
lucha feminista”

Comenzó el tradicional ciclo del grupo Editorial 
Planeta en el Teatro de la Torre, que como todos 
los años propone un espacio de enriquecimiento e 

intercambio con escritores reconocidos. El historiador 
Felipe Pigna abrió la temporada con la presentación de 
su último libro, La vida por la Patria, una biografía de 
Mariano Moreno. En un teatro colmado de público atento, 
el relato de Pigna se entrelazó exquisitamente con el ida 
y vuelta del periodista Nino Ramella al ritmo de datos 
reveladores, innumerables anécdotas de la fina investi-
gación y un constante juego de palabras que condimen-
taron con ironía y humor la velada. Pigna es divertido, 
además de intelectual. Y, sobre todo, un exaltador de los 
buenos valores. Tal estimación quedó remarcada en la 
misma que el escritor hizo sobre la figura de Moreno: “La 
sociedad no se bancó hombres puros de honestidad como 
él”, en referencia a la ya no dudosa muerte del héroe. 
Entre tantas obras, Felipe Pigna escribió hace algunos 
años Mujeres tenían que ser, con la “historia de nuestras 
desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras. Desde 
los orígenes hasta 1930”. 
 –Los griegos y la Iglesia han sido los grandes 
negadores de la libertad de la mujer. Comienza así 
su libro…
 –El rol de la mujer ha sido siempre un rol de posterga-
ción para las culturas clásicas. Curiosamente en el caso 
griego hay una contradicción importante porque, por un 
lado, la mujer no tenía participación ni visibilidad políti-
ca, pero tenía un gran protagonismo en la literatura. Las 
grandes tragedias griegas tienen nombre de mujer porque 
están protagonizadas por mujeres muy valientes, heroicas: 
Lisístrata, Antígona. Esa contradicción no se advierte 
tanto en el mundo romano o etrusco. Lo griego tiene esa 
doble mirada.
 –¿Y la Iglesia?
 –Hay que hacer una gran diferencia entre los postu-
lados de Jesús, que fue una persona muy inclusiva con la 
mujer, que la incorporó a su movimiento. Y lo posterior, 
donde la mujer aparece demonizada particularmente a 
partir de la Edad Media, incluso vista como un ser peligroso 
en esa Iglesia medieval tremendamente misógina.
 –¿Como comprender ese atraso de humanidad?
 –Como un instrumento de dominación y un recono-
cimiento de un cierto temor a la capacidad femenina. Es 
evidente que a lo largo de la historia el machismo ha ex-
presado su temor a la mujer con represión y marginación.

