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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.

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.

ATENCIÓN !
Por robo de cables telefónicos
en el plantel de la Cooperativa 
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El Área Administrativa de la Cooperativa Tres Límites trabaja en equipo

Contadores y contadoras, personal 
capacitado en cada una de las áreas 

y personal técnico-administrativo aportan 
sus conocimientos y su esfuerzo cotidiano 

para que Tres Límites sea un ejemplo 
cabal de Cooperativismo en la Región. 

Una tarea silenciosa pero imprescindible 
para que los servicios lleguen a cada 

domicilio con la mayor eficacia posible.
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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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El tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 
de 2020 es, Soy de la Generación Igualdad: 

Por los derechos de las mujeres. 

* El tema es conforme con la nueva campaña multigeneracional 
de ONU Mujeres, Generación Igualdad, que conmemora el 25º 
aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
que fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial so-
bre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, China, y es reconocida 
como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
* El año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igual-
dad de género en todo el mundo, a medida que la comunidad 
mundial hace balance de los progresos obtenidos en la esfera de 
los derechos de las mujeres desde la aprobación de la Plataforma 
de Acción de Beijing. 
* También marcará varios otros momentos notables en el mo-
vimiento en favor de la igualdad de género: cinco años en ruta 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el 20º 
aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad; y el 
10º aniversario de la creación de ONU Mujeres.
* El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pe-
sar de algunos progresos, el cambio real ha sido desespera-
damente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el 
mundo. Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha al-
canzado la igualdad de género.
* Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en 
la legislación y en la cultura. Las mujeres y las niñas siguen 
siendo infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen 
menos opciones; y sufren múltiples formas de violencia en 
el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza 
significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfu-
erzo costó conseguir.

* El año 2020 representa una oportunidad excepcional para 
movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de gé-
nero y la realización de los derechos humanos de todas las mu-
jeres y niñas.
* La Observancia del Día Internacional de la Mujer 2020 por parte 
de las Naciones Unidas tendrá lugar en la Secretaría de las Na-
ciones Unidas, en Nueva York, el viernes 6 de marzo de 2020, de 
10 a.m. a 12.30 p.m.
* La Observancia tiene por objeto reunir a las próximas genera-
ciones de mujeres  y  niñas  líderes y  activistas en favor de la 
igualdad de género con defensoras de los derechos de la mujer 
y visionarias que fueron indispensables en la creación de la Plata-
forma de Acción de Beijing hace más de dos décadas. El evento 
homenajeará a creadores de cambio de todas las edades y gé-
neros, y en este se debatirá en torno al modo de enfrentar de 
manera colectiva las tareas inconclusas del empoderamiento de 
las mujeres y las niñas en los años venideros.
* La Observancia incluirá discursos de altos representantes del 
sistema de las Naciones Unidas, un diálogo intergeneracional 
con activistas en favor de la igualdad de género, y actuaciones 
musicales.
Visite www.unwomen.org para obtener más información en el 
curso de los próximos meses.

Fondos para las víctimas de trata
A través del Decreto 844/2019, el Gobierno anterior reglamentó 
la Ley de Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que es-
tablece la instrumentación de un fondo fiduciario público para la 
asistencia directa a víctimas de trata de personas. Cabe recordar 
que la conformación del Fondo de Asistencia estaba prevista en 
la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas, sancionada en 2012.

Mediante la Ley Nº 27.508 (sancionada en junio del presente 
año en el Congreso) se creó el fondo fiduciario público denomi-
nado Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata, integrado por 
los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados 
con los delitos de trata y explotación de personas y lavado de 
activos provenientes de los delitos previstos en la norma. De acu-
erdo al artículo 27 de la Ley Nº 26.364, corresponde al Consejo 
Federal la administración de dicho Fondo.

Acciones desarrolladas en distintos países por el Día de la Mujer
ESPAÑA
- Madrid: Manifestación de jóvenes a las 12 del día desde la Puer-
ta del Sol, por la tarde, a las 7 y desde Atocha, arrancará la mani-
festación hasta Plaza de España.
- