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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
FEDERAL (ENTRE RÍOS) - ARGENTINA

Año 29.
VIERNES

26 de agosto de 2022

Transportan agua en un camión cisterna para escuelas de la ciudad de Federal

La Seccional Federal de la
Asociación Trabajadores
del Estado (ATE), envió
una nota a la
Municipalidad de Federal,
a través de la cual,
demandan la atención
ante la situación por la
provisión de agua a
establecimientos
educativos emplazados en
el radio urbano local.
En la carta fechada el
martes 23 (/8/2022), se
consigna, textualmente:
"Federal, 23 de agosto de
2022. Intendente de la
Municipalidad de Federal,
Sr. Gerardo Chapino. En
nombre y representación
de la Asociación

Trabajadores del Estado
ATE Seccional Federal,
nos dirigimos a usted a fin
de solicitar una solución
urgente a los problemas
en las Escuelas, N° 44,  N°
1, N°63, N° 52,  donde se
transporta agua en un
camión cisterna que no
está apto para el agua
potable, el cual además
pone en riesgo la salud de
los chicos y los
compañeros ya que tienen
que realizar las tareas de
transportar el agua.
Desde esta Asociación
solicitamos la urgente
solución a este problema o
nos veremos en la
obligación ética y moral de

Publicación de la ATE-Seccional Federal en su muro de
Facebook, el 24/8/2022. ATE Seccional Federal, se
declara en estado de alerta por la falta de agua en las
distintas escuelas de Federal.
Desde la Seccional de ATE Federal solicitamos la
urgente solución a este problema o nos veremos en la
obligación ética y moral de realizar medidas de fuerza en
las distintas escuelas del Departamento Federal.
Responsabilizamos al Ejecutivo Municipal y al secretario
de Obras y Servicios Públicos, quien manifestó que es
agua potable la del camión cisterna».

«Naturalizamos las
falencias. Es un tema
ese», admite María
Alejandra Gómez,
secretaria general de la
seccional Federal de la
Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(Agmer). Las escuelas del
norte de Entre Ríos tienen
falencias, y esas falencias
a veces se resuelven con
voluntarismo, con mucho
empeño, con trabajo a
contraturno, o se ata con
alambre.
Es el caso de la Escuela
Agrotécnica Nº 2 ‘Florencio
Molina Campos’, ubicada a
1 kilómetro de Federal,
que tiene una población
de 500 alumnos, que
pasan en el predio escolar
casi todo el día:
desayunan, aprenden,
almuerzan, siguen con la

actividad escolar, y
meriendan. Luego,
vuelven a casa. Allí se
estudia en las condiciones
que se puede, no siempre,
claro, con la dignidad que
estudiantes y docentes
merecen.
«Le faltan aulas a la
escuela. Tiene algunas
aulas que debieron
dividirse con durlock, y
también tiene aulas
móviles. Ahora están a la
espera de otras aulas
móviles, pero no llegan.
Entonces, ante eso, se
han ocupado todos los
espacios disponibles que
tiene la escuela. Por esa
razón, la escuela se quedó
sin sala de profesores y
también sin laboratorio»,
cuenta la dirigente
docente.
Ahora, el tema es el

Reflejan carencias
en infraestructura escolar
de un edificio nuevo

La Escuela Agrotécnica de Federal había lanzado una
rifa para comprar un termotanque para el comedor, al
que asisten 500 alumnos. Pero, la empresa provincial de
energía de Entre Ríos, decidió donárselo.
La distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (ENERSA)
donará un termotanque a la Escuela Agrotécnica Nº 2
‘Florencio Molina Campos’, ubicada a 1 kilómetro de
Federal, que había lanzado una rifa para reunir los
fondos suficientes para poder comprarlo. La iniciativa
había surgido de un grupo de docentes.
«En estos días hemos tomado conocimiento que, atentos
al ruido en la difusión de nuestra rifa para comprar un
termotanque con capacidad para mejorar un comedor
con más de 500 alumnos, en ámbitos de gestión se han
hecho eco y se comunicaron autoridades de Enersa para
informarnos que harán una donación e instalación de un
termotanque de 250 litros con energía solar este próximo
lunes si el tiempo acompaña», informó la escuela.
La donación de Enersa les solucionó un problema, y
además los obligó a reconvertir el dinero que se recaude
por la rifa que está en venta. Al respecto, explicaron que
con lo recaudado se harán otras mejoras para la Escuela
Agrotécnica, como la compra de vajilla para el comedor,
adquirir un freezer y «reparaciones varias en cocinas y
quemadores y mobiliario que amplíen la capacidad de
atención».

termotanque: la Escuela
‘Florencio Molina Campos’
no tiene termotanque.
Aguardar que el Estado
envíe las partidas para
comprar uno es una
espera sin tiempos. Y por
eso el cuerpo docente
organizó un bono
contribución: así piensan
recaudar los fondos
suficientes para comprar
un termotanque. El bono
contribución tiene un valor
de $500 y sorteará el 23
de septiembre próximo,
por la Lotería de Entre
Ríos.
El primer premio del bono
contribución de la Escuela
Florencio Molina Campos
“para comprar un
termotanque” es un
lechón; el segundo,
también un lechón; el
tercero, una pava

eléctrica; el cuarto premio,
un pollo; el quinto, un pollo
también; el sexto, un
whisky; el séptimo, un
cuchillo; el octavo, un
juego de asador; el
noveno premio, una torta;
y el décimo, una docena
de empanadas más dos
hamburguesas.
«Es una de las tantas rifas
que hay en las escuelas
para solventar gastos,
reparaciones y cubrir
falencias que el Estado no
cubre», dice la titular de
Agmer Federal.  «Mi hijo
asiste a esta escuela; soy
miembro de la
cooperadora y siempre
estamos trabajando para
colaborar con la escuela,
en adaptaciones de aulas,

reparaciones de
impresoras, cambio de
puertas y ventanas,
compra de todos los
elementos de Educación
Física de la escuela -
enumera-. Por eso digo
que esta rifa es una de
tantas y surge de los
profesores para ayudar a
la cocina del comedor a
tener agua caliente y
beneficiar a sus 500
alumnos que pasan por el
comedor ya que al ser una
agrotécnica los alumnos
desayunan almuerzan y
tienen una merienda. Pero
esto lamentablemente
pasa en todas las
escuelas».
De la Redacción de Entre
Ríos Ahora

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AGROTÉCNICA DE FEDERAL

«Dirigente de la AGMER enumeró: «Le faltan aulas a la escuela. Tiene
algunas aulas que debieron dividirse con durlock, y también tiene aulas
móviles. Ahora están a la espera de otras aulas móviles, pero no llegan.
Entonces, ante eso, se han ocupado todos los espacios disponibles que tiene
la escuela. Por esa razón, la escuela se quedó sin sala de profesores y
también sin laboratorio»

realizar medidas de fuerza
en las distintas escuelas,
responsabilizando al
Ejecutivo Municipal y al
secretario de Obras y
Servicios Públicos, quien
manifestó que es agua
potable la del camión
cisterna; y no está
tomando las medidas
necesarias de higiene y
seguridad, ya que hemos
contactado varios casos
de diarrea, cólicos, en los
chicos de las distintas
escuelas.
Sin más y a la espera de
una pronta y favorable
respuesta, nos
despedimos de usted
atentamente".

"No hay que ser un científico para darse cuenta que el agua
no es potable siendo transportada en un camión cisterna"
Entrevistado en el programa radial ‘El dedo en la llaga’
(FM ‘La Nueva’ www.lanuevadellitoral.com.ar - Radio
Retórica online www.retoricafederal.com.ar-), el
secretario general de la Seccional Federal de la ATE,
Martín Olier, sostuvo: "No hay que ser un científico para
darse cuenta que el agua no es potable siendo
transportada en un camión cisterna"

FALTA DE AGUA EN CUATRO ESCUELAS DE FEDERAL: una muestra más de la precariedad de la infraestructura en que
conviven las comunidades educativas.
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ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ

Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en

negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

BELGRANO 1144 3434722181

          03454 422815

‘El Polaco’
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO
03454 15656617

Paraná -casi Eulogio González- SISTEMAS DE SEGURIDAD Bulevar Belgrano
421582

Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 -
Tel 421687

CONSULTORIOS
MÉDICOS

DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos

al 03454 421397

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral
Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo

03454 427493

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

Se inició la segunda etapa de la obra del Colector Sur de Federal, que demandará
una inversión de más de 335 millones de pesos y beneficiará a más de 9000
habitantes. Es financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(Enohsa).

La obra ocupa a 25
obreros en su plantel de
trabajo, que culminarán
sus tareas en 730 días
corridos.
La segunda etapa del
Colector comprende los
barrio Las Flores, Silbido,
Itatí y 25 de Mayo y
demandará una inversión
inicial de 335.859.484
pesos. El proyecto de la
red de colectoras
subsidiarias junto con el
sistema de tratamientos
fue elaborado por el
municipio de Federal y se
proyecta para una
población futura de 9000
habitantes.
“Como nos pide nuestro
gobernador Gustavo
Bordet, desde el Ministerio
de Planeamiento y sus
organismos de ejecución
trabajamos
articuladamente con el
gobierno nacional y los
gobiernos locales, con el
objetivo de atender las
demandas que mejoren la
calidad de vida de los
habitantes. Nos llena de
satisfacción que se pueda
iniciar esta obra clave para
la comunidad que habita
en esos cuatro barrios”,
destacó el ministro de
Planeamiento, Marcelo
Richard.
“Junto al proyecto del
Colector Sur se suman
otros anexos
confeccionados por

profesionales de la Cafesg
y el municipio de Federal.
Así se atienden las
demandas del servicio de
agua potable y desechos
cloacales de cada
localidad respetando sus
particularidades”, expresó
Jorge Luis Trupiano,
director de Obras
Sanitarias de la provincia.

Detalles de la obra
En esta segunda etapa,
que se desplegará en el
Colector Sur, los tramos a
construir son nuevos y se
descargan al colector de
500 mm. Por lo cual se
contempla la colocación de
más de 25.000 metros de
cañería de diversos
diámetros con su
correspondiente cama de
arena para asiento. Se
habilitarán 1900
conexiones domiciliarias y
138 bocas de registro
completas. Además se
realizará un cruce de
arroyo con camisa de
acero.
Esta obra incluye la
construcción de una nueva
estación de bombeo
completa, con los equipos
electromagnéticos y
accesorios, conexión a red
de energía trifásica,
instalación eléctrica, grupo
electrógeno, cerco
perimetral, etc. También,
su correspondiente
cañería de impulsión de un

diámetro de 355 mm, de
clase 6, serán 1050
metros.
Junto al proyecto del
Colector Sur se suman
anexos confeccionados
por profesionales de la
Cafesg y el municipio de
Federal, los cuales
enumeran otras demandas
en distintas zonas de la
localidad, incluidas en el
pliego: La colocación de
cañería de diversos
diámetros, que superan
los 47000 metros. La
ejecución de 615
conexiones domiciliarias,
51 bocas de registro
completas, estación de
bombeo Nº 2 con sus
correspondientes equipos,
conexiones y cañerías.
Esta obra de saneamiento
tendrá un importante
impacto social, ya que
producirá cambios
positivos en la población
de Federal, teniendo en
cuenta que en la localidad
el agua para consumo se
extrae de napas
subterráneas. Es
sumamente necesario
eliminar de manera
urgente los pozos ciegos,
que además suelen
colmatarse. Al dotar a
todas las viviendas de
servicio de red cloacal, se
eliminan los focos de
contaminación
subterráneos y las aguas
servidas superficiales, lo

Comenzaron los trabajos para la segunda etapa
del Colector Sur en Federal

que representa una mejor
calidad de vida para la
población.
El proyecto comprende la
ejecución de red y de
nuevos tramos del colector
cloacal con descarga al
sistema de tratamiento
existente. El escurrimiento
es mixto, es decir, que las
ampliaciones propuestas
son por gravitación y por
bombeo. Gracias a las
características
topográficas en el sector
proyectado y atendiendo a
que las calles en su
mayoría son de tierra y
ripio consolidado. Por esto
mismo, la profundidad
mínima de las colectoras
en calzadas será desde
1,20 metros.

Antecedentes de la obra
La localidad de Federal,
ubicada en el centro de la
gran colonia agrícola, se
dedica mayormente a las
actividades de ganadería,
forestación, apicultura y

actividades conexas.
Según el censo del 2010,
el departamento consta de
17689 habitantes. En el
último tiempo ha
aumentado
considerablemente la
cantidad de viviendas en
la localidad, faltándoles
este servicio esencial en
cuanto a saneamiento.
El servicio de provisión y
distribución de agua
potable es brindado por la
municipalidad, con 5000
cuentas cubriendo así el
98% de la población.
Cuenta con el servicio de
desagües cloacales para
un 70% de la población,
tornándose delicada la
situación sanitaria,
teniendo en cuenta la
magnitud del número de
pobladores por lo que se
hace imperiosa la
necesidad de la ejecución
de esta obra.
(Prensa Ministerio de
Planeamiento)

En 11 meses distribuirán 10.000 m3 de ripio en
caminos del Departamento Federal
El gobierno provincial, a través de Vialidad, licitó la
provisión y transporte de ripio para el mejoramiento de
caminos de los departamentos La Paz y Federal. Se
utilizarán 20.000 metros cúbicos del material.
El presupuesto oficial supera los 32 millones de pesos y
el plazo de ejecución es de 11 meses.
En el departamento Federal se distribuirán 10.000 m3 de
ripio en el tramo uno, comprendido entre ruta provincial 5
– Federal - ruta provincial 28. Tramo dos: ruta provincial
5 – escuela agrotecnica Las Delicias. Tramo tres: ruta
provincial 50 – Conscripto Bernardi – Arroyo Penco.
Tramo cuatro: ruta provincial 28 – Paso Gallo – Arroyo
Carpinchori. Tramo cinco: ruta provincial 20 – comisaria
Chañar – Arroyo Curupi. Tramo seis: Acceso a colonia La
Lata – ruta provincial 22 – ex cabina telefónica. Tramo
siete: Acceso a Colonia Domínguez desde ruta nacional
127 a Estancia Virachos. Tramo ocho: Acceso a Colonia
San Lorenzo desde ruta nacional 127 a Estancia Porfilio.
Las empresas que presentaron sus propuestas
económicas fueron: Roldan Viciconti Juan Manuel; Chavi
S.A,; y Luis Losi S.A. (Prensa DPV)
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Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS POR EL CAMBIO FEDERAL / PERÍODO 2019-2023

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA
Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

avivamiento

El presidente municipal de
Federal, Gerardo Chapino,
fue uno de los 33
intendentes de Entre Ríos,
entre los 509 del país, que
se expresaron contra la
“persecución judicial” a la
vicepresidente Cristina
Kirchner.
Los firmantes están entre
«sólo el 43% de los
votantes del Frente de
Todos que creen que la ex
presidente es inocente»,
según se reveló a través
de una encuesta nacional..
En esta semana, entre los
cuestionamiento contra los
intendentes que apoyaron
a Cristina Kirchner, se
difundió un documento de
los adherentes a 'Juntos
por Entre Ríos' que
ironizaron: “Llama
poderosamente la
atención el
pronunciamiento de

Mientras distraen con la defensa
de la ex presidente, recortan
partidas en Educación
La diputada nacional Gabriela Lena,
se refirió a los recortes de recursos
para salud, educación, obras públi-
cas, producción y transporte. Ade-
más, observó que llama la atención
la postura de los sindicatos docentes,
que no reaccionan ante tal disposi-
ción del gobierno nacional. Lena
también abordó sobre las conse-
cuencias de la medida del ministro
Masa, al señalar que por caso, pro-
voca se deje de comprar equipa-
miento tecnológico para destinar al
programa ‘Conectar Igualdad’, ya que
hay inconvenientes con los insumos
que se importan para armar las
computadoras, lo cual reconoció el
gobierno al afirmar que «no hay tal
ajuste, porque igual no se podían
comprar las computadoras».

26 de agosto de 2022 - "28° Aniversario"
Colegio Profesional de Maestros Mayores de

Obras y Técnicos de Entre Ríos
(COPMMOTER Ley N° 8816)

28 AÑOS DE INSTITUCIONALIDAD Y
JERARQUIZACIÓN PROFESIONAL

Nuestro nacimiento se remonta a
un día como hoy del año 1994,
cuando el Estado Provincial
promulga la Ley N° 8816 de
creación del COLEGIO
PROFESIONAL DE MAESTROS
MAYORES DE OBRAS Y TECNICOS
DE ENTRE RIOS. A partir de ese
emblemático día los técnicos
profesionales entrerrianos

asumimos definitivamente la responsabilidad de nuestras
acciones y de nuestro futuro.
En esa fecha nacimos como una institución con enormes
desafíos, cargada de incertidumbre, pero a la vez
convencidos del gran paso que implicó ser definitivamente
dueños y libres de nuestras acciones, respaldados por la
certeza de que nuestros sueños eran posibles, convencidos
de la ruta que debíamos transitar. Entendimos que el futuro
dependía únicamente de nosotros y mantuvimos los valores
que marcaron nuestra historia y nuestra educación, tanto
personal como profesional.
Y es así que seguimos enfrentado permanentemente nuevos
retos, frente a los que siempre nos hemos plantado
convencidos de ser forjadores y protagonistas de nuestro
futuro, a pesar de las crisis y los contextos socio-económicos
que nos han tocado atravesar. La historia demuestra una y
otra vez que los técnicos entrerrianos estamos presentes en
los buenos tiempos, pero más que nunca cuando apremian
las dificultades, evidenciando en estos contextos adversos la
preparación y el profesionalismo que nos caracterizan. Y así
hemos dejado un reguero de cabales muestras de
compromiso, pertenencia, responsabilidad capacidad de
sobreponernos y salir adelante en momentos críticos.
Nuestra forma de vida es proponer, solucionar, proyectar,
innovar y, sobre todo, soñar. Y precisamente por uno de esos
maravillosos sueños colectivos asomó con personalidad
propia, con rebeldía y permanente búsqueda de alternativas
nuestro COPMMOTER, posicionando a nuestros técnicos
profesionales donde merecen estar.
En homenaje al grupo de colegas que soñaron esta realidad
y a todos los técnicos entrerrianos que ejercen permanente
su profesionalismo en cada ámbito de desempeño, vaya un
abrazo bien entrerriano y federal.
PARA TODOS LOS TECNICOS ENTRERRIANOS FELICES 28
AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL Y JERARQUIZACIÓN
PROFESIONAL
MMO Hernán SCHONFELD (Tesorero) - MMO Oscar GOMEZ
RUBIO (Secretario) - MMO Bruno LAZO (Vicepresidente) -
MMO Elvio GALEANO (Presidente). - Colegio Profesional de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos (Ley N°
8.816). España 489 - Paraná - E.R. - Tel. (0343)423-3340
(0343)431-4695. web: www.copmmoter.org.ar

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203

El intendente de Federal defiende
a "la jefa de la Asociación Ilícita"

aquellos intendentes, que
en su mayoría y a modo
proselitista, pretendieron
en los últimos años
despegarse y desligarse
del kirchnerismo”.
Por su parte, el ex concejal
de Federal, y
recientemente promovido
como precandidato a
intendente de Federal,
Néstor Valiente, se
pronunció en redes
sociales, señalando: “Los
presidentes municipales
deberían explicarle a los
vecinos entrerrianos por
qué sienten la necesidad
de salir en defensa de la
ex presidente y actual vice,
CFK, atacando a la justicia
por las acusaciones sobre
los gravísimos hechos de
corrupción que se están
planteando en un juicio
histórico, en línea con el
que termina de condenar a

prisión al ex gobernador
Urribarri. “Nosotros, en
cambio, creemos que
debemos dejar actuar a la
justicia de manera
independiente para que,
una vez ya probados los
hechos de corrupción
escandalosos del gobierno
kirchnerista, se determine
quiénes fueron los
responsables y se pueda
lograr que lo robado
vuelva a quienes
pertenece legítimamente:
el pueblo argentino.
Durante años observamos
como estos presidentes
municipales  y la gran
mayoría de los
funcionarios del gobierno
local y provincial quisieron
despegarse del
kirschnerismo. Hoy vemos,
a partir de este apoyo a
CFK, que era sólo una
postura oportunista y
electoral frente a la
evidencia que la gran
mayoría del pueblo
entrerriano no compartía
ese acompañamiento».

EDICTO
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Laboral de la ciudad de Federal - Dr. Omar Javier OVANDO
-, Secretaría Unica a cargo del Dr. Alejandro Mariano LAROCCA, en el
expediente caratulado: "VILLAN, Manuel S/ SUCESORIO AB
INTESTATO (Civil)" (nº 20237), cita y emplaza por el término de DIEZ
(10) DIAS a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por Manuel VILLAN, DNI nº 5.796.538,
vecino que fuera de la ciudad de Federal y fallecido en dicha ciudad el
6/5/2005.
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal, 1 de
julio de 2022 ...Resuelvo: ... 3. Decretar la apertura del proceso sucesorio
de Manuel Villan, DNI 5.796.538, argentino, casado, nacido en Distrito
Banderas el 8/1/1934 y fallecido en Federal el 6/5/2005, hijo de Aurora
Villan, vecino que fuera de Federal, siendo su último domicilio el de
intersección de calles Presidente Perón y Güemes. 4. Publíquense edictos
por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en el periódico local "La Voz",
citando por diez (10) días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que
así lo acrediten. ... Fdo.: Dr. Omar Javier Ovando - Juez Civil, Comercial
y Laboral. Publíquese por TRES (3) VECES. Federal, 1 de julio de 2022
Dr. Alejandro Mariano LAROCCA Secretario

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.copmmoter.org.ar
http://www.termaschajari.tur.ar
http://www.pdffactory.com


                              Federal, viernes 26 de agosto de 2022RELATO DEL MOMENTO

Retórica - Fundación: 2 de julio de 1993 - Director Propietario: Daniel Cristina
- Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº323.901 -
Güemes y Cúneo (3180) Federal Entre Ríos Argentina.-
Teléfono 03454 15657333  Sitio en Internet: www.retoricafederal.com.ar -
Correo electrónico: retoricafederal@gmail.com

    SOCIO DE
MIEMBRO DE

La última vez que pasé -el
domingo anterior- por el
lugar, la puerta estaba
cerrada; este miércoles,
me llamó la atención que
estuviera abierta, por lo
que, regresé tras recorrer
aproximadamente 50
metros. Dejé mi bicicleta
recostada sobre la cuneta
de entrada. Crucé el
portón de madera, que
también lo habían
desenganchado del poste
que sostiene el alambrado
del frente. Ya tenía en
mente documentar, a
modo de reportaje gráfico,
desde el ingreso hasta el
interior. Cuando atravesé
la puerta principal, me
percaté de que la
vestimenta deportiva no
era la adecuada para
circular por el salón cuyo
silencio era sepulcral. Más
aún resultaba inapropiada
la indumentaria, por ser un
día de temperatura cálida
en la estación del invierno.
El pantalón corto me
avergonzó por un instante
ante el respetuoso
escenario, que más se
asemejaba a los velorios
de antes que al dedicado
acompañamiento del
hombre y la mujer que
sentados, miraban a lo
lejos, hacia el exterior
infinito del monte.
El buenas tardes, permiso,
conllevó la pregunta, «hay
misa?»; «no, estamos
esperando para llevarla»
fue la respuesta de la
señora que vestía un
pantalón rojo y una blusa
«tono obispo», que si mal
no recuerdo, era uno de
los que más le gustaba a

mi mamá. En el correlato
de retroceder en el tiempo,
mi madre decía que
admiraba la fe que tenía
mi abuela Eva.
Seguramente la misma
creencia religiosa tienen
los dos vecinos
predispuestos al
compromiso asumido para
ese día. Es que al mismo
tiempo en que me dijeron
que no había misa sino
que estaban esperando
para llevarla, me contaron
que se disponían a
trasladar la imágenes de
las vírgenes hacia
Federal, para estar
presentes en la Fiesta
Patronal de Santa Rosa de
Lima, a celebrarse el
próximo martes 30 de
agosto.

Las imágenes de las
vírgenes estaban
rodeadas de arreglos
florales, con esas flores de
plástico que no son de mi
agrado, como siempre le
digo a una de mis
hermanas, en la previa a
comprar un ramo de rosas
o claveles para colocar en
los floreros del panteón de
nuestros padres.
Estas flores artificiales, no
tienen pimpollo, capullo,
pero sí un color azul
radiante, que si no estoy
daltónico son un símil de
tono turquesa.
Las pequeñas esculturas
de las inmaculadas están
posadas sobre pedestales
de madera que se parecen
a camillas; la modesta
infraestructura de

transporte coincide con la
sencillez del templo. Del
último banco al altar sólo
hay que caminar unos 7
metros, la misma cantidad
de floreros que están al
pie del lienzo de lino que
cubre la mesa del
sagrario, que se completa
con un atril de madera,
una silla plástica, dos
banderas, una cruz sobre
la pared, y la estatua de la
Virgen Inmaculada
Concepción de María que
predomina sobre la
representación de Cristo
en la cruz dispuesta sobre
la mesa consagrada.
Una luz resplandeciente
ilumina el sagrario; son los
rayos cobijantes de la
cálida tarde de invierno.
En la despedida, me fui sin

saber que volvería por el
mismo camino unos
minutos después, tras
llegar a la plazoleta ‘Carlos
Schaffer’ -centro
neurálgico del paraje Las
Delicias-, y regresar sin
recorrido programado.
Cuando estaba cruzando
por la capillita,
direccionaba para
estacionar una camioneta
de color rojo, como la
gama del pantalón de la
señora con anteojos que
esperaba en la entrada de
la sala de rezo. Supuse
que era el transporte
designado para quien
estaban «esperando para
llevarla».
Los dos vecinos del paraje
que dedicaron la tarde
para acompañar a su
Patrona, se movilizaron
para trasladar las
imágenes sagradas.
Fue ahí donde se sumó al
momento de mudanza
momentánea, el perro del
barrio, que saltaba al
costado del baúl
descubierto de la
camioneta como si quisiera
también ser llevado.
El único feligrés entre las
ahora tres mujeres que
acompañaron el traslado,
apresuró su paso para
encargarse de cerrar la
puerta de la capilla y el
portón de ingreso al
predio.
El vecino más famoso del
paraje Las Delicias fue
Carlos Schaffer, fundador
del ‘Centro Misional Las
Delicias’; su legado está
siendo fielmente
representado por los
mensajeros de Dios.

La misión
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