 –¿Desde la subestimación de María Magadalena?
 –María Magdalena, el rol de María, la imposibilidad 
de la mujer de ejercer el sacerdocio, poder dictar la misa.
 –¿Cree que nuestro papa Bergoglio puede cambiar 
algo de esta historia?
 –Creo que sí. Me parece que algo ya ha dicho. ¿Qué 
tiene el hombre que no pueda tener la mujer? ¿Por qué 
una monja o mujer religiosa no puede dictar misa? Resulta 
completamente absurdo este tipo de discriminación en 
la segunda década del siglo XXI. Ojalá que el Papa pueda 
hacer estos cambios y que haya consenso en la Iglesia para 
que esto ocurra.
 –¿Cree que el origen del machismo está en las ca-
vernas o en los sistemas de organización social?
 –Yo creo que el sistema capitalista acentúa la impronta 
del machismo, le conviene condenar a la mujer al lugar 
de esposa y madre reproductora. Pero el socialismo no 
fue menos machista que el capitalismo muchas veces. 
El estalinismo fue machista; la Revolución Cubana, los 
movimientos revolucionarios argentinos, también. 
 –¿Qué impacto propio tuvo al hacer su libro Mujeres 
tenían que ser?
 –Fue un antes y un después. Me puse a investigar 
sobre un mundo no transitado porque la historia es muy 
machista y aparece todo un universo interesante, como 
el que describe, por ejemplo, Simone de Beauvoir en El 
segundo sexo, la postergación histórica pero también la 
originalidad de la mujer a lo largo de la historia.
 –¿Cuáles mujeres invisibilizadas rescata primor-
dialmente?
 –La más emblemática es María Remedios del Valle, que 
fue una afro-argentina combatiente de la Independencia. En 
un momento dado, soldado de Belgrano, oficial del Ejército 
del Norte. Una mujer heroica, la única mujer argentina 
que fue nombrada por la Legislatura bonaerense en el año 
1827 como “Madre de la Patria” y que, cuando se reescribe 
la historia blanca, donde se hace una historia pensando 
en la inmigración y se cree vergonzante tener una madre 
de la patria negra, se la borra de la historia. Otras: Julieta 
Lanteri, Alicia Moreau de Justo, que fueron pioneras y lu-
chadoras antes de Evita, y, por supuesto, innegable, Evita. 
Hubo muchas mujeres del radicalismo y fundamentalmente 
del socialismo que lucharon por el voto femenino.
 –¿Si Charles Fourier midiera el progreso de nuestro 
país con la vara de la libertad de la mujer, qué diría?
 –Que todavía nos falta mucho. Hay femicidios, sexis-
mo, el considerar a la mujer como un objeto. Creo que la 
cosificación de la mujer tiene que ver con un sentimiento 
de inferioridad de ciertos hombres.
 –¿Reconoce el nuevo feminismo?
 –Sí, claro. Hay distintos feminismos. El que a mí me 
parece interesante es el feminismo que considera que el 
hombre es muy importante en la lucha por los derechos. 
Yo he sido convocado, muchas veces, por un feminismo 
que me parece muy sano, donde no ve al hombre como una 
competencia sino que somos parte de esto necesariamente. 
Además, somos muchos los hombres que consideramos que 
la lucha feminista es absolutamente justa, donde no hay 
una disputa de género sino simplemente justicia. 
 –Hay gente que sigue creyendo que es un dogma en 
contra del hombre…
 –Eso es ignorancia de gente que podría no ser ignoran-
te. Es insostenible porque el feminismo es absolutamente 
necesario en una sociedad machista. Si no hubiera machis-
mo, no tendría por qué existir el feminismo.
 –Pero esta deducción no significa que sea su con-
tracara….
 –De ninguna manera. Yo creo que es una lucha que, 
por el contrario, en la medida que se asuma por fuera del 

Entre los distintos personajes que le tocó fotografiar a 
Maximiliano Vernazza, como reportero gráfico de la revis-
ta Gente, la imagen de Charly García es una experiencia 
excluyente. Es que la personalidad del músico pareciera 
ser desequilibrante, tanto como para un periodista como 
para un fotógrafo. 
 Creador de páginas inolvidables de nuestro rock y líder 
de alineaciones musicales históricas, es muy probable que 
la superficialidad de cierta parte del público lo relacione 
más con excentricidades, tal cual ocurre con otra figura, 
como Marta Minujín, a quien más se la recuerda por el 
Instituto Di Tella y la época del happening que por su obra 
monumental. 
 Lo cierto es que, hace 20 años, a Vernazza lo convocaron 
para sacarle fotos a García y con su puesto recién asumido 
en la Editorial Atlántida se mojó las cejas y aceptó el desafío 
con su cámara y sus ganas.
 A partir de ahí se creó un vínculo entre ambos, del 
cual quedan como testimonio fotos y momentos, charlas 
y situaciones. Hoy, a dos décadas, Vernazza expone parte 
de su obra en el hotel Terrazas al Mar, en Pinamar.
 “La muestra se llama Charly y son 20 años fotografián-
dolo. Todo empezó por una nota de la revista. Hacía dos me-
ses que estaba, se habían peleado y sale una reconciliación: 
8 de la noche, el periodista ya estaba llegando; entonces 
llamaron urgente al fotógrafo y el único que estaba en la 
redacción era yo, el nuevo. Se miran el director y la jefa de 
fotografía y se preguntan: ‘¿Qué hacemos?’ No queda otra, 
tenía que ir porque no había otro. Así que, con mil reco-
mendaciones, fui a la casa de Charly. A mí no me gustaba 
su música. Obviamente, sabía quién era pero escuchaba 
punk. Nada que ver. Así que, con todas las recomendacio-
nes, iba en el taxi y pensaba: ‘Lo peor que me puede pasar 
es que me rajen en el laburo’. Pero, esa vez, la verdad que 
estuvo buenísimo porque apenas entré no podía creer al 
lugar que estaba entrando. Las paredes, totalmente pinta-
das. Me sentaron en un sillón azul todo roto. La alfombra 
era gris, totalmente manchada. De repente sale la mucama 
con uniforme negro, de pintitas blancas, enchufó la aspi-
radora y se puso a limpiar la alfombra. Me hace levantar 

