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CORTE SERVICIO DE GAS
Los usuarios que adeuden facturas de gas deberán 

regularizar su situación; de lo  contrario se 
procederá a cortar el servicio de todos los que se 

encuentren  incumpliendo el Reglamento de 
Servicio vigente.  Recordamos que al reanudarse 

el servicio se deberán afrontar los gastos de 
reconexión e intereses, entre otros.

¡PRECIO PROMOCIONAL $ 1990 + FUTBOL Y FOX PREMIUN BONIFICADOS HASTA EL 31 DE MARZO!

¡ Felicitaciones a todos los Egresados 2019 !
Egresados de 6º A y B de 

la Escuela Cooperativa 
del Sur con sus docentes 

y directivos  en el acto 
de entrega de diplomas 
y medallas, recibieron el 
cariño y la emoción  de 
sus familiares presentes 

y el deseo de 
continuidad de sus 

trayectos educativos.
Pag. 3

Nivel Inicial Turno Mañana y Turno Tarde
Escuela Cooperativa del Sur

Egresados de Sala Azul turno mañana y tarde de la Escuela Cooperativa del Sur  junto a sus docentes par-
ticiparon del acto de entrega de medallas y diplomas respectivos  ante la feliz presencia de las familias, que 

aplaudieron el final de esta primera etapa de su recorrido escolar. Pag. 3

Medios externos de 
pago de la Cooperativa
La Administración recuerda que son  múltiples los 

medios de pago: Rapipago, Pago Fácil, Pago Mis 
Cuentas, Visa Home,  Pagos Link, Banelco, Bapro, 

Visa SPV,  Mercado Pago (código QR) y 
transferencias la CBU 0140168001508100008267.
Enviando mail a cobranzas@c3l.com.ar con cbte. 
y datos usuario tanto por Mercado Pago y  trans-

ferencias Visa, Débito Automático (con tarjeta Visa 
Crédito realizando el  alta en la Cooperativa. 

WhatsApp Cobranzas 11 6213-1075

Suspensión del servicio
Si a los 30 días del primer vencimiento la factura 
correspondiente estuviera  impaga, se procederá 

a la suspensión de la línea.  
Pasados los 60 días se cortará y dará de baja el 

servicio, debiendo entonces  pagar la deuda y los 
intereses respectivos y hacer un nuevo contrato.

Sr. Usuario de Fibra Óptica:
No manipular ni desenchufar bajo ninguna 

circunstancia el Módem de Fibra Óptica
domiciliario. Ante la duda haga el reclamo al 114.
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Tel: (02229) 492-222
Colectora e/ 521 y 522

C. A. El Pato
Horario de 8:30 hs. a 13:00 hs.

y de 14:30 hs. a 19:00 hs. 
de lunes a sábado

Baterias 
Inyección 
Encendido 
Correas

Repuestos del AutomotorRepuestos del AutomotorRepuestos del Automotor
Lubricantes
Frenos
Tren delantero
Accesorios

ACEPTAMOS TARJETAS

ALQUILER
Mesas - Sillas y Mantelería

“Duete Enrique”
Decoración de Salones

Promoción: LAS MESAS SIN CARGO
PRECIOS ESPECIALES PARA FIESTAS INFANTILES
Alfombras para eventos - Sofá para recepción

Arbol de la vida - Posa torta en madera
Fuente de agua - Gas Helio - Gacebos y Carpas - Puf

PARRILLEROS

Tel: (02229) 493-866
Cumplimos 22 años a su servicio!

SERVICIO COMPLETO
PARA TU VEHÍCULO

VENTA DE: Cubiertas - Llantas - Baterías - Bulones de rueda
Mecánica Gral. - Tren delantero - Frenos

ALINEACIÓN - BALANCEO

COLECTORA Y DIAGONAL 1 Nº 9969 - EL PATO
TEL: (02229) 490-630 /      11 5903-7359

Od. Gastón E. Gomez

Lunes y Jueves 9:00 a 12:30 hs.  - Miércoles de 16:00 a 19:30 hs.
Sábados de 9:00 a 17:00 hs. - Martes y Viernes CERRADO

OBRAS SOCIALES
(Swiss Medical - IOMA - Medicus)

Calle 627 Nº 2606 - El Pato
(Frente Autoservicio La Primavera de Sartori)

CONSULTORIO
ODONTOLOGICO

TURNOS AL:       (02229) 497-061
     221 3041868 (solo WhatsApp)

CORRALÓN

corralonjcg@hotmail.com

(02229) 497-369 / ID: 568*5271

Colectora y Calle 515 - Ruta 36 Km 38,500 - El Pato

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs. - Sábados de 8 a 14 hs.

Todo para la construcción:
Cal - Cementos - Hierros - Piedra - Arena - Ladrillos

Aceptamos tarjetas de Débito y Crédito
CREDITOS EN EL ACTO CON DNI O RECIBO DE SUELDO

Agencia Habilitada Nº 256

NUEVA DIRECCIÓN: Calle 522 e/ Colectora y 618 - C. A. El Pato

11 2637-1987

TELEFONOS

Ahora nos podés encontrar
en nuestro nuevo local!! (011) 15-5812-7524  Sergio

Calle 1282 (Frente a Clínica San José) - Ing Allan
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Con gran alegría y acompañados, como siempre, por las familias de 
la Comunidad Educativa, el viernes 13 de diciembre, Nivel Inicial y 
Nivel Primario, despedimos el ciclo escolar en cada turno. Además 
del tradicional y protocolar Pase de Banderas, se entregaron Men-
ciones Especiales al Mejor Compañero, a los alumnos que destaca-
ron durante todo el año por sus Acciones Cooperativas y a aquellos 
alumnos que demostraron un Progreso Permanente durante todo 
el ciclo lectivo. Agradecemos a todo nuestro personal por el com-
promiso y la responsabilidad puestos en cada día escolar.
¡Labor Cumplida!; ¡Simplemente Gracias!
 Mónica Strozzi. Representante Legal   
 Andrea Jasiok, Directora

    Escuela Cooperativa del Sur

Para mayor información comuníquese telefónicamente
a los siguientes números: (02229) 492892 / 492456

Asimismo pueden acercarse personalmente a la siguiente dirección:
Calle 522 N° 1930 e/ 619 y 620, El Pato, de lunes a viernes de 9:00  a 16:00 hs.

E-mail: escuelacooperativadelsur@hotmail.com.ar

       Instituto de
Informática e Idiomas

       Instituto de
Informática e Idiomas

Computación para niños y adultos.

CURSOS  y TALLERES 2020:

Inglés para niños y adultos.
Arte para niños.

Un emprendimiento de Cooperativa Tres Límites

  

Nivel Inicial: Sala de 3, 4 y preescolar   -   Nivel Primario: de 1° a 6° año.
 Turnos mañana y tarde.

Informes e inscripción en Calle 522 /e 619 y 620, C. A. El Pato, 
de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 Hs.

Solicite su entrevista a los teléfonos:
(02229)-492892 / 492456

Escuela Cooperativa del Sur
ABIERTA LA INSCRIPCION
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“Sólo la educación nos hará libres”
Aquí encontrarás el espacio que buscabas para la educación de tus hijos.

No dejes de conocerla.

CICLO LECTIVO 2020

ABIERTA LA INSCRIPCION

CICLO LECTIVO 2020

   Cierre del ciclo lectivo 2019

“Revalorizar lo nuestro…… Artistas y deportistas locales”
(Jornada educativa de Instituciones de Gestión Privada, Beraza-
tegui)
Sede: Gimnasio Escuela Roberto J. Payró.
La Escuela Cooperativa del Sur participó de esta significativa mues-
tra, con docentes y alumnos del Nivel Inicial y el Nivel Primario, el 
viernes 8 de noviembre, de 9 a 16 hs. 
La idea central era que cada institución descubra en su comunidad 
educativa, algún artista o deportista, a fin tomarlo como eje prin-
cipal de distintos espacios de aprendizaje en cada sección, relacio-
nando cada actividad con las Practicas del Lenguaje.
En nuestra Escuela, el artista invitado fue el Sr. Manuel Paz, autor de 
numerosas y coloridas obras plásticas.
En el Nivel Inicial, los más pequeñitos (Salas de 3,4 y 5 años), tra-
bajaron conociendo algunas obras del artista y recibimos su visita 
en el Jardín. Los niños pudieron interactuar con él, haciéndole 
preguntas con respecto a su vida, su amor por el Arte, sus inicios. 
además de investigaciones y producciones, los niños apreciaron 
varias obras del Artista Manuel Paz y eligieron algunas para realizar 
su propia interpretación de las mismas. Como actividad conjunta, 
se llevó a cabo la hermosa propuesta de pintar un mural con los 
alumnos. 

Fue una jornada divertida, inspiradora y colaborativa, en la que los 
peques y sus Seños se divirtieron hermoseando el patio de juegos 
del Jardín. Participo de esta actividad, como artística plástica, la Sra. 
Marina Riscino.
De todas estas actividades, en la Muestra “Educarte” se presentaron 
los trabajos artísticos de los niños y el video que se filmo durante la 
ejecución del mural con cada Salita.
Con los alumnos del Nivel Primario se trabajaron contenidos pro-
pios de cada año, siempre mirando y destacando la figura y la labor 
del Sr. Manuel Paz.
1º Año A y B: Poemas a partir de una imagen.
2º Año A y B: Narración breve a partir de una imagen.
3º Año A y B: El Blog. El texto informativo.
4º Año A y B: Diccionario Ilustrado
5º Año A:  La Entrevista – La Biografía
6º Año A y B: Texto Descriptivo, Entrevista, La Reseña Artística.
Además, los alumnos de 6º Año A y B confeccionaron el Logo de 
la Muestra, que ese día compitió con los creados por otras Institu-
ciones.
A nivel pedagógico (objetivo central de la muestra) los resultados 
fueron altamente significativos. 
Todas las propuestas pedagógicas llevadas a cabo tuvieron un es-

pecial y grato impacto en toda nuestra comunidad educativa.
Ese día, desfilaron por la muestra gran cantidad de Familias, a com-
partir y a disfrutar de esta novedosa propuesta. 
Felicitaciones y nuestro agradecimiento a todos los docentes que 
pusieron todo su profesionalismo y su compromiso, que dedicaron 
horas extras a la concreción de esta propuesta pedagógica.
Unas Felicitaciones muy especiales para todos los alumnos, que in-
vestigaron y se expresaron con entusiasmo, y que superaron todas 
nuestras expectativas.
Felicitaciones y un agradecimiento ENORME a todas las Familias 
que se acercaron hasta nuestro Stand, a visitarnos, a compartir las 
producciones de toda la Escuela y a regalarnos todo su cariño (y 
algunos matecitos)
¡¡¡¡FUE LINDO VERLOS ALLA!!!!!!!
Y el agradecimiento más, más grande es para nuestro Manuel Paz, 
que desde el inicio de la propuesta se mostró dispuesto a involu-
crarse con cada actividad, quitando tiempo a sus obligaciones dia-
rias, para regalarnos su arte, su sonrisa, su paciencia y su corazón.
¡GRACIAS  MANUEL  POR   BRINDARTE !!!
¡TODOS TE ADMIRAMOS Y TE QUEREMOS MUCHO !!!!
   Andrea Jasiok 
   Directora.

      Debido a un error de edición, la nota Jornada “Educarte” no fue publicada en su totalidad. Es por eso que la incluimos completa en este número.

      JORNADA  “EDUCARTE” -  PRIMERA EDICIÓN –

También en el Instituto se concretó el Acto de cierre, con la entrega 
de certificados, medallas y diplomas a los egresados de Informática 
e Inglés, y a los que completaron un nuevo nivel. Su coordinador, el 
Profesor Gabriel Poste, hizo entrega de los respectivos certificados, 
junto a docentes de la Institución. (fotos)

   Acto de cierre del año 2019 en el Instituto de Informática e Idiomas
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PERIODICO TRES LIMITES UNIDOS
STAFF

Editor Responsable:
Consejo de Administración de la Cooperativa Tres Límites

Ruta 36 Km 38,500 - CP 1893 - C. A. El Pato
Tel: (02229) 405-600 - Fax: (02229) 491-500

periodico@c3l.com.ar
 Dirección: Edgardo Plastino 
 Redacción: Eliana Graziano 
         Susana Ferrero
 Diagramación: Natalia Guerreiro
 Colaboradores: Norma Flamminio
                                         Verónica Oliveira Duarte
   Juan Manuel de Prado

Prop. Intelectual en trámite - Tirada 10.000 ejemplares - 24 páginas
El Editor no se hace responsable por el contenido de las notas firmadas

y no necesariamente comparte su criterio editorial.Prohibida la
reproducción total ó parcial de avisos y notas sin mencionar la fuente.

Colectora e/ 613 y 614 - El Pato
(al lado del Banco Provincia)

TEL: 498-398 TEL: 498-398 

CERVEZA ARTESANAL - RECARGA

OFICINA: En Calle 519 e/ Colectora y 529 El Pato (02229) 498- 632  /  (0221) 155 464-322
Horarios de 9 a 12:00 hs. y de 15:30 a 19:30 hs. / Sábados de 9 a 13 hs. 

PRODUCTOR ASESOR
DE SEGUROS

MANDATARIO REGISTRAL
AUTOMOTORES

GESTORIA Y SEGUROS

VELA CESAR OMAR VELA CESAR OMAR 

* Seguro automotor en general
* Accidentes personales
* Seguro de robo para motos

* Transferencia  - Cédula azul
* Permiso Circular
* Ceta con ó sin clave fiscal

EL MEJOR PRECIO
DE LA ZONA

Grua 150 km.www.ssn.gob.ar  -  0800-666-8400  -  Nº de Matricula 70365

ABOGADO GRATUITO
Para cobro de siniestros

LUBRICANTES 
DEL SUR

MAXIMA CALIDAD
PARA EL MANTENIMIENTO

DE TU VEHÍCULO

Cambios de aceite
Engrases
Art. de Limpieza 
automotriz

Cambios de aceite
Engrases
Art. de Limpieza 
automotriz

(02229) 499-650
Colectora e/ Diagonal 1 y Calle 504

(a media cuadra de la entrada La Carolina)

(02229) 499-650
Colectora e/ Diagonal 1 y Calle 504

(a media cuadra de la entrada La Carolina)

Artículos del Hogar - Audio - T.V. - Rodados - Muebles y algo más...

Ruta 36 Km. 38,500 - El Pato - Berazategui - Tel: (02229) 491-105 -      11 6124-0302

Fernando A. Fernández
A R Q U I T E C T O

U.N.L.P. M.P. 01425

Desarrollos Urbanos
Proyecto y Dirección de Obras - Ejecución

Ampliaciones - Refacciones - Planos Municipales - Gas
Movimiento de Suelo - Pisos Industriales

Losa de Grandes Luces
Cálculo de Estructuras (Garantice su Seguridad)

Calle 521 Nº 1668 - Tel: (011) 156 127-2470 / (02229) 498-206
arquifyf@hotmail.com - Consulte por las visitas a la Obra.

“Desde 1945 cuidamos lo esencial”

Gustavo D. Marinoni
PRODUCTOR DE SEGUROS
Matricula S.S.N. Nº 55588

Gustavo D. Marinoni
PRODUCTOR DE SEGUROS
Matricula S.S.N. Nº 55588

Ruta 36 Km. 38,800 y Colectora (CP) 1893) - El Pato - Bs. As.
Tel: (02229) 491-023 - Cel: (15) 5012-6569 / E-mail: gustavomarinoni@hotmail.com.ar
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El 10 de diciembre  Día Internacional 
de los Derechos Humanos, se cum-
plieron cinco años de la restitución 
de los restos del cacique Modesto 
Inakayal a las tierras de Chubut 
donde pertenecía. Luego de nueve 
años de intensa lucha y militancia, el 
Colectivo Guías realizó la restitución 
complementaria del Longko Inakayal 
y su poncho, de su mujer y de Mar-
garita Foyel, su sobrina, a la localidad 
de Tecka, Provincia de Chubut, junto 
a representantes de más de veinte comunidades del Pueblo Mapuche – Tehuelche, y el 20 de novi-
embre de 2015 acompañaron al Pueblo Mapuche de Las Huaytekas, Río Negro, en la inhumación 
de Margarita Foyel en el territorio de su comunidad. En el Museo de Ciencias Naturales de La Plata 
se encontraron muchos registros fotográficos que se transformaron en la evidencia cruel de los 
sometimientos a los pueblos originarios y preexistentes a la Conquista. Los diferentes miembros 
de las comunidades eran expuestos en vida y una vez muertos en vitrinas. El trabajo del Colectivo 
Guías, conformado por una serie de investigadores  militantes antropólogos sociales, consistió en 
restituir a las comunidades originarias los restos fósiles de sus antepasados. 
El Colectivo GUIAS como organización autoconvocada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de la Universidad Nacional de La Plata plantean en sus objetivos fundantes atender los reclamos 
realizados por los Pueblos Originarios, de no exhibición y restitución a sus comunidades, de todos 
los restos humanos que formaron parte de “colecciones arqueológicas”, en especial los 10.000 restos 
humanos hallados en el Museo de La Plata. Desde el año 2006, trabajaron en la identificación de 
estos restos para su posterior restitución.
“Para terminar con su cosificación como sujeto colonizado y sometido, lo integramos en el contexto 
histórico, identificándolo como sujeto social, definiendo el verdadero carácter de su lucha de resis-
tencia” señala el Colectivo en su sitio en Internet.
Inakayal provenía de la Patagonia Norte. Era tehuelche aunque el Perito Moreno decía que era huil-
liche. Cuando el ejército de Roca fue avanzando y ganando sucesivas batallas, Inacayal fue el úl-
timo cacique en entregarse, después de haber sido derrotado tres años antes y seguir dando batalla 
desde tierras del Chubut. 
El cacique junto a sus familiares, entre ellos su mujer y su hija, fueron destinados al museo viviente 
que el Perito instaló en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 
Inakayal acosado y en retirada, en plena “Campaña del Desierto” terminó entregándose al ejército 
en Junín de los Andes junto a Sayhueque, Foyel y otros caciques el primero de enero de 1885. Fue 
trasladado a Buenos Aires en el “Villarino” y luego a los talleres navales de Tigre, de donde lo rescató 
Moreno llevándolo a “su” museo en La Plata, donde vivió en cautiverio hasta su muerte el 24 de seti-
embre de 1888. Según algunos manuscritos de la época: “Vivía libre en el Museo de La Plata... Y un 
día, sostenido por dos indios, apareció Inakayal allá arriba, en la escalera monumental; se arrancó la 
ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso... hizo un ademán al sol y otro larguísimo hacia el 
Sur, habló palabras desconocidas... Esa misma noche Inakayal moría”. Según testimonios recabados 
las versiones cambian. El aborigen cautivo en el museo desde hacía cuatro años, luego de variadas 
vejaciones torturas y maltratos se exhibió desnudo ante unas damas que visitaban el museo, luego 
de pronunciar esas palabras a las que remite el texto y cayó por las escaleras, para otros le propi-
naron una golpiza atroz que culminó con su muerte. 
En una de las fotografías que se halló del cacique, se veía en el piso a un hombre y a una mujer ar-
rodillada, semidesnudos ambos, él de frente en la perspectiva de la foto, ella de espaldas. Un pintor 
los miraba atentamente. Alrededor había gente mirando. Modesto Inakayal y su esposa estaban 
posando, como parte de las obligaciones de su cautiverio en el mismo Museo de Ciencias Naturales 
de La Plata. De noche los encerraban en un sótano con candado. Debían dejarse retratar. Los últimos 
cuatro años de su vida Inakayal los pasó allí. En una mítica leyenda luego de su cruel final, se lo recu-
pera vagando por los pasillos del museo, en pena, como las almas que mueren sin justicia. 
El Colectivo rescata en su página una de sus últimas restituciones el 20 de junio de 2017, de seis in-
tegrantes de la familia Catriel que se encontraban en el Museo de La Plata, a la comunidad mapuche 
“Cacique General de las Pampas 
Cipriano Catriel” de Azul, pro-
vincia de Buenos Aires, demos-
trando así, como nos enseñaba 
Osvaldo Bayer, que: “puede tar-
dar mucho pero finalmente en 
la Historia triunfa la Ética”.

Turnos al (02229) 497-216   ·   Mail: madresercm@gmail.com    ·   Calle 613 e/ Colectora y 537 - El Pato

CENTRO MEDICO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO

- Ginecología y Obstetricia - Medicina Reproductiva
 Dra. Petruzzi, Maria Andrea
 - Pediatría
 Dr. Seitz, Javier
 Dra. Piccinin, Gina 
- Clínica Médica
 Dra. Trapani, Sandra
- Nutrición
 Lic. Gonçalves, Laura
- Cirugía General y Plástica
 Dr. Suarez, Adolfo

- Psicología Niños y Adultos
 Lic. Berman, Cynthia (Cel: 011 155 958-5634)
 Lic. Krinsky, Patricia (Cel: 011 155 709-9279)
 Lic. Gauna, Mayra (Cel: 011 153 793-2106)
- Fonoaudiología
 Lagouarde, Patricia (Cel: 154 947-0672)
- Diabetólogo
 Dr. Casadiego, Emiliano (Cel: 011 155 319-1254)
- Psiquiatría
 Dr. Lago Gala, Gustavo

Cynthia Romina Berman
Lic. en Psicología

Psicoanalista - UBA
M.N. 63.736  /  M.P. 62.939

Niños - Adolescentes - Adultos - 3ra. Edad

     * Ataques de Pánico * Depresión
     * Somatizaciones * Trastornos Alimenticios
     * Adicciones  * Psicotécnicos p/ Reg. Conducir
     * Fracasos Escolares * Fobias
     * Conflictos de pareja * Problemas de conducta

Tratamientos para discapacidad
Reintegros con Obras Sociales 

Cel: (011) 15 5958-5634  /  Part. (02229) 498-445
Consultorios El Pato: Centro Médico MadreSer

Dr. Seitz Drosdoski, Santiago Javier
Médico Pediatra - MN 110525 / MP 114764

- Consultorio Madreser - 
Calle 613 Nº 3651 e/ Colectora y 537 - El Pato

Turnos al: (02229) 497-216

Efemérides de Enero
3 de Enero - Usurpación de las Islas Malvinas (1833)
4 de Enero - Firma del Pacto Federal o Liga del Litoral (1831)
6 de Enero - Día de Reyes
7 al 14 de Enero - La Semana Trágica
27 de Enero - Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto
31 de Enero - Inicia sus sesiones la Asamblea del Año XIII (1813)
 
Efemérides de Febrero
1 de Febrero - Nace María Elena Walsh (1930)
2 de Febrero - Día Mundial de los Humedales
¿Qué son los humedales?
El término humedal se uti-
liza para denominar áreas 
que permanecen en condi-
ciones de inundación o, por 
lo menos, con su suelo satu-
rado con agua durante largos 
períodos de tiempo. Si bien en 
este término se incluyen una 
amplia variedad de ecosiste-
mas, todos los humedales 
comparten una propiedad 
primordial: el agua juega un 
rol fundamental en la deter-
minación de su estructura y 
funciones ecológicas.
El agua de los humedales puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias o de napas subterráneas. 
El régimen hidrológico puede ser muy variable en cuanto a la frecuencia e intensidad de la inun-
dación y la permanencia del agua. Los humedales se distinguen también por las características 
particulares de sus suelos, y por la presencia de plantas y animales adaptados a las condiciones 
de inundación o de alternancia de períodos de anegamiento y sequía.
La importancia de los humedales
Marismas de Odiel
Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más produc-
tivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria 
de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.
Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o “servicios ecosistémicos” 
que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de cons-
trucción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación 
del cambio climático.
Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los humedales 
siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo. En consecuencia, los servicios de los 
ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro.
Los humedales cumplen un importante papel de regulación hidrológica y biogeoquímica, y 
constituyen un formidable corredor biogeográfico en el que conviven especies de regiones 
tropicales, subtropicales y templadas que resultan en una gran diversidad de ambientes, flora y 
fauna.
El sistema cumple un rol importante como reservorio de biodiversidad, brindando alimento, 
refugio y sitios de reproducción a numerosas especies de peces, algunas de ellas migratorias, así 
como especies de aves, reptiles y mamíferos que presentan algún grado de amenaza.

3 de Febrero - 1813 - Combate de San Lorenzo
3 de Febrero - 1852 - Batalla de Caseros
4 de Febrero - Día Mundial contra el Cáncer
12 de Febrero - Muere Julio Cortázar (1984)
14 de Febrero - Día de la Energía
15 de Febrero - Nace Domingo Faustino Sarmiento (1811)
20 de Febrero - Día Mundial de la Justicia Social
22 de Febrero - Día de la Antártida Argentina
25 de Febrero - Nace José de San Martín (1778)

       Un poco de historia:
     Efemérides Enero / Febrero       

     Colectivo Guías y la historia de Inakayal
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Profesionales

ESTUDIO JURIDICO
Dr. Ezequiel Cadaillon

DESPIDOS - ASUNTOS LABORALES
ACCIDENTES DE TRABAJO

DAÑOS Y PERJUICIOS - SUCESIONES

Lunes, Miércoles y Viernes de 17 a 20 hs.
Calle Colectora de R. N. 36 e/ 613 y 614

Gal. El Progreso Local 3
C. A. El Pato - Berazategui - Tel: (02229) 497-380

ESTUDIO JURIDICO “ELIZALDE”
Dra. Lorena Elizalde

ABOGADA - ESCRIBANA

Juicios en Gral. - Penal y Excarcelaciones - Contratos 
Boletos - Herencias - Escritos - Desalojos, etc. - Jubilaciones

Miércoles de 17 a 21 hs.
Consulte Tel: (02229) 491-087
WhatsApp +549 221 411-2364
Colectora e/ 519 y 520 - El Pato

(Local Maria Elizalde)

Daniel Lópes
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

IMPUESTOS - CONTABILIDAD - SUELDOS
HORARIO: de Lunes a Viernes de 8:30 a 17 hs. 

Calle 522 Nº 1772 (e/ Colectora y 618) - El Pato - Tel: (02229) 492-086
 E-mail: daniellopes@c3l.com.ar  // daniel@estudiolopes.com.ar

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
Norma Trevissan  -  Analia Varela

Procrear - Gestiones - Proyectos - Dirección - Empadronamiento de Expedientes
TEL: (02229) 490-552 / (011) 152 823-8070

Calle 55 esq. 6 - Dto. 5 - La Plata - anlvarela_79@hotmail.com

Dr. Armando J. E. Ribarola
CLINICA MEDICA - ENF. DIGESTIVAS
ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL
Martes y Jueves: 17:30 - Viernes: 9:30

Tel. Part. (02229) 498-012 - 618 y 522 - Local 5 - El Pato

Ruben Osvaldo Valenciano
Contador Público Nacional

Impuestos - Contabilidad - Sueldos - Asesoramiento Bancario - Trámites Jubilatorios
Calle 630 entre 528 y 631 - C. A. El Pato

Cel: (011) 154 579-3559   E-mail: rvalenciano@unsam.edu.ar

Horario de atención: Lunes a sabados de 09.00 a 13.00 hs.
Calle 522 esq. Colectora - C. A. El Pato   Tel: (02229) 498812

E- mail: rosanapais@gmail.com

Contadora Pública Nacional - Productor Asesor de Seguros
SEGUROS EN GRAL

Impuestos - Contabilidad - Sueldos - Constitución de Sociedades - Habilitaciones comerciales Martes y Jueves de 9 a 12 hs
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.

Sábados de 9 a 12 hs.

CONSULTORIO
ODONTOLOGICO

Sobre Av. Colectora Nº 11.128 E /517 y 611 - El Pato

DIAS Y HORARIOS
Lunes a Sábados de 9:00 a 19:00 hs.

TEL: (02229) 498-402 - C. A. El Pato

NUEVO

Atendemos adultos y niños (Odontopediatría)
O. S. (IOMA y otras) y particulares
Arreglos - Extracciones - Limpieza

Tratamiento de conducto - Prótesis
Ortodoncia e Implantes

Calle 1148 Nº 2744 - La Carolina

Horario: Lunes y Miércoles de 9 a 13 hs.
Martes, Jueves y Viernes de 15 a 19 hs.

Sábados por la mañana con turno previo

Atención con Turnos:
(02229) 490-666 / (0221) 156 316-631

Odontología General
Prótesis / Rx / Cirugía

Niños / Adultos
OBRAS SOCIALES - IOMA

CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO

Od. Loana Poza

DESPIDOS    DIVORCIOS - ALIMENTOS

ACCIDENTES DE TRABAJO  ASUNTOS PENALES

DAÑOS Y PERJUICIOS  JUBILACIONES Y PENSIONES

SUCESIONES    ESCRITURAS - PODERES

CONTRATOS DE ALQUILERES CERTIFICACIONES DE FIRMAS

Calle 522 Nº 1837 e/ 618 y 619 C. A. El Pato, Berazategui

Lic. Laura V. Gonçalves
Nutricionista (UBA) Col MP 676

Calle 613 Nº 3651 - C. A. El Pato (a la vuelta del Banco Provincia)
Turnos al Tel: (02229) 497-216

- Cirugía
- Vacunación
- Desparasitación
- Libreta equina
- Baño sanitario y belleza
- Corte de pelo - uñas
- AccesoriosVE

TE
RI

N
A

RI
A

Calle 417 Nº 331 - J. M- Gutierrez
Horarios: de 9 a 12 hs. y de 17:30 a 20:30 hs.

Cel: (0221) 15 546-5912

       

Lic. Mariela Rivadavia - Psicóloga - M.N.45848 - M.P.62054 
Niños - Adolescentes - Adultos

(011)1534020709  / 02229-498023

Lic. Gonzalo Rivadavia - Psicólogo -M.N.47040 –M.P.62058
Niños- Adolescentes-Adultos. 

 (011)1562544402  / 02229-498023
Trastornos alimenticios, Estrés, Adicciones,  Depresión, Fobias, 

Enfermedades Psicosomáticas, Problemas emocionales y de conducta. 
Psicotécnicos para registro de conducir.

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA     

CLASES DE APOYO SECUNDARIA “MARCELO”
Matemática- Física- Físico/Química-Química

Docente/Ing. 30 años antigüedad en sec.
El Pato (Cerca del San Pablo) – Tel. 492887 

Cel. 011 15 55802829 & 

Christian
     Clases Particulares
          (02229) 493-286
ALGEBRA - ANALISIS MATEMATICO - FISICA - MATEMATICAS

MERCIOLOGIA - QUIMICA - FISICOQUIMICA
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA -         (011) 154 092-2167

- Se aceptan tarjetas -

Dr. Gustavo Lago Gala
Médico Psiquiatría - M.P. 117814 M.N. 153800

Problemas de Sueño
Tel. (0221) 15 6033 492 / (02229) 493-009
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BARRIO EL PARQUE
Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 hs. - Sábados horario corrido.
Calle 1282 esq. 3 - Barrio El Parque - Tel: (02229) 490-550

HUDSON
Calle 159 Nº 5302 - Frente a la Iglesia de Hudson - Tel: (011) 4215-1814

BARRIO MARITIMO
Calle 53 Nº 2773 - Al Lado Supermercado “Staniscia”
Tel: (02229) 455-550

LOZANO
ARQUITECTURA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Tel: 15 4062-6713   -   estudioarq.lozano@hotmail.com   -      mhlarquitectura
Calle 522 Nº 1835 e/ 618 y 619 - El Pato Berazategui

Tel: (02229) 498-598

Farmacia

DEL PATODEL PATO
Calle 517 Nº 1147 (1893)

El Pato - Berazategui 
Al lado de la Sala de 1º Auxilios

Noely Santos
Psicopedagoga - M.P. 172921

Atención a niños y adolescentes

 Diagnóstico y Tratamiento

Orientación a padres y docentes · Informes

Cel: 113248-9911 · Frente a Escuela San Pablo

Espacio de Salud Mental
Diagnóstico - Orientación vocacional

Tratamiento - Orientación a padres

Silvina Angulo  Tel: 11 5796-0594
Psicopedagoga

Mariela Rivera  Tel: 11 6111-7653
Psicopedagoga

Lic. Cynthia R. Berman Tel: 115 958-5634
Psicoanalista

Reserve su turno por teléfono o acerquese a :
Calle 618 Nº 2223 - C.A. El Pato

(a dos cuadras de la Escuela Coop. del Sur
y Colegio San Pablo Apóstol)

      Prácticas para la buena energía
Los hogares tienen una emocionalidad que se respira en el aire. 
Cuando la energía es negativa, el espacio se vuelve tenso y no fa-
vorece la armonía. Tips para llenar la casa de buena vibra.
Luego de un día ajetreado, que reparte sus horas entre corridas, 
tareas y obligaciones, no hay nada mejor que llegar a casa y rela-
jarse libremente, sintiendo la satisfacción del deber cumplido y 
entregándonos al abrazo contenedor y cálido del hogar. Pero no 
siempre ocurre así como lo deseamos. Más de una vez, el estrés 
y la violencia cotidiana que intoxica las grandes ciudades cargan 
los lugares que habitamos con una vibra que no permite relajar 
ni pasarla bien. Para renovar el aire y devolver a la casa una buena 
emocionalidad, compartimos algunos secretos para limpiar los es-
pacios de malas energías.

Algunos recursos para sacar las malas energías de tu casa
Si bien es cierto que “cada maestrito con su librito2, algunos exper-
tos coinciden en recomendar las siguientes técnicas.
Enfrascados en la carga diaria de rutinas y contratiempos a resolver, 
muchas veces no nos damos cuenta que los ambientes de nuestra 
casa se cargan de energías negativas, que se vuelven un caldo de 
cultivo ideal para potenciar discusiones y malestares. Sin duda, la 
mejor manera de cambiar esta situación es hacer un cambio inter-
no, una profunda reflexión sobre nuestra vida, nuestras relaciones 
y lo que nos pasa. Algunas propuestas para hacer una limpieza de 
energía negativa. 

Quemar salvia y otras hierbas
La limpieza con salvia es una de las formas más antiguas y rápidas 
de eliminar la energía negativa de su hogar.  Quemar salvia en tu 
espacio privado, tu hogar o tu oficina es como tomar una ducha 
energética.
Los expertos en el tema hablan de la salvia como la gran aliada 
para hacer una limpieza profunda metafísica, ya que el humo de la 
salvia seca la composición iónica del aire y puede tener un efecto 
directo sobre la reducción de nuestra respuesta al estrés.
Para hacerlo, lo primero que necesitamos es un manojo de salvia. 
Lo mejor es comenzar desde la parte posterior del ambiente a lim-
piar y caminar por la habitación cubriendo el espacio tanto como 
puedas. Usando un plumero podés ir moviendo el humo en las es-
quinas de la habitación hasta el techo.

Asegurate de entrar en cada habitación mientras te movés desde la 
parte posterior de la casa hacia el frente. Luego, mové el manojo de 
salvia alrededor de la puerta y el marco. Al finalizar hay que dejar el 
atado de salvia afuera para permitir que se queme totalmente. Lo 
ideal, sugieren los libros sobre el tema, es terminar encendiendo re-
sina de incienso o conos de incienso de copal y haciendo el mismo 
recorrido por toda la casa.

Palo santo
Lo mismo puede hacerse con el palo santo: se puede mantener un 
ambiente limpio de mala energía quemando palo santo apenas 
unos minutos por día.

Usar cristales protectores
La turmalina negra absorbe energía negativa de personas y cosas. 
La mejor manera de usar estos cristales protectores es colocar una 
pieza en cada rincón de una habitación. Al hacerlo, construimos un 
escudo protector para evitar que la energía negativa entre en ese 
espacio. También absorbe energía electromagnética, por lo que 
mantenerla cerca del router de Internet, televisión, computadora y 
otros dispositivos nos protege de su energía dañina.
Además, la turmalina negra alivia la ansiedad y la depresión, por lo 
que, sosteniéndola en las manos, puede extraer la energía negativa 
de nuestro propio cuerpo.
Es importante limpiar estos cristales de protección una vez por se-
mana para asegurarse de que se mantengan poderosos. Para ello, 
hay que colocarlos en un recipiente con agua filtrada y ponerlos al 
sol durante al menos 4 horas. También podemos sumergirlos en el 
humo de la salvia encendida.

Plantas de interior
Cada planta tiene una energía particular que puede convertirse en 
un medio eficaz para atraer energías positivas o absorber toda la 
mala energía circulante.  Por ejemplo, los cactus sirven para repeler 
malas energías, por lo que es conveniente colocarlos cerca de ven-
tanas, siempre en el exterior. También tener una maceta con menta 
puede ser muy beneficioso. La menta es una planta con muchas 
propiedades medicinales que podemos llegar a aprovechar en 
cualquier momento. Tener esta planta en casa no sólo nos garantiza 
una buena aliada para la salud, sino que promueve las vibraciones 
positivas en cualquier ambiente. Se dice que la menta combate las 
malas vibras y ayuda a combatir el insomnio.
A su vez, siempre podemos poner las plantas de interior en unas 
lindas macetas, que agregarán un toque de diseño, vitalidad y 
alegría a nuestra casa.

Musicoterapia
Los espacios muy silenciosos a veces atraen energía negativa o 
invitan a una instrospección que para algunos se vuelve solitaria 
y difícil. Por eso es importante sumar sonidos agradables al ambi-
ente, porque decididamente tienen un impacto enorme en la emo-
cionalidad de ese espacio. La música es un poderoso método de 
limpieza energética para el hogar. Podés probar con meditaciones, 
mantras o la música que te guste
Además, los expertos en cuestiones energéticas y terapias alterna-
tivas recomiendan caminar por tu casa tocando una campana, un 
carillón o un cuenco: aseguran que es una buena manera de evitar 
que la negatividad se aloje en tu espacio.

Sal marina 
En el feng shui, la sal es utilizada para eliminar las malas energías y 
facilitar que el chi –es decir, la energía vital– fluya con más facilidad. 
Así que una buena opción para limpiar el hogar de malas vibras es 
mezclar entre cinco y seis cucharadas de sal marina en un balde de 
agua y limpiar el suelo con esta solución.
Luego, recomiendan verter sal en las cuatro esquinas de tus habita-
ciones, dejando que reposen durante 48 horas. Según los entendi-
dos, la sal marina absorberá la energía negativa de los propietarios 
anteriores si te estás mudando, o la energía negativa de las perso-
nas que están enfermas o atravesando un período de conflictos. 
Después de las 48 horas, aspirá o barré la sal y tirala.
Para mayor protección, se recomienda moler azafrán y mezclarlo 
con la sal. En la tradición tibetana, a las energías malignas no les 
gusta el olor a azafrán, por lo que no entrarán en un espacio en el 
que se lo ha usado.

Proteger las entradas de tu casa
Mantener estas áreas purificadas es esencial para mantener un en-
torno energético saludable. En primer lugar, es fundamental tener 
el espacio limpio e higienizado.
Luego, para mejorar la calidad energética y proteger la buena onda 
de la casa, llená un balde de agua y agregá el jugo de cinco limones, 
una taza de sal y ¼ de taza de amoníaco o vinagre blanco. Limpiá 
todas las puertas, los picaportes y perillas y las ventanas usando 
guantes. La correcta ventilación de tu casa también es muy impor-
tante: el aire se debe renovar al menos tres veces por semana. Es 
clave abrir puertas y ventanas un rato todos los días. También es 
importante llenar de luz la casa lo más que puedas: no mantengas 
las cortinas cerradas por mucho tiempo.

Yoga, el gran aliado espiritual
Otro buen recurso para  eliminar la  energía negativa en casa es 
hacer yoga y crear rincones para tal fin. Hay distintos tipos de 
yoga que podés probar y disfrutar.
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     Objetos para la buena energía

Análisis clínicos - Análisis de agua - Extracciones a domicilio
Todas las obras sociales y particulares.

Autorizaciones por whatsapp.

Horario corrido:
de Lunes a Viernes de 7 a 18 hs. - Sábados de 8 a 11 hs.

Camino Gral. Belgrano e/ Arana y 418 - Villa Elisa
Tel: 473-0296 / 221 318-7392

1. Figuras de elefantes
Ancestralmente los elefantes han sido símbolo de prosperidad, 
poder y fortuna. Especialmente en la India, se considera que su 
presencia dentro del hogar hace desaparecer todos los obstácu-
los en el camino de la familia. 
El lugar ideal para colocar este amuleto es el pasillo de entrada a 
la casa, mirando hacia adentro: dándole la bienvenida a la pros-
peridad y dejándola entrar. 
Si el elefante tiene la trompa hacia arriba es mejor para los bue-
nos augurios. 

2. Herradura de caballo
Se trata de uno de los talismanes más populares para atraer la 
suerte. Su forma semicircular se vincula a la fertilidad y el hierro 
con el que está hecha a la fuerza y al poder. 
Para que funcione como amuleto, es preferible colgarla en la 
puerta, con los extremos hacia arriba. 
De esta manera, se convierte en un recipiente acumulador de 
fuerzas astrales. 
Idealmente se debe buscar una herradura con siete agujeros, ya 
que ese es el número ancestral que se asocia a la buena fortuna. 

3. Peces
El pez dorado es uno de los ocho símbolos sagrados de Buda, y 
como tal es considerado talismán de riqueza y buena suerte.
Pero no tiene que ser únicamente dorado. Las figuras de peces 
pueden ser también plateadas, de cristal o hasta tallados en 
madera, y se pueden dejar dentro del hogar, o llevar colgados. 
No sólo atraen buena energía sino que también protegen a 
quien los lleva de la mala suerte y el 
infortunio. 

4. Gato de la fortuna
Este talismán de origen japonés es 
quizá uno de los más conocidos en 
occidente. El gatito con la mano le-
vantada en señal de llamada invita 
a las buenas energías a entrar en la 
casa o el lugar.  En Japón es común 
verlo en la entrada de la mayoría de 
los negocios, invitando a entrar a cli-
entes y a las buenas ventas. El gato puede colocarse en cualquier 
lugar de la casa que sea visible, pero mirando hacia la puerta es 
mejor 

5. Ojo de Horus
Este amuleto tradicional de la civilización egipcia es usado desde 
antaño, principalmente, para repeler la envidia y el “mal de ojo”. 
También se cree que ahuyenta a las enfermedades, cuidando la 
salud. Es normal encontrar dos versiones del ojo: el izquierdo que 
representa la luna, y el derecho, que 
representa el sol. 
Este último es al que se le atribuye 
las buenas energías.
 
6. Buda sonriente
Tener en la casa la figura de un Buda 
sonriente aporta riqueza, prosperi-
dad y dinero. También logra cambiar 
las energías de la casa, para que reine 
la paz y el buen humos. 
El Buda representa la bonanza, la 
alegría y la felicidad en los hogares. 

7. Tortuga
La tortuga representa la salud, la longevidad, la estabilidad y el 
equilibrio, por eso se dice que incluso tenerlas como mascotas 
augura prosperidad. Pero al ser una especie en peligro, tener una 
tortuga viva en casa no es la mejor opción, sobre todo si no hay 
parque. 
En cambio se pueden tener figuras. Tener la estatuilla de una tor-
tuga que lleva a sus crías en la espalda representan las buenas 
oportunidades que se nos presentarán en el futuro. 

Desechar

1.Personas tóxicas
“Deja ir a personas que sólo llegan para compartir quejas, proble-
mas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien 
busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu 
mente”

2.Cuentas poco claras
“Paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo cobra a quién te 
debe o elige dejarlo ir, si ya es imposible cobrarle”.

3.Promesas incumplidas
“Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes resistencia. 
Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a 
compensar, a re-negociar y a ofrecer otra alternativa hacia una 
promesa no cumplida; aunque no como costumbre. La forma 
más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer, 
es decir NO desde el principio”

4.Sobrecargarse
“Elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres 
hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas”.

5. No reconocer los momentos de descanso y acción
“Date permiso para descansar si estás en un momento que lo 
necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de 
oportunidad”.

6.El desorden
“Tira, levanta y organiza, nada te toma más energía que un espa-
cio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesi-
tas”.

7. No cuidar tu salud
“Da prioridad a tu salud, sin la maquinaria de tu cuerpo traba-
jando al máximo, no puedes hacer mucho. Tómate algunos des-
cansos”.

Evitar las situaciones difíciles
“Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando, desde res-
catar a un amigo o a un familiar, hasta tolerar acciones negativas 
de una pareja o un grupo; toma la acción necesaria”.

8. No saber aceptar
“Acepta. No es resignación, pero nada te hace perder más ener-
gía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes 
cambiar”

El rencor
“Perdona, deja ir una situación que te esté causando dolor, siem-
pre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo”.
¡Buena energía para el año que se inicia!

· El sol libera más energía en un segundo que toda la energía 
consumida por la humanidad desde su inicio, afirman los inves-
tigadores  especializados en el tema.

· Napoleón Bonaparte calculó que las piedras utilizadas en la 
construcción de las pirámides de Egipto serían suficientes para 
construir un enorme muro alrededor de Francia.

· La mejor manera de diferenciar un animal carnívoro de un her-
bívoro es por sus ojos. Los primeros (perros, leones) los tienen al 
frente de la cabeza, porque esto facilita localizar el alimento. Los 
herbívoros, en cambio, los tienen a los costados (aves, conejos) 
lo que les ayuda a detectar la aproximación de un depredador.

· Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por 
semana.

· Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música 
porque es la duración de la 9ª. Sinfonía de Beethoven.

· El horno microondas surgió cuando un investigador estudiaba 
las micro ondas y notó que éstas habían derretido el chocolate 
que tenía en su bolsa.

· El elefante es el único animal con cuatro rodillas.

· Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua 
potable en NO potable.

· El cabello crece más rápido por la noche y se pierden en pro-
medio 100 pelos por día.

· El nombre más común del mundo es Mohamed.

· Estambul es la única ciudad cuyo territorio se encuentra en 
dos continentes distintos, Europa y Asia.

· En Fantasía, la película de Disney, el hechicero se llamaba Yen-
sid, o sea, Disney al revés.

·La ciudad con más Rolls Royce per capita es Hong Kong.

· Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la Historia. 
Picas: David; Tréboles: Alejandro Magno; Corazones: Carlomag-
no; Diamantes: Julio César.

· Estudios ratifican que ingerir diariamente una dosis de cafeína 
reduce el riesgo de contraer demencia, contraatacando el co-
lesterol y sus daños.

· El  riesgo de que un meteorito golpee a un ser humano es de 
una vez cada 9300 años.

      Curiosidades

CURSOS - TALLERES - CLASES Y ENCUENTROS
PROFESORADO DE YOGA - TERAPIAS NATURALES

Tel: (022299 491-834   /        11 2764-4492
www.divyanilayam.blogspot.com.ar
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Equipos Electrógenos

GRUPOS
ELECTROGENOS

VENTA, ALQUILER Y REPARACION
CALLE 621 Nº 2942 E/ 529 Y COLECTORA

C. A. EL PATO (CP 1893)
Tel/Fax: (02229) 491-022  /  Cel: (011) 154 069-6613

grupos@hpelectrogenos.com
www.hpelectrogenos.com

10 MB
$ 930

20 MB
$ 1285

30 MB
$ 1638

1 MB
$ 388

2 MB
$ 485

3 MB
$ 602

5 MB
$ 700

8 MB
$ 914

12 MB
$ 1285

“ Plen i tud de l Alma”
- Clases de Yoga -

“ Plen i tud de l Alma”

Mensajes al:
    11 5820-4987

Profesora Alejandra

Galeria El Progreso Local 5 - Colectora e/ 613 y 614 - El Pato

Yoga Hatha - Yoga para embarazadas
Meditación sonora y cuencos tibetanos.

Biodecodi�cación · Masajes metamórficos
Reiki - Flores de Bach · Reflexología

Biodecodi�cación · Masajes metamórficos
Reiki - Flores de Bach · Reflexología
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Cochería Tres Límites
● Servicio solidario e integral de Sepelios.                ● Traslados al interior del país 

ESTOS VALORES ESTAN VIGENTES SOLO PARA QUIENES YA SEAN ADHERENTES AL SERVICIO SOLIDARIO DE SEPELIOS.
POR NUEVAS ADHESIONES CONSULTAR VALORES Y TIEMPO DE CARENCIA EN COCHERÍA 3 LIMITES 

NO SOCIO: 
 Hasta 60 años $ 292 x mes
 Mayores de 60 años $ 343 x mes

SOCIO ADHERENTE: 
 Hasta 60 años $ 182 x mes
 Mayores de 60 años $ 203 x mes 

LIMITE
65 AÑOS

CALLE 623 Y COLECTORA  - TEL: (02229) 491-990 / CEL: (011) 156 213-0963 / Mail: cocheriatreslimites@hotmail.com

Se solicita a los adherentes al 
servicio solidario de sepelios, 

informar en la sede administrativa 
de la cooperativa, la actualización 
de datos del grupo familiar, o del 

titular asociado. 
Recordamos que toda persona 

mayor de 21 años queda excluida 
del grupo familiar. 

Comunicar los datos personamente 
ó telefónicamente. 

Evite inconvenientes futuros. 

Nuevos precios a partir del 1º de Julio 2018

En caso de
realizar el servicio
en otra cohcería,
no se reintegrará
el dinero, salvo

que se encuentre 
a más de 100 km.

de la sede.

     Cómo cuidar las plantas suculentas
Sencillas y variadas, muy varia-
das. Quizás por esas muchas 
caras que tienen, las plantas 
suculentas se han convertido 
en unas habituales tanto para 
los amantes de la jardinería 
como para quienes tienen poca 
mano con ella. El hecho de que 
ocupen poco espacio y que, 
además, pueden crecer en casi 
en cualquier sitio, ya sea en in-
terior o en exterior, convierten a 
las suculentas en una apuesta 
genial para tener un pedacito 
de Naturaleza en casi cualquier 
espacio. Sin embargo, uno de los problemas con este tipo de plantas es que solemos caer en el error 
de tratarlas como a cualquier otra. Un fallo habitual en su cultivo si tenemos en cuenta que las plantas 
suculentas son una familia botánica singular que cuenta con un insigne representante que nos da 
pistas sobre sus cuidados: los cactus.
 Será necesario entonces emplear sustratos y abonos específicos para crasas.
 
CUIDADOS DE LAS PLANTAS SUCULENTAS
Sencillos, muy sencillos. Pero necesarios de conocer para hacerlo correctamente y ayudar a que nues-
tras plantas suculentas crezcan fuertes. Una manera genial de evitarles plagas, deformaciones o, in-
cluso, la muerte (algo realmente complicado por el tipo de planta que son).

Poca agua
Las plantas suculentas son capaces de absorber la humedad del ambiente y retenerla en sus hojas, 
tallos y raíces.
Esta capacidad es la responsable de que, en muchas ocasiones, veamos este tipo de plantas suspen-
didas en el aire o en recipientes de cristal sin apenas ningún sustrato donde agarrarse. A pesar de la 
sorpresa, incluso así algunas suculentas son capaces de mantenerse hidratadas.
Precisamente por eso, el exceso de riego puede ser letal para ellas. Durante los meses de frío, no 
necesitarán más de un riego cada quince días mientras que en los meses de calor podemos aumentar 
la pauta a un riego por semana.

Mucha luz
Aunque necesitan mucha luz, nunca someteremos a las suculentas 
al sol directo y mucho menos en verano. Sobre todo, porque para 
poder mantener una correcta hidratación necesitan poder guardar 
las reservas de agua y la exposición directa al sol las deshidrata.
Este factor puede hacer que las hojas se tornen rojas y eso es un si-
gno de que se están quemando. Si detectamos que la tonalidad de 
sus hojas palidece, es momento de buscarle una ubicación donde 
pueda recibir más luz.

El drenaje, fundamental
Que guarden bien el agua no significa que lleven bien estar encharcadas. Por eso mismo, es im-
portante que las plantas suculentas tengan un buen drenaje que permita eliminar el exceso de agua.
Un suelo sencillo para plantas sencillas
Tengamos en cuenta que crecen sobre roca, corteza de árbol y hasta en condiciones poco favorables. 
Por eso mismo, no necesitan un sustrato rico en minerales sino, más bien, un suelo pobre. Así que, para 
darle a nuestras plantas suculentas lo que necesitan, nada como plantearnos mezclar el sustrato con 
arena o con sustrato para cactus.
Cuidados sencillos para unas plantas que, a pesar de su humildad, son de una belleza extraordinaria 
tanto en su estado habitual como en plena floración .Un buen motivo, sumado a sus muchas formas, 
tamaños y estilos,  para que las plantas suculentas conquisten a cada vez más gente.

     Horóscopo chino: Segunda parte
CABALLO 
La vida no ha sido sencilla para 
los caballos porque les gusta 
dejarse llevar por los impulsos 
y pocos cuentan con tener un 
jinete que les señalen pasturas 
más verdes. La rata de metal es 
su opuesto complementario y 
será complicada, pero también 
será una buena maestra. Lo que 
la caballería entera tiene que 
hacer es: no invertir en la bolsa, 
no contraer matrimonio, no 
comenzar negocios, no tener 
hijos, no, no, no. Suena restric-
tivo, pero es por su bien. Lo que si puede hacer es estar al lado de la gente que lo ama y no dejarlos ir 
jamás. 

CABRA
El año pasado fue más o menos tranquilo; la rata le trae una especie de descanso tras haber bajado por 
un tobogán, pero cuidado: tiene que salir de ahí antes de que alguien que venga de bajada le pegue 
desde atrás. La rata presenta oportunidades en su vida social. Subirá puntos de carisma y sex appeal, 
pero eso podría representar también roces con la gente que está acostumbrada a ser popular, y nace-
rán rivalidades con las que tendrá que batallar un poco. Las cabras de 2003 serán el alma de la fiesta, se 
enamorarán y comenzarán a experimentar. Las de 1995 y 1967 solo necesitarán tener cuidado con su 
sistema reproductivo,  las otras: a disfrutar del amor, porque lo merecen.

MONO
El mono forma con la rata y el dragón una combinación de energía que produce energía metal. Esto 
puede ser muy bueno, siempre y cuando encuentre el modo de ser usada en trabajo y organización 
y manejo de publicidad y grupos, pero si esta energía se desperdicia, se manifiesta como ansiedad y 
depresión; hay que tener cuidado y no automedicarse con alcohol u otras drogas. Es conveniente que 
en paralelo a esta predicción, los monos atiendan a las predicciones de la rata y el dragón. 

GALLO
La rata le trae al gallo algunas sorpresas fuertes: unas agradables, otras no tanto. Primero, la posibilidad 
de tener un nuevo miembro en la familia, ya sea una rata o un búfalo. Hay posibilidad de subir un poco 
en el escalafón social y de mejorar su salud emocional gracias a nuevos contactos con gente mucho 
más sociable y capacitada. El secreto para disfrutar de eso es que l gallo acceda a recibir ayuda y críticas 
constructivas.

PERRO 
Cuando uno piensa en energía agua y energía tierra se imagina una lluvia que empapa a la tierra y 
deja el campo fértil. Pero no todas las tierras son iguales. La energía fija del perro es la tierra, pero esta 
energía es una tierra que se parece a las arenas del desierto y esta energía fructifica con protección y 
ayuda de todos los que lo aman. El perro es un signo creativo, y la rata le ofrece algo de energía, pero 
debe saber que este año no será sencillo, sobre todo la primera mitad, en la cual se sentirá agotado por 
el estrés. La segunda mitad, si no se recupera, corre el riesgo de quedarse encadenado a su cucha por 
agotamiento o desazón. 

CHANCHO
El chancho deja atrás todo un rosario de problemas, deudas, accidentes, enfermedad y retos. Algunos 
pudieron llegar a la recta final con el morro intacto. Otros decidieron, por karma y amor propio, tomar 
rumbos completamente distintos, y otros partieron rumbo al Nirvana. Pero los cerdos  que quedan 
tienen ante sí un año roedor de aparente descanso en el que podrán retozar en el chiquero sin la carga 
de llevar a cuestas tanta responsabilidad. Si bien siguen las pruebas, la rata será generosa con la en-
ergía productora, sobre todo la primera mitad del año. Después podría venir una racha creativa. Este es 
un año para amar y dejarse amar sin inhibiciones; la sensualidad y el erotismo marcarán su paso. 
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1. Gazpacho
Si hay una receta de verano que no puede faltar en tu menú es la 
del gazpacho. Al ser líquido y estar compuesto por muchas horta-
lizas, es perfecto para nutrirnos e hidratarnos esos días en los que 
no tenemos mucha hambre.
Ingredientes para el gazpacho:
1/2 kilo de tomates maduros
1 pepino
1/2 pimiento verde
1 diente de ajo
50 g de pan (opcional)
250 ml de agua
100 ml de aceite de oliva 
virgen extra
50 ml de vinagre
Sal
Preparación del gazpacho:
1. Lavar muy bien las hortalizas.
2. Pelar el pepino y los tomates (en el caso de los tomates, se puede 
dejar la piel si se quiere)
3. Poner todo en una batidora
4. Añadir el aceite, el vinagre, la sal y el agua.
5. Batir hasta que la mezcla sea homogénea y líquida.
6. Si se quiere una textura más fina, pasar por un colador para elimi-
nar las semillas del tomate y cualquier otro grupo.
7. Poner en la heladera durante varias horas para consumirlo frío.

2. Ensalada de pasta
Otra de las recetas de verano a la que más recurrimos es la ensala-
da de pasta, ya que es un plato muy sencillo y rico
Ingredientes de la ensalada de pasta (4 personas):
500 g de la pasta que elijas (mejor que sea corta)
4 latas de atún en aceite de oliva o al natural
4 tomates
Brotes tiernos
Dados de queso mozzarella
Aceite de oliva virgen extra
Vinagre
Sal
Orégano (opcional)
Preparación de la ensalada de pasta:
1. Cocer la pasta (1 o 2 minutos más del tiempo estimado para que 
quede al dente).
2. Lavar y escurrir los brotes tiernos.
3. Picar los tomates.
4. Escurrir un poco el aceite de las latas de atún o quitar el agua si 
es al natural y sacarlo con un tenedor.
5. Retirar la pasta del fuego, escurrir y enfriar.
6. Mezclar la pasta con los brotes tiernos, el atún, el tomate y el 

queso.
7. Aliñar al gusto con aceite, vinagre, sal y orégano.

3. Ensalada thai
Una receta de verano refrescante y exótica que te encantará.
Ingredientes para la ensalada thai:
1 pepino grande
1/2 taza de col morada en tiras
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
2 zanahorias
1 cebolla
Sésamo al gusto
1 puñado de hojas de menta
1 puñado de hojas de cilantro
40 g de maníes
Opcional: tofu, fideos de arroz, 
pollo...
Ingredientes para la salsa:
2 cucharadas de tajín o aceite de sésamo
2 limas (5 cucharadas de su jumo)
40 g de maníes
1 o 2 cucharadas de soja
Preparación de la ensalada thai: 
1. Partir la cebolla en tiras finas y ponerlas en un bol con el jugo de 
media lima y sal. Remover y dejar durante media hora.
2. Lavar la col, los pepinos, las zanahorias y los pimientos.
3. Cortar en tiras finas (la zanahoria y los pimientos en bastonci-
tos).
4. Preparar la salsa mezclando todos los ingredientes en la batidora. 
Si queda espeso, añadir un poco de agua o jugo de lima.
5. Mezclar las hortalizas con las hojas de menta picadas y la salsa.
6. Poner encima el cilantro, el sésamo y los 40 g de maníes picados 
o enteros.

4. Pizza de sandía
. Más que una receta, es una forma de servir la sandía más original 
y aunque te recomendemos determinadas frutas, podés añadir las 
que quieras.
Ingredientes para la pizza de sandía:
1 rodaja de sandía de la parte central
2 yogures naturales
6 frutillas
Arándanos
Preparación de la pizza de sandía:
1. Cortar la rodaja de sandía en porciones a modo de pizza.
2. Extender los yogures naturales sobre las porciones.
3. Partir las frutillas y colocarlas por encima del yogur.
4. Colocar los arándanos y servir.

5. Espaguetis de calabacín al pesto
Esta receta puede ser una buena idea para aquellos días en los que 
nos apetece pasta, pero queremos que el plato sea más nutritivo.
Ingredientes de los espaguetis de calabacín al pesto:
4 calabacines
40 g de piñones tostados
1 o 2 dientes de ajo (al gusto)
2 tazas de hojas de albahaca fresca
1/2 taza de queso parmesano rallado
1/2 taza de aceite de oliva virgen extra
Tomates cherry
Sal
Preparación de los espaguetis de calabacín al pesto: 
1. Machacar los dientes de ajo en un mortero.
2. Echar los dientes de ajo, el aceite de oliva, los piñones, la albahaca 
y la sal en el vaso de la batidora.
3. Triturar hasta que se cree una crema homogénea.
4. Añadir el queso parmesano y volver a batir.
5. Lavar y pelar los calabacines.
6. Cortar en tiras el calabacín para darle forma de espaguetis
7. Echar un chorrito de aceite en una sartén, calentar y saltear los es-
paguetis con la salsa un par de minutos (también se puede añadir 
la salsa después).
8. Partir los tomates cherry y colocarlos encima de los espaguetis.

6. Dip de verduras con salsa de yogur
El dip de verduras con alguna salsa fresquita es perfecto para los 
snacks o picoteos del verano. Además, se trata de una receta muy 
sencilla que no te quitará nada de tiempo. 
Ingredientes para los bastones de verduras:
2 pepinos
4 zanahorias
2 apios
Sal
Pimienta
Ingredientes para la salsa:
300 g de yogur griego
1 cucharadita de jugo de limón
25 g de menta
1/2 cebolleta
2 cucharadas de salsa de soja
Preparación del dip de verduras con salsa de yogur:
1. Pelar y trocear la cebolleta.
2. Lavar y picar la menta.
3. Añadir en el recipiente de la picadora la menta, la cebolla, el jugo 
de limón y la salsa de soja.
4. Triturar hasta obtener una mezcla homogénea.
5. Poner la mezcla en un bol y añadir el yogur. Mezclar bien y reser-
var en la nevera.
6. Pelar y cortar en bastones las zanahorias, los pepinos y los apios. 
Salpimentar al gusto (opcional).
7. Servir junto a la salsa de yogur.

        Recetas refrescantes para el verano

CA-LI
Construcciones en general

Albañilería - Colocación de cerámicos - Membranas - Techos en Gral.
Refacciones - Trabajos desde cero - Mantenimiento de parques

Alambrados - Pozo ciego y Poda de árboles.
- PRESUPUESTOS SIN CARGO -

TOMAMOS HERRAMIENTAS - VEHICULOS
COMO PARTE DE PAGO

TEL: (02229) 498-755  /      11 6223-7916
Cel: (011) 152 843-1387  /  (011) 156 227-8431

www.amistadfm905.com.ar
Facebook: FM Amistad 90.5 

 “Antes que nada” - Lunes y Viernes  9hs 
 “Música & Palabras” - Viernes 18hs  
“Sale el  Sol” - Jueves 17hs  
“Nuestras Raíces” - Lunes y Miércoles  20hs 

Programas  · FM Amistad 90.5 MhzFARMACIA MELE
EL PELIGRO - LA PLATA

02229 499344

Obras Sociales · PAMI · OSPE · OSPRERA · BONO SOL
GALENO - MEDICUS · Otras · Recetas Magistrales

Ortopedia · Gabinete Vacunatorio · Toma de presión arterial 
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Sábados de 9:00 a 13 hs. y de 16:30 a 20 hs.
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO - MERCADO PAGO

Farmacia Mele farmacia.mele
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El pasado 5 de diciembre, la 
Confederación de Cooperati-
vas de la República Argentina 
(Cooperar) celebró su aniversa-
rio Nº 62 desde su creación, la 
entidad que desde su concep-
ción representa a todo el movi-
miento cooperativo del país.
Desde su sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y 
presidida por Ariel Guarco, la 
confederación trabaja para for-
talecer el sector de la economía 
solidaria en cada rincón del te-
rritorio nacional.
Compartimos la historia de Cooperar, escrita por representantes de la Confederación.
El 5 de diciembre de 1962, con el objeto de “contribuir a promover y consolidar el movimiento coo-
perativo y difundir los principios de la cooperación libre”, se constituye la Confederación Cooperativa 
de la República Argentina (Cooperar), por voluntad y convicción de los dirigentes de las siguientes 
entidades:
Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo
Federación Argentina de Cooperativas de Crédito
Federación Argentina de Cooperativas de Seguro
Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas
Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas
Federación de Cooperativas de Crédito, Vivienda y Consumo
De esta manera se completaba el proceso de integración de las cooperativas en Argentina. Convergían 
en dicha instancia múltiples experiencias insufladas por la pasión de los pioneros, que entendieron a 
la cooperación como el camino hacia una sociedad cimentada en la “fraternidad humana”, como era 
común expresarlo en los primeros tiempos.
Esta construcción tuvo muchos primeros ladrillos, tantos como modalidades ha adoptado el coopera-
tivismo. Las primeras iniciativas estuvieron vinculadas al cooperativismo de consumo, como la Socie-
dad Cooperativa de Producción y Consumo de Buenos Aires (1875), o El Hogar Obrero (1905).
El cooperativismo de vivienda tendrá un origen fuertemente asociado a este cooperativismo de con-
sumo. De hecho, El Hogar Obrero era una cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito.
El cooperativismo de crédito también se encontró entre las primeras modalidades, dando origen, por 
ejemplo, al Banco Popular Argentino (1887), y más adelante a las cajas rurales y a las cajas de crédito, 
que tendrán su apogeo en los años 60. Otra modalidad pionera fue el cooperativismo de seguro, cuya 
primera entidad fue la Sociedad Cooperativa de Seguros El Progreso Agrícola, de Pigüé, Provincia de 
Buenos Aires (1898). El cooperativismo de servicios públicos fue de más reciente surgimiento, con sus 
primeros pasos en 1926, con la constitución de la Sociedad Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de 
Punta Alta, y la Cooperativa de San Genaro, en el caso de la telefonía, en 1959.
El cooperativismo de trabajo tendrá su primer paso en 1928, con La Edilicia de Pergamino, dedicada a 
la construcción y con una fábrica de ladrillos y mosaicos propia.
Miles de experiencias como estas fueron las que luego devinieron en federaciones y en nuestra orga-
nización de tercer grado, que pronto debería enfrentar las duras circunstancias que implica sobrevivir 
practicando la democracia en el marco de las dictaduras militares.
Tampoco fue sencillo sobrellevar los años del neoliberalismo, que terminó con la vida de instituciones 
centenarias y paradigmáticas del cooperativismo argentino.
Pero fue  también la propia crisis la que demostró la fortaleza de la herramienta cooperativa, que hoy 
se constituyó en una referencia habitual de todas las propuestas políticas de base democrática, y que 
fue adoptada por movimientos sociales en todo el territorio nacional.
La  sede social, inaugurada en 1999, lleva por nombre Arturo Vainstok, uno de los dirigentes que mar-
caron las primeras décadas de la institución

RECUERDE!
Para que miles de personas de la región

conozcan lo que Ud. vende u ofrece publique
en el Periódico Tres Límites Unidos

(tirada 10.000 ejemplares)

Tel: (02229) 491-231  /  492-202
periodico@c3l.com.ar 

LEALO ON-LINE:
Periódico zonal Cooperativa Tres Límites

¡ATENCION!
NO DESAPROVECHE
ESTA PROMOCION

Últimos lotes  en Barrio Residencial
Tres Límites. 

Descuentos especiales por 30 días. 
Un lugar para vivir y disfrutar en C. A. El Pato

que ofrece la  Cooperativa Tres Límites

Alerta!!!!!! 
No se deje estafar!!!!
Si recibe llamadas telefónicas a su celular o 

teléfono de línea, mensajes de texto, 
imágenes,  emails de dudosa procedencia, etc.  

LA COOPERATIVA LE RECUERDA QUE NO 
TIENE RELACIÓN  NI PARTICIPA EN LA

ORGANIZACIÓN DE SORTEOS O ENTREGA 
DE PREMIOS.

A los usuarios
Cooperativa Tres Límites

Informamos a asociados y usuarios de los servicios 

de telefonía, internet y gas que es indispensable 

el cambio de titularidad en el caso de que, quien 

figura como titular, ya no lo sea por motivos varios. 

Rogamos acercarse a la sede de la Cooperativa 

para regularizar esta situación lo antes posible.

Cuando realice el pago enviar el comprobante y 
datos del usuario al correo de: cobranzas@c3l.com.ar

Ahora podés
abonar tus
facturas a 
través de

Mercado Pago!!!

ESCANEÁ Y PAGÁ
DESDE TU CELULAR

Atención a usuarios
Cooperativa Tres Límites

Para comunicarse con la Cooperativa
disponen de los siguientes teléfonos:

· Telefonía e Internet: 114  /   (02229) 405700
· Reclamos comerciales y/o administrativos: 112
  (02229) 405600
· Wsp: 11 6213-1047

       Cumpleaños de Cooperar        Rechazo a los golpes de estado
Nota de Edgardo Form, presi-
dente del IMFC (Instituto Movili-
zador de Fondos Cooperativos)y 
vicepresidente 1º de Cooperar.

El brutal golpe de Estado en Bo-
livia abre una herida profunda 
en toda América Latina.
Los terribles actos de vio-
lencia contra ciudadanos 
pertenecientes a los pueblos 
originarios, denota el odio pro-
fundo que fue acumulando un 
sector de la comunidad, alen-
tado por las fuerzas regresivas 
que desprecian la democracia, 
la justicia social y los derechos humanos.
Esta interrupción del orden constitucional en el país hermano, pone de manifiesto la fragilidad de los 
procesos orientados a fortalecer la soberanía nacional, democratizar la economía y promover el bien-
estar general, con especial énfasis en las reivindicaciones de los sectores históricamente postergados. 
Una fragilidad proveniente de la insuficiente integración regional en torno a proyectos compartidos, 
como los que comenzaron a ponerse en marcha en los primeros años del Siglo XXI.  
En otras palabras, hubiera sido muy difícil, o tal vez imposible, que semejante atropello pudiera pros-
perar ante la existencia de la UNASUR y la CELAC, dos espacios de articulación política entre los go-
biernos progresistas de la región, cuya disolución fue propiciada por los mandatarios de orientación 
neoliberal surgidos luego de novedosos golpes parlamentarios y judiciales, o bien – como en el caso 
argentino – por medio de elecciones.
Para quienes nos orientamos por los valores y principios de la cooperación, el respeto irrestricto por 
las instituciones construidas a partir de la soberanía popular forma parte de nuestras convicciones 
más firmes. Por eso repudiamos enérgicamente el desalojo violento del gobierno encabezado por Evo 
Morales, más aún cuando ante la duda sobre el reciente resultado electoral dispuso la convocatoria a 
un nuevo acto comicial. 
Tal como lo han señalado numerosos analistas, esta acción destituyente no es producto de una cri-
sis económica y social, teniendo en cuenta el significativo crecimiento de los principales indicadores 
macroeconómicos durante los últimos años. La raíz profunda de este alzamiento está en las políticas 
destinadas a la distribución de la riqueza con equidad, a la inclusión social de millones de mujeres y 
hombres pertenecientes a las múltiples etnias integrantes del Estado Plurinacional; a la defensa del 
patrimonio nacional y a integrarse al mundo a partir de una estrategia basada en los intereses de las 
mayorías populares.  
Para los sectores tradicionales del privilegio, semejantes medidas eran inadmisibles y avanzaban a 
contramano del paradigma neoliberal predominante a nivel global. Por lo tanto, había que interrum-
pirlo del mismo modo que se hizo en la Argentina y otros países de la región durante gran parte del 
Siglo XX, pero esta vez, además del papel jugado por las fuerzas armadas y de seguridad, los medios 
periodísticos concentrados se sumaron para fomentar el odio y deslegitimar a las autoridades consti-
tuidas según el mandato constitucional.
Como dijimos, los cooperativistas somos defensores consecuentes de la democracia y el respeto ir-
restricto a la voluntad popular. Y así lo hemos manifestado en más de una oportunidad, como en la Se-
mana Santa de 1987, cuando un alzamiento carapintada amenazaba la frágil democracia recuperada 
pocos años antes. En esas circunstancias, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos concurrió 
en la persona de su entonces presidente, Nelson Giribaldi y quien suscribe, para manifestar el compro-
miso de la entidad en el libro especialmente habilitado en la Casa Rosada. 
Y años después, ante una gravísima situación bélica generada en Oriente Medio, el IMFC emitió una 
declaración bajo el título “Por la paz y la vida”, donde expresaba: “La guerra asesina niños, mujeres, 
varones y ancianos; envenena el aire, el agua y la tierra; destruye la naturaleza, destroza los legados de 
la historia.”



TRES LIMITES UNIDOS E N E R O  ·  F E B R E R O  2 0 2 0  •  1 3 

Dr. José Basanta
A B O G A D O

Servicio de atención Jurídica,
Civil, Familia y Laboral

Gratuito para asociados y usuarios 
de la COOPERATIVA TRES LIMITES Ltda.

Miércoles de 14 a 16 hs. en la Sede.

Las obras de instalación y conexión de Fibra Óptica demanda, de parte del personal 
administrativo y técnico, un trabajo arduo, especializado (no cualquiera está en condi-
ciones de realizarlo) y que lleva tiempo.
La demanda de los usuarios y asociados es en la actualidad muy superior a lo espe-
rado; esta situación, que por un lado muestra la acogida que tiene este avance de la 
Cooperativa, constituye, por otro lado, un serio problema. Los técnicos, a pesar de sus 
esfuerzos, no logran estar al día con la gran cantidad de solicitudes de instalación. Es 
por eso que tanto el Consejo de Administración como la Sindicatura, solicita a los usu-
arios un poco de paciencia sin perciben demorar en la concreción de sus pedidos.
Por otro lado, las condiciones climáticas perjudicaron una parte importante de los 
tendidos de telefonía e internet en los barrios donde todavía no llega la FO. Esto tam-
bién demandó mucho trabajo extra, no previsto en la planificación inicial, lo que trae 
como consecuencia demoras no deseadas en la reparación y en la instalación para 
nuevos usuarios.
El nuevo plantel de fibra óptica que estamos instalando es el medio por el que se llega 
con el servicio a cada hogar. El mencionado plantel ya está realizado en 
El Pato: Barrio Federal, Country El Pato, zona de la sede de la Cooperativa (calle 611) 
hasta colectora de Banco Provincia; del lado opuesto en Barrio Once y Barrio Doce. 
Próximamente estará realizada la calle 522 desde colectora hasta el fondo, dando ser-
vicio al Barrio San Pablo y en la zona opuesta, se estará llegando a la zona de Escuela 
12, al primer Barrio de Viviendas Tres Límites Uno.
** Ingeniero Allan: Barrio El Parque, La Carolina y actualmente Barrio La Rotonda.

** Zona de La Plata: Cooperativa Mercoflor; esta última cuenta con el servicio en sus oficinas y en la nave de venta de plantas. 
Como ya se comunicara oportunamente, se reitera que toda esta obra se está realizando sin solicitar créditos adicionales.

        Fibra óptica en los barrios de los Tres Límites

Estimados Asociados y Usuarios:
La tarea principal de la comisión fiscalizadora es controlar que 
el Consejo de Administración cumpla sus funciones dentro del 
marco de la legislación vigente pudiendo revisar documen-
tación, solicitar informes y revisar libros y estados contables, la 
asistencia a las reuniones de Consejo con voz pero sin capaci-
dad de voto. Además de estos aspectos también los síndicos 
darán respuesta a las inquietudes de los socios que así lo re-
quieran para lo cual lunes miércoles y viernes atienden en la 
sede de la Cooperativa desde las 9.00 hasta las 11.00 hs.
Como se comentara en el anterior número una cooperativa 
se crea para generar una economía asociativa para las perso-
nas que la conforman cualquiera sea el objeto de la misma, de 
esta manera los asociados, por el solo hecho de serlo, contraen 
derechos y obligaciones. Entre estas últimas se encuentra la 
de participar, por lo menos para enterarse del funcionamiento 
de la entidad. No escapa a nadie que el país se encuentra en 
un momento difícil para la realización de cualquier proyecto 
que implique inversiones, no obstante nuestra Cooperativa se 
encuentra desarrollando el tendido de fibra óptica y la imple-
mentación de un sistema de video cable local a raíz de esto 
muchos asociados y usuarios se han acercado a nuestra sede 
para informarse e inscribirse ya que nuestro sistema presenta 
muchas ventajas con respecto a otros sistemas establecidos; 
en primer lugar el menor costo pero esto también trae apare-
jado que la realidad de la Tres Limites en cuanto a su capaci-
dad de inversión es la que los asociados aportaron y aportan 
desde el primer día de su constitución.
  No tenemos el capital ilimitado de las grandes corporaciones 
internacionales. ¿Por qué nos detenemos en resaltar algo que 
es sumamente obvio? Porque la mayoría de reclamos que 
atendemos son a raíz de demoras en la instalación, desde ya 
que es comprensible la ansiedad de recibir el servicio pero les 
pedimos un poco de paciencia, como así también que sigan 
asistiendo a nuestra sede a acercarnos sus inquietudes.
Durante el  2020 llevaremos también la comisión fiscalizadora 
a los distintos distritos que componen el área de influencia 
de la Cooperativa, generalmente sábados por la tarde en  El 
Peligro, Barrio El Parque y El Pato; las mismas serán informadas 
oportunamente.

                LA COLUMNA DE LOS SÍNDICOS        Escuela Cooperativa en Salta

Como todos los años, la Cooperativa Tres Límites había preparado 
la torta Aniversario para el festejo del cumpleaños del El Pato, el 
30 de noviembre. Condiciones adversas y emergencias en todo el 
distrito de Berazategui, determinaron la suspensión de los festejos. 
Es por eso que la inmensa torta se donó a los organizadores de 
la maratón a beneficio del comedor El Alfarero, quienes pública-
mente agradecieron este gesto.

                Donación de la torta Aniversario

En la pequeña localidad de Chicoana, provincia de Salta, a principios 
de la década de 1990, un grupo de familias decidió crear una escuela 
cooperativa para dar continuidad a la escolarización de sus hijos e 
hijas. En ese momento, el sistema educativo argentino atravesaba 
momentos conflictivos, con la precarización de los docentes, la trans-
ferencia de los servicios educativos de la Nación a las provincias y 
reformas que fomentaban la mercantilización de la educación. 
Ante esa coyuntura, al momento de organizarse, no lo dudaron: 
todos acordaron que el cooperativismo era el mejor modelo de 
gestión. Porque representaba ese espíritu de unidad, ayuda mutua, 
participación y esfuerzo conjunto que los animó a encarar una pro-
puesta educativa alternativa.
«Todas las familias nos comprometimos, trabajamos mucho. Además, 
recibimos la colaboración y el acompañamiento de la gente del 
pueblo», recuerda Cristina Galich, una de las fundadoras de la Es-
cuela Nº 8020 Cooperativa de Provisión de Servicios Educacio-
nales Chicoana (COOPSECHI). «No teníamos nada, nos donaron 
mobiliarios usados y materiales. A nivel social, fue una experiencia 
muy linda, pero en lo económico, nos costó mucho», añade la ahora 
directora del establecimiento.   La cooperativa, cuyo Consejo de Ad-
ministración está conformado por integrantes de las familias de los 
alumnos, comenzó el dictado de clases con un solo turno y apenas 
5 docentes. 
Trabajo colectivo
«COOPSECHI promueve una educación basada en los principios y los 
valores de la solidaridad y la cooperación –destaca la directora–. La 
participación igualitaria, la valorización del bien común, el trabajo 

colectivo, la ayuda mutua y el respeto por el otro se aplican tanto en 
las aulas como en las acciones que desarrollamos hacia la sociedad», 
agrega. Siempre dispuesta al intercambio con otras instituciones, las 
puertas de la cooperativa están abiertas para actividades comunita-
rias, eventos sociales y culturales. 

Recientemente, la cooperativa pudo concretar un gran paso: se con-
virtió en propietaria de sus instalaciones. Gracias a numerosas ges-
tiones y con el acompañamiento de una diputada provincial, el Go-
bierno salteño donó a COOPSECHI la casona donde funciona. «Con 
la escritura en la mano, nuestra institución se consolida y fortalece 
–dice Galich–. Es una edificación muy vieja, pero ahora estamos en 
condiciones de encarar las refacciones y ampliaciones necesarias 
para expandir el proyecto».
«A pesar de todos los avatares que hemos atravesado, la escuela 
cooperativa es una sobreviviente –concluye la directora–. Tenemos 
muchas cosas para hacer y la casa propia nos da fuerza para seguir 
trabajando».
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       “El árbol de la vida” por el Aniversario de El Pato
Como única celebración por los 81 años de C.A. El Pato fue 
diseñado por el área de Arte de la Secretaría de Cultura del 
Municipio de Berazategui y pintado en los muros del puente 
de entrada a la localidad de ambas colectoras este y oeste.
La imagen presenta, en el árbol, los nombres de personali-
dades trascendentes de la historia de El Pato.
Los festejos programados en principio para el 23 de noviem-
bre fueron trasladados  a la semana siguiente, por razones de 
agenda de las autoridades municipales que habían compro-
metido sus asistencias.
Pero las condiciones climáticas jugaron una mala pasada, ya 
que el viernes 29 de noviembre un fuerte temporal azotó toda 
la región provocando deterioros ambientales y el personal 
municipal fue destinado a reparar los daños ocasionados en 
varias poblaciones del distrito.
Esperamos el próximo año poder celebrar normalmente el 82 
aniversario!

BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI

      “Los originarios patenses” organizaron    
        paseo de compras navideñas
El domingo 8 de diciembre esta agrupación desarrolló, en el predio 
de la Sociedad de Fomento Barrio 12 (calle 502 y 607, El Pato) un 
paseo de compras para las fiestas de fin de año, donde se instalaron 
stands para exposición y venta de artesanías, indumentaria, bijoute-
rie, cosméticos, adornos, plantas, verduras ecológicas y otros produc-
tos de producción zonal.
Para entretenimiento de los vecinos presentes, actuaron el grupo de 
jóvenes de Catedral de Vida de Solano con la obra “Especial de Navi-
dad”, el conjunto musical “Zona Clave” y otros números artísticos.

          El “Pata” Martins primer campeón de automovilismo de El Pato

A los efectos de contribuir económicamente con el popular cantante que integra el trío Mar-
tínez-Santillán-Visa (foto), para costear los gastos que demandará su representación en Enero 
en las peñas del próximo festival de Cosquín, amistades, vecinos e instituciones de la zona se re-
unieron en la taberna Airon. 
En este lugar durante el año, 
hizo presentaciones los días 
viernes para entretener a los 
concurrentes a este espacio 
gastronómico.
Destacados amigos se pre-
sentaron el sábado 14 de 
diciembre, para colaborar con 
esta propuesta, tales como 
Adrián Guzmán, el Dúo An-
car, Damián Díaz, Griselda y 
Miguel en danzas y la con-
ducción de José Rivas.

       Volvió Brenda Oviedo: Se presentó en el camping “La Amistad”

Karen Orellana
F o t o g r a f í a

·  Eventos
·  Cumpleaños
·  Books
·  Campañas 011 152 753-3481

@karenorellanaph
orellanakarenn

karenorellanafotografia@gmail.com

El 8 de diciembre de 2019 que-
dará grabado en el historial del 
deporte de C.A. El Pato, ya que 
Martín “El Pata” Martins con su 
Chevy se consagró campeón 
del TC en el Autódromo Ro-
berto Mouras (foto), gracias al 
esfuerzo y dedicación puesto 
de manifiesto durante todo el 
año junto a su equipo.
Muchos habitantes de la zona 
manifestaron su orgullo por 
este logro, siempre acompa-
ñado por familiares y amigos 
en todas las carreras, quienes 
les brindaron su apoyo y se 
sintieron emocionados por 
este primer título.

El 1º de diciembre fue inaugurada una nueva temporada de verano en el camping que posee el 
Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes, Solano, F. Varela y Berazategui; la habilitación 
de las piletas estuvo a cargo del Secretario General Roberto “Mata” Rodríguez. 
Este año se dio prioridad a la 
actuación de artistas prove-
nientes de la zona de influ-
encia de la entidad gremial. 
Es por eso que se presentó, 
entre otros, la cantante lo-
cal Brenda Oviedo (foto) con 
nuevo grupo de músicos. Su 
repertorio folclórico y calidad 
vocal tuvieron muy buena 
aceptación y fue muy aplau-
dida por por la gran cantidad 
de público asistente. ¡Suerte 
Brenda en tus próximas ac-
tuaciones!

       Cena solidaria para “Mingo” Martínez

Por el 81 cumple el “Arbol de la vida” pintado en los murales del puente de 
entrada con los nombres de históricos pioneros de El Pato y en la celebración 

del 74º Aniversario en el 2012.

Jóvenes de San Francisco Solano interpretaron una obra teatral 
“Especial de Navidad”.

Uno de los stands que exhibió elaboraciones de herrería artística.
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Berazategui fue elegida para recibir a los más de 100 me-
jores deportistas de la Argentina, en una nueva edición de 
la entrega de los Premios Olimpia. La noche de gala fue el 
miércoles 18 de diciembre, en el Centro de Actividades “Ro-
berto De Vicenzo” (148 y 18), y transmitida en vivo por el 
Facebook oficial del Municipio (@MuniBerazategui).
La entrega de los Olimpia es organizada por el Círculo de Perio-
distas Deportivos de Buenos Aires desde 1954. Se premia con el 
Olimpia de Plata al deportista más destacado del año en cada 
disciplina; y, al finalizar la noche, se elige entre ellos al ganador 
del Olimpia de Oro. En este 2019, el Centro de Actividades “Ro-

berto De Vicenzo” será anfitrión debido a las comodidades que 
presenta para recibir a los deportistas ternados en las categorías 
y por ser Berazategui modelo en deporte a nivel nacional.
La Ciudad de Berazategui ya fue sede de esta ceremonia en dos 
ocasiones: 2007 y 2008. Entre los ganadores del famoso premio, 
se encuentra el golfista berazateguense -ya fallecido- Roberto 
De Vicenzo, quien obtuvo el Olimpia de Oro en 1967 y en 1970; 
mientras que en 2010 fue galardonado con el Olimpia del Bi-
centenario, que se entrega a los mejores deportistas de la histo-
ria de cada disciplina. 
Fué Olimpia de Oro 2019 el baskebolista Luis Scola.

       BERAZATEGUI, SEDE DE LOS PREMIOS OLIMPIA 2019

Centro de Yoga
Padma Ananda

Profesora: Anagha Devi Dharmanath
Ana Carmen

Facebook: AnaCarmendePrado
   11 5928 - 8881  /  Tel: (02229) 492-228  /  492-279
Local: Colectora y 621 - El Pato (frente autopista)

En horarios de 9 hs., 14 hs., 18 hs., 19:30 hs.
Técnicas de meditación 19:30 hs. (1ª clase sin cargo)
Charlas abiertas de alimentación equilibrada.
Clases particulares a domicilio.
Embarazadas - Preparto y parto.
Masajes terapéuticos todas las edades.
Masajes Hindú para recién nacidos

PRODUCTOS DIETÉTICOS Y ALIMENTOS VEGANOS

Recién llegado de Barcelona, donde presentó su último de-
sarrollo: Lazo, una app que vincula la gestión con tecnología 
y premia a los vecinos por sus buenas acciones. Patricio Mu-
ssi, el reciente Intendente saliente de Berazategui, durante sus 
últimas semanas de sus casi 10 años de gestión y como frutilla 
del postre, se dio el lujo de revolucionar Barcelona con una 
aplicación móvil. 
Mussi ya es reconocido por su perfil tech, quizás por eso no 
sorprende el impacto que tuvo su última visita a España, 
donde presentó la App Lazo, de la que además de ser el cre-
ador,  supervisó todo el desarrollo y fue parte del start up en 
su ciudad natal, Berazategui. 
Durante  su visita participó del Smart Cities Expo World Con-
gress, expuso su gestión que acaba de finalizar y presentó 

Lazo frente a una delegación de intendentes, alcaldes, man-
datarios, investigadores e inversores internacionales, en el 
Consulado Argentino. Además, llevó a cabo una agenda que 
le permitió contactar y visitar empresas y organizaciones lí-
deres en el primer mundo en lo que a desarrollos tecnológi-
cos e innovación refiere.

          Juan Patricio Mussi sorprendió en Barcelona presentando una App revolucionaria          Día del Tango en Florencio Varela
El 11 de diciembre se celebró el Día Nacional del Tango con un fes-
tival que se desarrolló en la plazoleta ubicada en el cruce de diago-
nal Constitución con la calle Alem, desde las 18hs. Se presentaron 
artistas de la Secretaría de Cultura, junto a invitados como Roberto 
Guiet y la Orquesta Escuela de Tango.
📌El día del tango se pregona, con motivo de homenajear a dos de
los máximos exponentes del género, Carlos Gardel y Julio de Caro, 
nacidos un 11 de diciembre (Gardel en 1890 y De Caro en 1899).
Feria de Navidad
La novena edición de la feria llegó una vez más a la plaza San Juan 
Bautista (Av. San Martín y Chacabuco) donde funcionaron un cen-
tenar de stands con diversos rubros como gastronomía, entrete-
nimiento, platería, marroquinería, tejidos, servicios o bijouterie el 
viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de diciembre, de 12 a 22hs.
El numeroso público asistente pudo realizar comprar lindas y ac-
cesibles, mientras pasaba un rato agradable en vísperas de las fies-
tas de fin de año.

          Ganadores de Juegos Bonaerenses de Berazategui
El Concejo Deliberante declaró “ciudadanos destacados de 
Berazategui” a los juveniles y mayores que obtuvieron me-
dallas en la final de los Juegos Bonaerenses de este año. El in-
tendente electo de Berazategui por el Frente de Todos, Juan 
José Mussi, acompañó el homenaje.
“Son un verdadero orgullo, no solamente por la cantidad de me-
dallas que trajeron sino por la conducta que mostraron en esta 
competencia. Yo creo que es lo más importante que le puede 
pasar a Berazategui, saber que desde nuestros hogares humildes 
salen chicos con este nivel, que son capaces de representarnos de 
esta manera”, expresó Juan José Mussi.
Hernán Piñero, subsecretario municipal de Deportes interino, 
manifestó: “Es muy emotivo estar acá, presenciando este acto 
con la convocatoria de todos los vecinos que sacaron medallas 
tanto de bronce, de plata como de oro, en la final provincial de los 
Juegos Bonaerenses”, y agregó: “Cada año que pasa se suman más 
chicos a la participación de los torneos en los distintos deportes. 
Hoy fue una fiesta y el Concejo Deliberante estuvo repleto de de-
portistas que tuvieron sus reconocimientos”.

Facundo Campos, uno de los competidores que consiguió el oro 
en la modalidad de velocidad, realiza sus entrenamientos en la 
pista de atletismo de la Municipalidad, y dijo: “Quería agradecerle 
al intendente, Juan Patricio Mussi, por el apoyo a todos los depor-
tistas. Es muy emotivo poder representar a Berazategui”.

Patricia Matos (foto) es del Colegio San Pablo, 6º A, de la lo-
calidad de El Pato, participó en salto en largo Sub 18, y logró 

conseguir la medalla de bronce en su disciplina: “Hace 5 años 
que participo de los torneos bonaerenses. Estoy muy agradecida 
por la experiencia. Me tenía fe, mis profesores me dieron mucho 
apoyo. Estoy muy agradecida con el intendente, Juan Patricio 
Mussi, se portó de diez con todo”.

Morena Garay es parte del equipo de Básquet del Club Villa 
España, que ganaron la medalla de bronce. Hace tres años que 
participa de los Juegos Bonaerenses y expresó: “Cada vez que voy 
es una experiencia hermosa. Más que nada el compartir con un 
grupo humano tan lindo y hacer amistades; obviamente uno va 
con ganas de ganar una medalla y a nosotras, en este caso, se nos 
dio. Estamos agradecidas con la Municipalidad por la oportuni-
dad que nos dan siempre y estamos felices de poder ser parte de 
estos torneos”.

Muchas veces nos hemos referido a este deporte como un medio 
de aprendizaje e intercambio entre pares, por lo general en gru-
pos infantiles. Esta vez se trata de adultos varones, que, sin impor-
tar la edad o el estado físico, han hecho del fútbol un medio para 
reunirse, intercambiar experiencias y pasar un momento sano y 
muy amigable.
Un ejemplo es el del torneo Superveteranos Zona Sur, liderado 
por el Sr. Tony Pavón.
El primer puesto fue este año para el equipo Línea 324 Master 
(foto), quienes celebraron con alegría los logros de este año.

       El fútbol zonal como medio
      de intercambio

FUMIGAMOS POR ENCARGO
CUCARACHAS - PULGAS - RATAS - ARAÑAS - HORMIGAS

TALADRO DE MADERA - TERMITAS - ETC.
Sin cerrar su casa o departamento   ·   Sin vaciar muebles o alacenas

Totalmente inofensivo para personas, animales y plantas
Todos los servicios son ecológicos y gelizados.

Tratamientos en techos y pisos de madera.

DESDE 1986
FUMIGADORA CABALLITO - AGENTE ZONAL       1149386978

LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE

TANQUES DE AGUA
COMERCIOS:

ABONOS MENSUALES
CERTIFICACION AUT
GOBIERNO C.A.B.A.
ORD. MUN. Nº 36.352

BARRIOS
CERRADOS Y
COUNTRIES

FLORENCIO VARELA  - FLORENCIO VARELA BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI
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     Jornadas de formación para 
     adultos en El Peligro

Durante los meses de noviembre y diciembre se desarrollaron 
Jornadas de formación e intercambio para adultos, en es-
pecial mujeres, organizadas por la Unidad Básica Juan Domin-
go Perón, dentro del programa Hacemos Futuro del Ministe-
rio de Desarrollo Social; todas se desarrollaron en el templo 
Embajadores de Cristo, a cargo del pastor Abelardo Ramírez, 
quien cedió las respectivas instalaciones e infraestructura. Se 
concretaron las siguientes Jornadas:
1. Trabajo y Situación laboral, a cargo del Licenciado Federico 
Bach y el diputado electo Guillermo Cara.
2. Taller de educación sexual integral, a cargo de las profe-
soras Andrea Chomyzyn, Antonella  Barreña y la trabajadora 
social Silvia Jiménez. Este taller es uno de los más concurridos 
y las asistentes solicitaron un segundo taller.
3. Alimentación saludable, a cargo de la trabajadora social 
Silvia Jiménez y la enfermera Jessica Barretto.
4. Alfabetización digital I y II, desarrollados por el técnico in-
formático Elías Escaris
5. Violencia institucional, a cargo de la trabajadora social Me-
lina Fernández.

Casa de Comidas - Elaboraci
mejores momentos de la vida est“Los m jores momentos de la vidL j d l i án hechos para ser compartidos”án hechos para ser cá hechos para ser compartidos

HORARIO DE ATENCIÓN: 
LUNES - MARTES Y MIERCOLES DE 9 A 21 HS.

JUEVES  - VIERNES Y DOMINGOS DE 9 A 22 HS.
SABADOS DE 9 A 23 HS.

PIZZAS - POLLO AL SPIEDO - EMPANADAS - PASTAS CASERAS - FIAMBRES - QUESOS 
VINOS - CERVEZAS - POSTRES - LÁCTEOS - EMBUTIDOS - SNACS - PLATOS DEL DÍA - SALSAS

¿Tenés un evento?
Consultanos por nuestas tablas y perniles de ternera y cerdo

PEDIDOS:           (02229) 499-156   /        11 2469-8904 · CALLE 529 Nº 3402 · C. A. EL PATO · BERAZATEGUI
Seguinos en:       COMO EN CASA - ROTISERIA & FIAMBRERIA ·       ROTISERIA.COMOENCASA

Atendido por sus
Propios Dueños

Aceptamos tarjetas
de Crédito y/o Débito

Nuestras tablas: PARA 2 .... 4 .... 6 .... PERSONAS

“Los mejores momentos de la vida están hechos para ser compartidos”

Como festejo por  el cumpleaños del Cuartel Nº 272 de El Peligro, se organizaron los festejos del 4º Aniversario en las instala-
ciones del mencionado cuartel y en la Escuela Nº 123, cuyo espacio fue cedido gentilmente por sus respectivas autoridades.

       Acto aniversario en el Cuartel de Bomberos de El Peligro

De acuerdo al acta N° 107 del día 16 de diciembre de 2019, 
se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a re-
alizarse el día 7 de marzo de 2020 a las 15:30 hs. en el Cuartel 
N°272, sito en diagonal 424 y calle 222 El Peligro, Partido de La 
Plata Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea, 
junto al presidente y secretario
2) Elección de comisión de escrutinio para contabilizar votos 
de la elección de nuevas autoridades. Se aplicará el artículo 7 
inciso B (1,2,3 y4)
3) Consideración de la memoria
4) Lectura y aprobación de Balance General 2019, inventario, 
cuadro de gastos y recursos.
5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6) Elección de los  nuevos cargos de la Comisión Revisora de 
Cuentas por dos años. 
7) Cargos puestos a elección: 3(tres) síndicos titulares y 2 (dos) 
síndicos suplentes. Se aplicarán los artículos 37° y 40° del esta-
tuto propuesto por la Federación de Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires según Ley 
10917 art. 34

    Miguel Ángel Ivanovich                                  Liliana Aller
              Secretario Gral                                           Presidente

       CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
        GENERAL ORDINARIA
         ASOCIACION DE BOMBEROS
         VOLUNTARIOS DE EL PELIGRO
                                     Ejercicio N° 5

- Construcciones
- Remodelación
- Techos
- Sanitarios
- Colocación de cerámicos
- Hormigón
- Agua, gas y electricidad
- Refacciones
- Revoques y revestimientos
- Piletas de natación

25 años de experiencia
@Acevedocontrucciones52

¡PRESUPUESTO SIN CARGO! (011) 3026-7426

Proyectos  I  Diseños  I  Iluminación

 LA PLATA -LA PLATA  - LA PLATA - LA PLATA - LA PLATA  - LA PLATA - LA PLATA - LA PLATA - LA PLATA - LA PLATA - LA PLATA - LA PLATA

El mismo día, el sábado 14 de diciembre, un equipo especia-
lizado del Cuartel dictó un curso de RCP en la escuela de la 
Asociación Japonesa de Colonia Urquiza, La Plata (foto)

           Curso de RCP

Las referentes de dos planes FinEs que tuvieron a su cargo la 
coordinación de los cursos durante este segundo cuatrimestre, 
acercaron a la redacción de nuestro periódico su satisfacción 
por la tarea realizada.
El FinEs trayecto, 1º 2ª y 2º 1ª,  desarrolló sus actividades esco-
lares en el templo de Barrio  El Nuevo “Embajadores de Cristo” 
y su pastor Abelardo Ramírez . Su referente, Daniela Sánchez, 
tuvo a su cargo el seguimiento de los y las adultos/as que, con 
gran sacrificio, concurrieron a las clases vespertinas.
El otro es un FinEs Oficio, que funciona en la sede de la Coo-
perativa El Progreso (foto) y está a cargo de la tutora social Dai-
ana Sousa Felicio. Ambas referentes expresan por este medio 
su agradecimiento al pastor Abelardo Ramírez y al Sr. Cibelli, 
quienes desinteresadamente cedieron las  instalaciones para 
el normal desarrollo de las actividades.
Además, agradecen a los profesores que cumplieron fielmente 
su compromiso y en especial a los estudiantes, que concurrie-
ron con mucho compromiso a las clases y aprobaron las asig-
naturas cursadas.

       Fin de año a todo éxito en el  
       Plan FinEs de El Peligro
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Calle 413 esq. 459 Nº 908 - J. M. Gutierrez - Berazategui
Tel/Fax: (02229) 440038 - Nextel: 562*3763

E-mail: rvignolio@speedy.com.ar /
www.ayerzavignolio.com.ar

Horario de Atención: 9 a 17 hs.

Inscripciones de empresas
Ieric - Plan Bonus - Suaf - Refop
Liquidación de Sueldos - DDJJ
Ganancias - DDJJ Bs. Personales
Agentes de Información de IIBB
Moratorias de todos los impuestos
COT - Balances
Sociedades

VIGNOLIO RAUL RICARDO
Estudio Contable

AYERZA STELLA MARIS
Gestoria Administrativa

Habilitaciones municipales
Inscripciones Afip - Rentas
Automotor: Transferencias - Altas
Bajas - Autorización de manejo
Ubicación de titulares - Pago de
todos los impuestos y servicios
Revaluo de Propiedades
Obtención de CUIL

L ABOR ATORIO

BARONTINI
A n á l i s i s  C l í n i c o s

Dr. Franco Barontini
Calle 413 Nº 232 - J. M. Gutiérrez

02229-454757
Extracciones hasta las 10:00 hs.

Hierbas medicinales - Perfumería
OSDE - IOMA - PAMI - REC. SOLIDARIO - UPCN - SUTEBA

DOCTHOS - SWISS MEDICAL - APRES - AMSA - TIM - GALENO

TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
Lunes a Viernes 8:30 a 12:30 y 16 a 20:30 hs.

Sábados 8:30 a 13:00 y 16:00 a 20:00 hs.

Av. 413 e/ 452 y 453 - J. M. Gutierrez
Tel: (02229) 452218

TEL:
(02229)
443-574
443-604
441-262

Servicio SIN CARGO de entrega a domicilio
Servicio de cobro con tarjetas en domicilio

Osde - Medicus - Swiss Medical
Galeno - Luis Pasteur

ASIGNAMOS CODIGO PERSONAL

Cno. GRal. Belgrano y 402 - Gutierrez
Horario: de Lunes a Sábado de 8:30 a 21 hs.

FARMACIA
PINTO PINTOPINTO

NUEVO SERVICIO - ¡Llamanos GRATIS!
0800-666-4174

FARMACIA SELLA
Perfumería - Preparados magistrales

Obras Sociales
Av. 413 Nº 847 - Gutiérrez - Tel: (02229) 440763

Lic. María L. Nordfors
PSICOLOGA (M.N. 54.855 - M. P. 62.136)

Adultos - Parejas
IOMA - OSPJN - Fund. CO.ME.I

Juan M. Gutiérrez - Cel: (011) 155 152-4425

       Turismo: Andacollo - Un paraíso en el Norte Neuquino
En la Patagonia los lugares turísticos por excelencia son Villa la Angos-
tura, Bariloche, Bolsón. Quedan en silencio del ideario turístico sitios 
bellísimos que se esconden entre las montañas y cerros y la aridez de 
una Patagonia muchas veces mal llamada desierto. 
Hacia el noroeste de Chos Malal, a aproximadamente 40 km., se en-
cuentran estos dos pueblos, separados por apenas 5 km. uno del otro. 
Andacollo es un nombre puesto por los mineros chilenos en honor a 
su virgen protectora. Proviene del quechua y quiere decir “Brillante en 
lo alto”. Huingan Có, en cambio, es palabra de origen mapuche (puede 
escribirse también Huinganco) y quiere decir “Arroyo del Huingan (una 
planta)”. Para llegar, hay que tomar en Chos Malal la ruta provincial 43. 
Se cruzan dos puentes sobre el río Curí Leuvú y luego se bordea el 
faldeo del Cerro de La Virgen.
En esta parte el camino es asfaltado y, a pocos kilómetros de Chos 
Malal se puede observar, a la derecha, durante largos trechos, una fran-
ja de doble alambrado, que encierra una especie de ancho camino. Se 
trata de una senda especialmente delimitada para el paso de los pas-
tores que cada año marchan con sus animales, principalmente chivos, 
hacia los campos de la veranada. Hay que tener en cuenta que las ve-
ranadas comienzan a principios del verano y culminan con el mismo. 
En el camino entre ripios y curvas se pueden atravesar los animales 
sueltos que van recorriendo kilómetros en busca de mejores pastos 
para el consumo. Hay que manejar y viajar con extrema precaución. 

Esta costumbre ancestral tiene fuerte arraigo en la zona. Llega el mes 
de noviembre y cuentan los lugareños que son los mismos animales 
los que empiezan a alejarse, avisándoles que ya es tiempo de empezar 
a viajar. Los crianceros trashumantes pueden verse a lo largo de las 
rutas, desde comienzos de noviembre, marchar con sus pocas perte-
nencias hacia la cordillera donde están los campos con pastos nuevos. 
Luego, antes de que llegue el otoño, vuelven a las tierras más bajas de 
la precordillera, donde ya los campos se han repuesto y pueden servir 
de nuevo para el pastoreo. Durante todo ese tiempo viven en casas 
precarias que construyen con troncos y elementos del lugar, práctica-
mente al aire libre. 
Los paisajes se contemplan mágicos, el cielo es peculiar de celestes in-

tensos y de estrellas particularmente luminosas, los colores de los cer-
ros marcan las texturas, la Cordillera del Viento imponente, los animales 
que atraviesan los caminos en plena trashumancia y los Choiques que 
apurados se mezclan mimetizados con el paisaje. Parte del atractivo 
turístico es la gente amable, hospitalaria del norte neuquino. El acento 
dulce de los nacidos y criados como les gusta reconocerse, se asemeja 
al acento chileno y mendocino, suave y dulce a la vez. 
La lengua de los mapuches y los pehuenches, primeros pobladores 
de estos lugares, permanece viva en los nombres de las localidades 
que se emplazan entre cerros:  además de Andacollo, “Brillante en 
las alturas”,y  Huinganco, “Arroyo donde hay huingan (una planta)”, 
está Varvarco, “Valle de agua amarga”, Nahueve. “Lugar donde hay ti-
gres”, Atreuco, “Agua fría”, Buraleo, “Río caudaloso”, Domuyo, “Que tiem-
bla y rezonga”, Moncol “Cerro redondeado”, Pichachén, “Pehuén (arau-
caria) caído”, Trocomán, “Nido de cóndores”.  La historia nos cuenta que 
en Chos Malal, ciudad cabecera, estuvo asentada la primera gober-
nación del territorio. Entre sus cerros se libraron importantes batallas 
durante la fatal Conquista del Desierto.
A 20 km. de Chos Malal, por la ruta 43 se encuentra la entrada a la 
localidad de Caepe Malal, donde se puede visitar el interesante Museo 
Municipal Ana Biset, en el que se guardan los restos de un antiguo 
cementerio indígena que se encontró en el lugar. Se comprobó que 
estos restos pertenecen al grupo de los Pehuenches que habitaron la 
zona en el siglo XVII.
Una vez que se atraviesa el límite sur de la Cordillera del Viento, se 
llega a la localidad de Andacollo. Si bien Andacollo puede conocerse 
como paseo desde Chos Malal, también es un interesante punto de 
partida para los paseos más impactantes del norte neuquino: Las La-
gunas de Epu Laufquen y el Volcán Domuyo.
A 5 km. de Andacollo por la ruta 39, sobre la margen izquierda del río 
Neuquén y junto al arroyo Huinganco, se halla la pequeña villa de Hu-
ingan Có, conocida como “El jardín del Neuquén”. Este pequeño pueblo 
lleno de verde, pinos, álamos, árboles frutales y recientes plantaciones 
de fruta fina es un verdadero oasis entre los cerros. La forestación 
comenzó a fines de los años ’60. Huingan Có ostenta el Primer Bosque 
Comunal Argentino y un vivero que está preparado para producir 4 
millones de plantines por año.
Huingan Có es ya una villa veraniega para el disfrute de los locales y 
con claras aspiraciones a transformarse en un atractivo turístico para 
turistas más lejanos. Hay una fábrica de dulces regionales. También 
pueden visitarse varias piscifactorías, una municipal, en el centro del 
pueblo, y las otras privadas, en la costa del arroyo, donde se crían tru-
chas para la faena. Se pueden adquirir filetes congelados y, en oca-
siones, ahumados.

      Zumba solidaria
      en El Peligro
A principios de diciembre, el grupo zumbero de El Peligro, a car-
go de la profesora Cintia Maguicha, organizó una clase especial 
con el fin de recaudar fondos para compra de juguetes y golo-
sinas. La actividad contó con la participación de instructores de 
zumba de la zona, que otorgaron creatividad y dinamismo a las 
ya dinámicas clases de Cintia. (foto)

Calle 414 Nº 718 - J. M. Gutierrez - Tel: 11 6302-3256

Se hacen arreglos de relojes, cambio de pilas,
mallas y  arreglos de joyería.

Foto Alberto

CONFORT PARA
SU HOGAR

* Audio - TV - Video * Electrodomésticos
* Telefonía Celular * Camping - Pesca
* Desmalezadora
         EQUIPOS ELECTROGENOS

 LA PLATA -LA PLATA  - LA PLATA - LA PLATA 

Como cierre de los proyectos desarrollados en la Sala Tortugas 
y Panteras Rojas, turno tarde del Jardín Nº 959, los niños y niñas 
junto a sus docentes y directora, enviaron cartas de agrade-
cimiento a todos los que colaboraron para la concreción de 
proyectos.
Uno de ellos fue precisamente el relacionado con los medios 
masivos de comunicación, que produjo un periódico escolar, en 
el cual nuestro periódico Tres Límites tuvo una pequeña partici-
pación. Es por eso que la redacción recibió un agradecimiento, 
que transcribimos:
Queremos agradecer a todo el plantel del Jardín por ayudarnos a 
crear este hermoso diario, que tiene como función informar noti-
cias y novedades.
Y agradecer especialmente a Susana del periódico Tres Límites 
Unidos que con su experiencia e ideas nos ayudó a darle vida a 
este proyecto. ¡Hasta el próximo año!
Sala Tortugas y Panteras Rojas

Desde la Redacción del periódico agradecemos este simpático 
gesto y nos  ponemos a disposición de todas las escuelas públi-
cas de la zona de los Tres Límites, que deseen utilizar nuestro 
medio como comunicación de actividades sociales y solidarias.

      Fin de año en salita del Jardín 
      Nº 959 de El Peligro       
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16.1 - Fabián Arrieta
16.1 - Walter Matías
29.1 - Carlos Bayón
10.2 - Walter Fernández
18.2 Lorena Torres
26.2 - Oscar Ríos
Los compañeros de la Cooperativa Tres Límites les deseamos 
¡Muy feliz cumple a todos y todas!
1.1 - Germán Ganguirilla
5.1 - Cristina Bartolomé
6.1 - Rubén Kentera
7.1 - Carmen de Prado
11.1 - Rita Ficarra
16.1 - Fabián Arrieta. Su esposa e hijos le desean feliz cumple!
19.1 - Irene Rivas
23.1 - Gabriel Rodrigues
25.1 - Fabián Ruiz Díaz
28.1 -  Osvaldo Sartori
30.1 - Sebastián Sartori
3.2 - Inés Monicaut
4.2 -  David Parreño
10.2 -  Sandra Elizalde
17.2 - Juan Ramón de Prado 
22. 2 - José V. de Sousa Rodrigues
23.2 - Edgardo Plastino. ¡Feliz cumpleaños a nuestro Director 
del Periódico Tres Límites Unidos!
Feliz cumple Yami y Juli. Las adoro. Mamá

14.12 - Norma Flamminio: Gran cantidad de familiares y amigos 
le festejaron en un conocido restaurante de El Pato el 72 cumple a 
esta vecina, compañera encargada de la publicidad del periódico 
y ex empleada de la Cooperativa Tres Límites.

FALLECIDOS COCHERIA TRES LÍMITES
22.11 - Morant, Juan José
25.11 - Pereyra, Juan Natalino
7.12 - Gallardo, Marina

 Servicios y
Clasificados

SOCIALES - SOCIALES - SOCIALES - SOCIALES 

RAFAEL M. MENDEZ MATRICULADO
Servicio de Gas - Plomería en General

Técnico en reparaciones - Artefactos de gas todas las marcas
Calle 1272 Nº 646 (ex 16 e/ 5 y 6) El Parque

Tel: (02229) 497-856
Cel: (011) 152 710-7329

AIRES ACONDICIONADOS 

Reparaciones - Mantenimiento, instalaciones
AHORA REPARACIÓN DE HELADERAS  - CARGAS DE REFRIGERANTE

TRABAJAMOS CON TARJETAS

TEL: (02229) 495-903
Cel: (011) 156 764-7922 // (011) 156 352-2707

VENDO
Propiedad para panadería y/o ideal 

para supermercado
Vendo: 1 terreno con papeles al día 

ZONA LA CAROLINA
Tel: (02229) 493-447

Cumpleanos

Fallecidos

* Poda de árboles   * Pozos Ciegos
*Mantenimiento de  Parques

*Limpieza de tapizados de autos

 Tel: (02229) 490-248

ELECTRICISTA
INDUSTRIAL Y DE OBRA

- CON MATRICULA -
BOBINADO DE MOTORES - TRIFASICOS Y MONOFASICOS

TECNICO TEXTIL
TEL: (02229) 493-044 / CEL: (011) 156 409-7877

ALQUILO DEPARTAMENTO
Excelente ubicación - Frente Técnica 3 - Casa azul
1 cocina comedor - 1 dormitorio - baño privado

con contrato $ 5500 por mes + 1 mes de llave

Tel: (02229) 494-461  //  (011) 155 095-7302

Sebastián Albani - Técnico en Refrigeración
“SER - FRIO”“SER - FRIO”

Refrigeración y Calefacción - Lavarropas - Microondas - Hornos Eléctricos - Cocinas
Estufas - Artefactos Eléctricos - Plomería - Electricidad - Mantenimiento del Hogar

Cel: (011) 155 744-7625 - Calle 618 A Nº 1088 - El Pato - Berazategui

ALQUILO
2 DEPARTAMENTOS

2 DEPTOS. DE UNA HABITACION, 
COCINA, COMEDOR 

Y BAÑO 2º PISO
CON PATIO GRANDE

BARRIO LA ROTONDA

Tel: (02229) 491-759
Cel: (011) 153 313-6529

PINTOR Y ELECTRICISTA 
Toda clase de Pintura 

Tel: (02229) 496-997
Cel: (011) 156 150-6839 / (011) 154 479-8463

Cerramientos standar y a medida
Frente para negocios - Mamparas para baños
TRABAJOS DE HERRERIA

· Vidrios
· Espejos
· Policarbonatos

Av. La Carolina Nº 2345 - Fte. Comisaria 6ª Ing. Allan

VIDRIERIA - ABERTURAS

Tel: (02229) 495-452
    11 2410-6477

Somos fabricantes en ALUMINIO

VENDO TERRENO
Con pequeña casa 15 x 38 (esquina) 

Calle 611 y 512 Nº 680 - Zona El Pato (escriturado)

TEL: (02229) 494-442

VENDO LOCALES
CON DEPOSITO
Calle 522 esq. 622 - El Pato

y terreno en Calle 622 e/ 521 y 
522 - El Pato

Cel: (02221) 155 454-708

Se realizan tiradas de TAROT y BUZIOS
Se venden indumentarias de religión

CEL y        : (011) 155 109-9725
CEL y        : (011) 153 949-5166

: 11 4889-9722

VENDO O PERMUTO
Departamento 3er. Piso en Bº El Parque

Por otro en Planta Baja o Casa en la zona

Tel: (02229) 497-621

ALQUILO DEPARTAMENTO
Persona sola

Referencia, recibo de sueldo y 2 garantes
Excelente estado y buena ubicación

Barrio El Parque · Cel: (011) 155 614-8679

VENTA DE MUEBLES
DE ALGARROBO

Directo de Fábrica
- Variedades de modelos -

Tel: (02229) 452-664
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     Osteoporosis

Efecto rebaño. La vacuna es gratuita, obligatoria y, administrada en 
dos dosis, protege casi en un 100% de contraer la enfermedad. (Noticias 
Argentinas)
El virus del sarampión es extremadamente sensible: nueve de cada 
diez personas en contacto pueden infectarse. En nuestro país el úl-
timo caso endémico se registró en el año 2000 y la última muerte, en 
1998. Desde entonces, si bien hubo casos, siempre fueron importados 
o relacionados con la importación, pero sin circulación interna. Esto 
cambió en los últimos días y encendió el alerta: hoy, el brote de sara-
mpión no está controlado.
Analía Rearte, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacu-
nología y Epidemiología (SAVE), explica que «a nivel mundial el 
sarampión está aumentando en todos los continentes. Del 2018 al 
2019 hubo un aumento del 300% de los casos». La expansión fue tan 
grande que la región de las Américas, que había sido declarada libre 
de sarampión en 2016 por la Organización Mundial de la Salud, el 
año pasado perdió esa condición cuando primero Venezuela y luego 
Brasil confirmaron sus primeros brotes.
En la Argentina, según el último informe del Boletín Epidemiológico 
de la Secretaría de Gobierno de Salud, los casos confirmados de sa-
rampión ascienden a 61, de los cuales 52 no cuentan con antece-
dentes de viaje o vínculo hasta el momento con casos importados; 
14 corresponden a residentes en la Ciudad de Buenos Aires; y 38 en 
jurisdicciones bonaerenses.

«El sarampión está totalmente relacionado con las bajas coberturas. 
Es una enfermedad altamente contagiosa, y sin coberturas altas, se 
generan brotes. Nosotros sospechamos claramente que el virus está 
circulando», explica Rearte. Para la médica infectóloga, «el brote es un 
retroceso total porque era una enfermedad que estaba eliminada».
Pablo Yedlin, diputado nacional, autor del proyecto de la nueva Ley 
de Vacunas y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, 
advierte que «el sarampión es una de las enfermedades más conta-

giosas que hoy padece el ser humano. Y no solo es contagiosa en for-
ma inmediata, sino que el virus tiene la capacidad de sobrevivir en el 
ambiente». A la persistencia del virus, se suma la gravedad: no se trata 
solo de «manchitas» en la piel, sino que tiene toda la potencialidad de 
una enfermedad mortal, sobre todo en pacientes con defensas bajas 
o en niños muy pequeños,  ya que puede derivar en  neumonías sara-
mpionosas, complicaciones neurológicas y secuelas de incapacidad 
de por vida.

Pero existe una solución, una vacuna, absolutamente efectiva, que 
garantiza en un 90% con una dosis y casi en un 100% con dos dosis 
que una persona no se enferme de sarampión. Una vacuna obliga-
toria que forma parte del calendario de vacunación vigente, y que 
además es gratuita.
«Nuestro calendario dice que la vacuna contra el sarampión es obli-
gatoria al año de vida y a los 6 años», explica Ricardo Teijeiro, pediatra 
del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infec-
tología (SADI), pero agrega que al existir un número de personas que 
no están vacunadas, «la situación propicia el riesgo de reingresar es-
tas enfermedades, porque en el mundo el sarampión no está erradi-
cado. Donde hay lagunas epidemiológicas, con gente que no tiene 
los anticuerpos 

Garantizar el acceso
La responsabilidad del Estado es indelegable y eso se traduce en la 
cantidad de vacunas que debe comprar y distribuir en cada una de 
las provincias, que lleguen a tiempo y en forma correcta. En la Argen-
tina las vacunas son gratuitas y obligatorias desde 1983 gracias a la 
ley 22.909. Además, el 4 de enero de este año se promulgó una nueva 
Ley de Vacunas  que  favorece el acceso y plantea la vacunación como 
una política de Estado.
Garantizar el acceso implica tener vacunadores, horarios de vacu-
nación extendidos, respetar las cadenas de frío y realizar campañas 

de promoción y prevención entre la población. «Muchas de esas 
cosas en los últimos años fallaron», aporta el diputado Yedlin, quien 
sostiene además que «prácticamente no hubo promoción, hubo muy 
poca campaña para tratar de mejorar la cobertura y hubo mala su-
pervisión epidemiológica en el sentido de que, cuando se detectaron 
casos de sarampión importado, no hubo correcto seguimiento. Esto 
se traduce en la situación de riesgo epidemiológico que hoy tene-
mos». Rearte también coincide en que, ante esta situación, «la difusión 
debería ser más enfática y enérgica, así como la salida a vacunar y a 
completar carnets».

Ante esta realidad, el Estado adoptó algunas medidas que fueron 
acertadas. En las regiones sanitarias donde se registraron casos de 
sarampión, se bajó la edad de vacunación a los seis meses –llamada 
dosis cero– que cubre a los bebés hasta el año de vida. Sin embar-
go, es importante aclarar que esta dosis no sirve para el calendario 
y es necesario vacunarlos nuevamente. «Los niños tan pequeños no 
tienen memoria inmunológica y por lo tanto no podemos dar ga-
rantía que con esa dosis temprana, permanezcan los anticuerpos», 
advierte Teijeiro.
La promoción y la difusión siguen siendo armas poderosas e impre-
scindibles, del mismo modo que seguir trabajando en la difusión de 
la importancia de las vacunas como medida de prevención de enfer-
medades y del rol solidario que implica la vacunación colectiva.

         El sarampión: Un problema nacional y mundial

“La fractura de cadera en los mayores no es simplemente una mala 
caída, la mayoría de las veces es la punta del iceberg que pone de 
manifiesto una situación de fragilidad del paciente que la sufre y 
que tiene unas bajas reservas fisiológicas para hacer frente a cir-
cunstancias adversas como este tipo de fracturas, explica la doc-
tora Nuria Fernández, especialista en el tema. En estos casos, es 
muy importante la situación nutricional del paciente, ya que los 
más desnutridos, al ser más frágiles, pueden desarrollar con mayor 
facilidad complicaciones y tener un mayor riesgo de mortalidad y 
de estancias hospitalarias más largas”. La desnutrición condiciona, 
entre otras complicaciones, la pérdida de masa y fuerza muscular, y 
es por ello que existe un alto porcentaje de personas mayores con 
fractura de cadera desnutridos ya desde el ingreso.  “Por ello, actual-
mente se considera que el tratamiento nutricional, generalmente 
con suplementos nutricionales orales, es una parte importante del 
cuidado médico integral en estos pacientes”, comenta el doctor 
Juan Ignacio González Montalvo, jefe del servicio de Geriatría del 
Hospital Universitario La Paz en Madrid.

Pérdida de masa ósea
La edad es un factor importante que influye en la densidad del 
hueso. Hacia los 40 años de edad, la densidad del hueso comienza 
a disminuir de manera gradual en ambos sexos pero se acentúa en 
la mujer a partir de la menopausia, en torno a los 50 años. En los 
hombres suele ocurrir a un ritmo más lento que el de las mujeres 
de la misma edad, hasta los 70 años, edad a la que las pérdidas más 
o menos se igualan. La ‘pérdida de hueso’ en varones se acelera a 
los 60-79 años, cuando otras funciones como la menor producción 
gonadal de andrógenos (testosterona).
Aunque el descenso en la actividad de las células formadoras 
de hueso (osteoblastos) y la pérdida de la eficacia de las hormo-
nas son dos factores asociados a la vejez y osteoporosis difíciles de 
combatir, hay otros que sí se pueden modificar.

Resistirse al sedentarismo y luchar por mantenerse activo den-
tro de las posibilidades de cada uno.
Para combatirlo es importante mantener una vida activa e intro-
ducir algunos cambios ya que el sedentarismo o falta de movilidad 
son grandes aliados de la osteoporosis. Por ejemplo, hacer pesas 
a partir los 40 años es una buena medida preventiva. También es 
aconsejable adaptar la dieta ya que a medida que envejecemos 
se produce una menor absorción intestinal de calcio, y caminar al 
aire libre siempre que se pueda para aprovechar los beneficios 
del sol. En este sentido es muy importante retrasar cuanto antes 
el ‘aislamiento’ al que nos sometemos en la vejez por el miedo a 
caernos; no salir a la calle es un error. Hay que tratar de hacerlo, 
acompañados, y cuando llegue el momento, con la ayuda de un 
bastón o un andador.

Alimentación
La osteoporosis se soluciona, en parte, comiendo bien.  El consumo 
de nutrientes que ayuden a mantener la salud ósea es importante 
a lo largo de toda la vida, pero aún más en la edad adulta y en el 
periodo inicial de crecimiento.
Tanto el calcio como el fósforo y la vitamina D son esenciales para 
el desarrollo estructural y funcional del hueso, aunque otros nutri-
entes como el magnesio, la vitamina K y el zinc desempeñan fun-
ciones indispensables en su formación. 
La malnutrición, especialmente el déficit de proteínas, como la al-
búmina, es un factor de mal pronóstico funcional y vital. Además, la 
malnutrición calórica, en las personas con índices de masa corporal 
inferiores a 25 Kg/m2, predispone a nuevas fracturas.

A incluir en la lista de la compra
Una buena dieta y la actividad física  ayudarán a prevenir la osteo-
porosis y las fracturas. Así que hay que  tener claro los productos 
que deben estar en la despensa y heladera. Estos son los alimentos 
que aportan más calcio y vitamina D:
1. Lácteos: Leche, yogur, queso, requesón, helado de yogur, helados 
lácteos.
2. Judías y derivados: tofu, judías blancas, pintas, garbanzos.
3. Frutos secos y semillas: Almendras, sésamo, tahini, nueces de Bra-
sil, avellanas, pasta de almendras.
4. Pescados: Sardinas en lata con espinas.
5. Verduras: Grelos, Col, Brócoli, nabo sueco.
6. Frutas: Naranja, higos secos.
7. Bebidas no lácteas enriquecidas en calcio (soja, arroz, avena, 
etc.).
8. Cereales en grano: Amaranto, harina de trigo integral.
9. Otros: Azúcar moreno, melaza, algas.
10. Alimentos que pueden estar enriquecidos en calcio: cereales de 
desayuno.
11. Pescados: Arenque, salmón, halibut, siluro, caballa, ostra, sardi-
nas, atún, gambas.
12. Alimentos vegetales: setas shitake.
13. Alimentos proteicos (no pescados): leche de vaca, huevos.
14. Alimentos enriquecidos: leches vegetales enriquecidas (soja, ar-
roz), cereales de desayuno enriquecidos.
15. Verduras de hoja verde tipo espinacas, acelgas, lechuga, la hoja 
del nabo (nabiza), y coles, repollo y espárragos.

Diversos estudios han demostrado que el simple hecho de to-
car a la persona que amamos puede actuar como un analgésico. 
Ahora, una nueva investigación sugiere que incluso estar en pre-
sencia de un ser querido puede ayudar a reducir el dolor.
Un estudio de 2018 publicado en Proceedings of the National 
Academy of Sciences, concluyó que cuando una persona toma 
de la mano a su pareja, se vuelve más resistente a los estímulos 
dolorosos. 
Sugirió que esto sucede porque cuando tocamos a alguien que 
queremos, nuestras ondas cerebrales se sincronizan, lo que hace 
que los estímulos dolorosos parezcan menos dolorosos.

Pero, ¿podría la simple presencia de nuestro ser querido tener el 
mismo efecto?
El nuevo trabajo realizado por investigadores de la Universidad 
de Ciencias de la Salud, Informática Médica y Tecnología en Hall, 
Austria, y la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca, 
España, cree que sí.

Según los investigadores, solo con estar en la misma habitación 
que nuestra pareja romántica puede mejorar nuestra toleran-
cia al dolor, incluso si no se toman de las manos ni se abrazan, o 
sin ningún apoyo verbal. Las conclusiones del presente estudio 
aparecen en la revista Scandinavian Journal of Pain.
“Para ampliar nuestro conocimiento sobre el papel de las dife-
rencias individuales en la modulación del dolor social, el pre-
sente estudio tuvo como objetivo investigar las implicaciones de 
la empatía disposicional, que se refiere a una tendencia de rasgo 
estable a ser consciente y experimentar indirectamente los pen-
samientos, sentimientos y percepciones de otro “, explican los 
autores.

         Tolerancia al dolor
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SERVICIO DE VOLQUETE

El Pato
Tel: (02229) 490-350 /     11 2862-0490

ARREGLOS DE CALLES

Julio González
* Vendo Tosca
* Vendo Cascotes
* Vendo Tierra negra
* Relleno
* Demolición
* Con ó sin mano de obra

Tel: (02229) 497-607  /       11 2025-1393

CURSO TEORICO Y PRÁCTICO
LAVARROPAS Y HELADERAS

ricardohectorcuri@yahoo.com.ar

-Electricidad básica. 

      (02229) 492-873  /  (011) 156 235-4963
ricardohectorcuri@yahoo.com.ar

Se dictaran a partir de Abril
de Lunes a Sábado

de 15:00 Hs. a 18:00 Hs.

- Materiales  sin cargo -

RECTIFICACION DE MOTORES - LUBRICANTES - FRENOS - TREN DELANTERO
ENCENDIDO - REPUESTOS DEL AUTOMOTOR EN GRAL - ACCESORIOS - ETC.

Ruta 36 Km 36.500 (a 20 mts.)
De la entrada de Bº El Parque

Tel: 02229-493-223

TODAS LAS MARCAS NACIONALES E  IMPORTADOS

HORARIO
Lunes a Sábados de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 hs.

Domingo de 9:30 a 13:00 hs.

Tarjetas de Crédito

Alejandro Garcia
Karaoke - Disc Jockey - Eventos - Despedidas - Aniversarios - Pub y Restaurantes

C A N T A N T E

02229 490-117  //      156 268-1449
E-mail: aledan29@hotmail.com.ar

Show
en vivo

(02229) 498-147

Contáctenos: Ing. Agrónomo Ricardo Kohler
(011) 156 499-9990

Entrega inmediata, se acepta mercado pago. 
Showroom km43, fábrica Ruta del Sol

FABRICA DE MUEBLES DE PINO 

"LORENZO" "LORENZO" "LORENZO" 
VENTA POR MENOR Y MAYOR

MUEBLES A MEDIDA, NEGOCIOS, OFICINAS, HOGARES

TELEFONOS:
1158792127  ·  (02229) 497222  ·  (02229) 497956

TARJETAS:

NOS TRASLADAMOS A:
Calle 1282 (ex 21) Nº 812 e/3 y 4 - Bº El Parque

DURLOCK - Ramón
Exterior e Interior

* Construcción en seco
* Cielo raso
* Paredes divisorias
* Taparollos
* Tabiques

Tel: (02229) 494-282 // Cel: (011) 153 932-9989
Trabajos Garantizados

Kinesióloga
Masajes Terapéuticos

Masajes Descontracturantes
Masajes Relajantes

- SESIONES A DOMICILIO 1 HORA $ 250 - 
- SOLO MUJERES -

TEL: (02229) 496-244
CEL: (011) 153 591-6164

-Sra. Marbelli -

Perforaciones y Arreglos en general

TEL: (02229) 498-911
    11 2775-7365  /  Cel: (011) 152 328-9727

- DANIEL -

L.R.  PLOMERO - GASISTA
Cloacas - Desagües - Agua Fría/Caliente

Colocación y reparaciones de estufas, termotanques, 
calefones, inodoros, bidet, lavatorios, cocina.

CONSULTAS: ALBAÑILERIA / ELECTRICIDAD

Tel: (02229) 495-250
Cel: (011) 155 945-9469

Cel: 155924-1873
Tel: (02229) 496-244

AIRE ACONDICIONADO
- INSTALACION -

$ 4.000 
2 mts. de caño - ménsula

2 mts. de manguera

ELECTRICISTA MATRICULADO

PINTOR - ALBAÑIL
E D U A R D O

Pintura en general - Exterior e interior
Enduido - Trabajo en altura

Albañilería en general - Colocación de cerámicas

PRESUPUESTO SIN CARGO
TEL: (02229) 493-484 / CEL: (011) 152 316-9606
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“Ingeniero Allan”“Ingeniero Allan”“Ingeniero Allan”

Colectora 11144  -  El Pato  -  Berazategui  (1884)

          (011) 153 159-3598 / Tel: (02229) 498-666
dieteticaricosabores@gmail.com

Almacén natural - Dietética
Ricos SaboresRicos Sabores

Almacén natural - Dietética

Autoservicio

Calle 627 Nº 2623 - C. A. El Pato
Tel: (02229) 491-219



TRES LIMITES UNIDOS 2 2  •  E N E R O  ·  F E B R E R O  2 0 2 0

Tel: (02229) 493-645   /   ID: 335*4138
Whatsapp: 11 2662-8824

METEGOL
PING PONG

CAMA ELASTICA
TEJO

Llamanos y 
empieza la 
Diversión

I n f l a b l e s

Cama Elástica - Tejo - Ping pong
Metegol - Minipool - Otros Personajes

PROMOCIONES

JUEGO NUEVO 2 EN 1
INFLABLE + PELOTERO

 (011) 4477-7476

Cama ElC ás

GUARDERIA Y PELUQUERIA CANINA
“Peluqueados Coco”“Peluqueados Coco”
02229-441935  /  154 973-1654

Facebook: Peluqueria Canina Peluqueados Coco
ABIERTO TODO EL AÑO  -  J. M. GUTIERREZ

Calera Mirando al Sur S.R.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCION - FERRETERIA - PINTURAS - CAÑERIAS Y ACCESORIOS

AQUA SISTEM - SIGAS - DURATOP - TIGRE

TOSCA Y TIERRA NEGRA - VENTA  DE BOMBAS SUMERGIBLES

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Tel. O�cina: (02229) 497-555
(02229) 491-866

Cel: (011) 153 479-4970
ramon_salvador_40@yahoo.com.ar

“R.F.” FERNANDEZ
PLANOS - PROYECTOS

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
LOSAS DE H.A. - REFORMAS - PLAN PROCREAR

MOVIEMIENTOS DE SUELOS

Alquiler de Mini Excabadora Bobcat con sus accesorios
Camiones volcadores  - Demoliciones - Provisión de tierra negra y tosca

Pilotines - Bases - Plateas - Sotanos

ALQUILER DE
VOLQUETES

Cel: 15 6092-5030

PESCADERIA - MARISQUERIA

Consultar DELIVERY de pescado fresco EN SU ZONA!!
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Piaceri del Mare 11 4411-5424
Calle 413 y Cno. Real Sur J. M. Gutierrez - Berazategui

CONSULTE POR OTRAS TARJETAS Martes a Sábados

Maderera El Clavel
Maderas para invernáculos y techos - nylon, artículos rurales y más!

Tel: (011) 15 6384-1199  /  570*7823
Ruta 2 Km. 55,5 - Abasto - La Plata

ELECTRICIDAD
LOISOTTO

* Iluminación - Alarmas
* Materiales eléctricos
  para industria y construcción

CEL: (011) 153 259-0497
Colectora 11132 - El Pato - Berazategui

TEL: 02229 492-022
E-mail: electricidadloisotto@gmail.com

Tarjetas de Crédito

ENTREGAS EN OBRA
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Lunes a Viernes horario corrido de 8:00 a 18:00 hs. - Sábados de 8:00 a 13:00 hs.

mail: larecovaelpato@hotmail.com.ar

Tel: (02229) 490-450 Colectora y Diagonal 1 - El Pato

Cumplimos 10 años

en Centro Agrícola El Pato!

PRECIOS SUJETOS A MODIFICACIONES

Colectora Autovía 2 4200 / Ing. Allan / Cel: (011) 152 241-9428 · (011) 155 027-3204 · (011) 155 152-0646
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