los pies y yo pensaba: ‘¿Qué limpia esta mujer, si esto es un 
asco?’. Al rato sale él. Le hago un par de fotos con el flash 
en cámara y me dice: ‘¿Necesitás armar algo?’. ‘Si puedo, 
sí’. Entonces armé un flash de estudio con un paraguas. Yo 
tenía un alargue muy largo y lo puse. Mientras yo estaba 
armando, él se sienta y la anécdota de esa foto, la primera 
que le saqué, es que él se sienta a ver un video de Prince 
en un televisor de esa época con un mueble gigante, con 
videocasetera, hago un disparo y me mira: ‘¿Ya está?’. En 
esa época se trabajaba en diapositiva en la revista. Se para, 
se va contra la pared y me dice: ‘Sacame acá’. Entonces yo 
iba con el flash en una mano y con la cámara en la otra. 
Como había calculado la luz, ponía la distancia que yo 
sabía y un disparo. Sale corriendo: ‘Ahora sácame acá’. Y 
corrimos por todo el departamento. En un momento me 
dice: ‘Me aburrí’. Así que guardé mis cosas y chau. Fueron 
dos cosas. Al mes salió otra nota y el jefe de prensa de esa 
época, Francisco Sardá, pide al de ‘rulos’; o sea, algo se 
había generado. Yo también, cuando salí de ese lugar me 
hice fanático de él; era entrar a un lugar que era un delirio”.
 Como protagonista de la cultura de nuestro país, a 
Charly siempre le gustó que su imagen apareciera en una 
revista emblemática de nuestro país. Así comenzó el segui-
miento a recitales, a su casa y el comienzo de una amistad, 
que dura hasta la actualidad. Una relación de 20 años con 
un artista más reposado y un fotógrafo con menos rulos.
 “Yo no tomo conciencia de los momentos en los que 
estuve. Tal vez lo tenía sentado al lado, tocando el piano, 
y la gente tal vez hubiera dado cualquier cosa por estar 
en esos momentos. Para mí, profesionalmente, fue todo, 
porque mi oficio lo hice paralelo a él. Algunas de estas 
fotos se publicaron y otras no. La fotografía es mi vida: 
miro muestras, tengo cantidad de libros, hago talleres con 
fotógrafos que me interesan, mezclo lo laboral y lo perso-
nal, y acá pude hacerlo, me llevó tiempo, pero pude unir 
lo profesional con lo personal y documentarlo durante 
tantos años”, concluye el fotógrafo.
 Esta muestra incluye solo 15 ó 18 fotos y permanecerá 
abierta durante enero y febrero en Avenida del Mar 1124, 
Pinamar.

la máquina de ser feliz
Es muy probable que la definición sea la apropiada para la cámara de maximiliano 
Vernazza, quien expone en un hotel pinamarense parte de las imágenes del mítico 
charly García que registró en sucesivos encuentros, para la revista Gente.

MUESTRA DE FOTOGRAFÍA

machismo, que por supuesto lo combata pero que no sea 
su único objetivo sino que implante valores, que llegue 
a la sociedad con los valores que tiene la mujer, con sus 
derechos… ¡Es increíble que tengamos que explicarlos 
en el siglo XXI! Que haya una jugadora de ajedrez que 
tenga que renunciar a su campeonato para decir que es 
inaceptable que los campeonatos sigan siendo divididos 
por hombres y mujeres. Que las actrices de Hollywood se 
tengan que vestir de negro para que el mundo, de alguna 
manera, entienda que no se puede acosar a la gente… ¡Es 
impresionante que esto pase!
 –El feminismo, como nosotros lo entendemos, es vi-
vir en un estado de auto- interpelación constante ¿que 
puede resultar incómodo?...
 –Totalmente. También hay hombres y mujeres cóm-
plices y agentes de propagación del machismo, no sólo 
víctimas. Creo que hay muchas mujeres machistas tam-
bién, que reproducen, voluntaria o involuntariamente, 
esos valores. Hay mujeres también convencidas de que 
el machismo es lo correcto. Además, los medios de co-
municación son muy machistas y lo primero que hacen 
es reproducir que las feministas tienen que ser feas, o 
buscarles que no tienen pareja porque les ha ido mal en 
la vida o que odian a los hombres y toda una cantidad de 
pelotudeces inadmisibles.
 –¿Siempre fue feminista?
 –Toda mi vida. Tuve tres hermanas mujeres, una 
madre con valores y siempre me pareció increíble que 
uno tuviera que estar explicando que una mujer tiene los 
mismos derechos que el hombre. Además, no puedo creer 
que tengamos una ley de cupo femenino donde el piso del 
30% se transforma en un tope. Ahora vamos por el 50 pero 
no tendría por qué existir. No puedo creer que tengamos 
que poner una ley para permitir la participación de dos 
seres humanos que son exactamente iguales en capacida-
des. Somos felizmente distintos y absolutamente iguales 
en nuestras capacidades y derechos.

mAXImILIANO VErNAzzA EXPONE, EN EL hOtEL tErrAzAS AL mAr, PArtE dE SU 
PrOdUccIóN dEdIcAdA A chArLy GArcíA A LO LArGO dE 20 AÑOS dE cArrErA.

PIGNA fIrmó y dEdIcó LIbrOS A SUS LEctOrES dESPUéS dEL ENcUENtrO.
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Carlos Meira, creador del ciclo, cuenta acerca del momento 
difícil que influye sobre los conciertos e invita al público 
seguidor a las dos fechas que este año tendrán lugar en el 
Marcín durante enero. El público recibirá la noticia grata-
mente, ya que hay aquellos que son parte de la audiencia 
desde los primeros años y otros que programan sus estadías 
de manera tal de no perderse ningún concierto.
 –¿Qué características tendrán los conciertos este año?
 –Por lo pronto, es la temporada número 23, consecu-
tiva, y tal vez el rasgo distintivo es que en lugar de hacer 
cuatro conciertos realizamos dos, el 18 y el 25, por razones 
presupuestarias y ajustes lógicos ante algunas bajas de 
algunos auspicios. No quisimos no estar; quisimos tener 
la presencia habitual y tradicional, con dos muy buenas 
propuestas musicales.
 –¿De quienes estaríamos hablando?
 –El 18 van a estar Matías Martino y Javier Acevedo, 
quienes van a hacer un repertorio fundamentalmente 
folclórico y latinoamericano, y el 25 van a estar Pablo Skrt 
y Sonia Stelman, tenor y soprano, haciendo temas de pelí-
culas y arias de óperas. Se trata de un dúo que ya ha tenido 
presencia en otras oportunidades en el ciclo. De manera 
que, como propuestas musicales, siempre apostamos a la 
excelencia y aquí estamos.
 –¿Qué espacio eligieron para los conciertos?
 –El lugar físico elegido es el Hotel Marcin, los dos 
jueves, a las 20. Como siempre, apostando a una acción de 
carácter solidario y solicitando un alimento no perecedero 
por persona a beneficio de Caritas Pinamar. Los conciertos, 
como siempre, son con entrada libre y gratuita.
 –¿Cuál es la relación entre la revista Conciertos 
y el ciclo?
 –Son productos de mi invención y mi dirección. Así 
que tanto la revista como el ciclo de conciertos, que se 
realiza desde hace 23 años en Cariló y 12 en San Martín de 
los Andes, forman parte de la misma unidad de negocio.
 –Esto habla a las claras de su amor por el arte y la 
cultura, dados los tiempos que corren.
 –Obviamente, sí. Me convocan no sólo el amor por el 
arte y la cultura sino también por la música y particu-
larmente por los lugares donde se desarrolla este tipo de 
ciclos, como Cariló y San Martín de los Andes, que son dos 
lugares muy caros a mi presencia y a todos mis sentidos. 
Más allá de que sean conciertos gratuitos, siempre se han 
posibilitado merced al sponsoreo privado. Se dan años con 
mayor apoyo y otros como este, con menor. Esperemos ca-
pear este inconveniente e ir mejorando e ir preparándonos 
para algo que es muy importante, para mí, como son los 25 
años consecutivos haciendo este ciclo único en la costa.

Vuelve un clásico de todos los veranos
No obstante la situación económica, que no sabe de buen gusto y delicadezas, la 
música del mundo vuelve a cariló, de la mano de excelentes intérpretes.

CONCIERTOS EN EL BOSQUE

PAbLO Skrt y SONIA StELmAN, tENOr y SOPrANO, SEráN LOS PrOtAGONIStAS dE LA SEGUNdA fEchA dEL cIcLO cONcIErtOS EN EL bOSqUE.
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Mañana comienza la novena a la Bea-
ta Laura Vicuña, de Ostende, la niña 
que encontró a Jesús y da la vida por 
la conversión de su madre. 
 Muy devota de Santo Domingo Sa-
vio, a quien se parece en su amor puro 
a Jesús y a la Virgen, murió joven 
como él. Había nacido en Santiago, 
Chile, el 5 de abril de 1891. Su padre, 
Don José Domingo Vicuña, pertenecía 
a una familia de la aristocracia criolla 
chilena, de gran influencia política 
y alto nivel social. Su madre, Doña 
Mercedes del Pino, era de una fami-
lia humilde, diferencia que causaba 
tensión familiar desde el principio. 
 El papa Juan Pablo II la declaró 
Beata en 1988. 
 La fiesta es el lunes 22 de enero, ha-
brá procesión a las 19, luego misa a las 
20 y luego festival folklórico y cantina. 
 En la misa se bendecirá un nue-
vo Cristo, que presidirá el templo. 
Mientras tanto, en la finalización del 
tiempo de las Navidades, se empieza 
a preparar la lectura al evangelista 
San Marcos, en la misa dominical, de 
quien se sabe que era un niño cuando 
Jesús predicaba y, probablemente, 
fue uno de los primeros bautizados 

por San Pedro el día de Pentecostés.
 Los autores le identifican general-
mente con el “Juan llamado Marcos” 
de los Hechos de los Apóstoles (XII, 12 
y 25), y por consiguiente, la María, en 
cuya casa de Jerusalén se reunían los 
Apóstoles, era su madre. 
 Fue anfitriona en la celebración 
de la Última Cena el día de Pentecos-
tés, cuando recibieron al Espíritu 
Santo en forma de lenguas de fuego.
 Autor del segundo Evangelio, San 
Marcos era pariente de San Bernabé, 
el cual era un levita chipriota, por lo 
que es probable que haya pertenecido 
a una familia levítica. 
 Por la epístola a los Colosenses se 
sabe que cuando Pablo y Bernabé re-
gresaron a Antioquía después de ha-
ber llevado a Jerusalén las limosnas 
para dicha Iglesia, trajeron consigo a 
Juan llamado Marcos, quien los ayu-
dó en el ministerio apostólico en la 
misión de Salamina, en Chipre; pero 
no los acompañó a Perga de Panfilia, 
sino que volvió a Jerusalén. 
 A raíz de aquella deserción, San Pa-
blo creyó ver cierta inestabilidad en el 
carácter de Marcos y, aunque Bernabé 
quería que los acompañase a visitar 

las Iglesias de Cilicia y el resto de Asia 
Menor, San Pablo se opuso a ello. 
 Como no lograron ponerse de 
acuerdo, Bernabé se separó de San 
Pablo y fue con Marcos a Chipre. 
 La tradición sostiene que este 
patrón de los abogados, notarios, ar-
tistas de vitrales, cautivos, de Egipto, 
Venecia, contra la impenitencia y las 
picadas de insectos, estaba en estre-
cha relación con San Pedro. 
 Clemente de Alejandría (según el 
testimonio de Eusebio), Irineo y Papías 
llaman a San Marcos el intérprete o 
portavoz de San Pedro, si bien Papías 
afirma que Marcos no había oído al 
Señor ni había sido su discípulo. 
 No obstante esta última afirma-
ción, los comentaristas se inclinan a 
pensar que era el joven que siguió al 
Señor en el Huerto de los Olivos.
 San Pedro, cuando escribía desde 
Roma, habla de “mi hijo Marcos”, el 
cual, según parece, estaba entonces 
con él. Apenas cabe duda de que en 
ese pasaje se trata del evangelista, 
pero, en todo caso, no hay ninguna 
prueba concluyente de que ese Mar-
cos no haya sido el “Juan llamado 
Marcos” de los Hechos.

El ejemplo de fe de la niña que 
encontró a Jesús

Equipo de comunicación de la parroquia Ntra. Sra. de la Paz

BEATA LAURA VICUÑA

La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP) recuerda a 
los usuarios que la Ordenanza Municipal 3794/09 prohíbe en el 
horario de 8 a 23 el riego de parques y jardines, como así también 
el lavado de todo tipo de vehículos en todo el Partido de Pinamar.
 La norma se apega al cuidado de nuestro acuífero, cuya recar-
ga se sustenta sólo con las lluvias. Las infracciones a lo dispuesto 
por la ordenanza se penarán con una multa de 250 módulos.
 CALP sugiere para la prestación de un óptimo servicio 
y una gestión sostenible que todos seamos responsables en 
el uso diario del agua.

Cortes de luz
Por otra parte, la cooperativa informa que los cortes de 
energía en algunos sectores, producidos el lunes 8 entre 
las 13.55 y las 14.30, y el martes 9 de enero entre las 11.35 
y las 12.12, obedecieron a restricciones en el Sistema de 
Transporte Provincial, ajenas totalmente a la distribución 
en la ciudad de Pinamar que realiza la cooperativa.

Cuidado del recurso 
hídrico

CALP INFORMA 

La Sala de Exposiciones municipal, ubicada en el Complejo 
de la Torre, Constitución 687, reabrió ayer, 11 de enero, a las 
20.30. La temporada 2018 quedó inaugurada con Expresio-
nes, una muestra colectiva de Ana Luna, Liliana Frutos y 
Marina Montanari, que permanecerá abierta hasta el 17 de 
enero. Quienes visiten la sala se encontrarán con distintas 
técnicas y temáticas en óleo y acrílico.

Reabrió la Sala de 
Exposiciones
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LIBROSMargarita
Argos 1566

(02254) 496742

e/ Sarmiento
y 25 de Mayo

Librería y regalería

02254 - 518668
Constitución y Valle Fértil - PINAMAR

Almuerzo y cena
Plato del día toda la semana

Elaboración propia

DE 07 A 23 HS.

FARMACIA 

FEDERICO
Shaw 98 - Tel. 48-2225

Más de 40 años 
en Pinamar 
OBRAS SOCIALES 
PREPAGAS - PERFUMERÍA
ACCESORIOS

AMIGOS
BUNGE
BUÑO  SILVIA
CARABAJAL 
CASTILLO 
DEL GOLF 
DEL SOL 
ECOFARMA 
FERNANDO 
GALENOS 
INTERMÉDANOS
LÓPEZ 
LÓPEZ FARIÑA 
MARTIN 
OSVALDINI 
OUTON 
VALERIA 
MARTORELI 
FLOR MADEL 
MORIGI

San Martín 268
Bunge 794
Espora 932
Guanca 499
Casuarina y Boyero
Fgta. Sarmiento 348
Bunge 1440
Constitución 1919
Constitución 1271 
Simbad el Marino 74
Intermédanos 547
Bunge y Burriquetas
Shaw 248
Bunge 74
Shaw 658
Divisadero y Avellano
Espora 549
Av. la Plata 901
Víctor Hugo 2165
Av. Víctor Hugo 1533

Mar de Ostende
Pinamar
Valeria del Mar
Valeria del Mar
Cariló
Pinamar Norte
Pinamar
Pinamar
Pinamar
Pinamar
Pinamar
Pinamar
Pinamar
Pinamar
Pinamar
Cariló
Valeria del Mar
Ostende
Ostende
Ostende

49 0609
49 7087
49 7343
40 3685
57 0677
48 7500
40 6900
40 5410
40 7080
48 2351
48 8000
48 2377
48 2374
49 0509
48 2867
57 1022
48 7999
40 3767
492990
492644
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TODO LO QUE HAY QUE SABER
PARA ENTENDER LO QUE PASA
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CLASIFICADOS CLASIFICADOS



Todos los días de 8.30 a 23 hs.

Protectores solares

Av. Shaw 658, Pinamar  Tel.: 482867

Nacionales e importados. Todos los factores
CON ASESORAMIENTO PROFESIONAL


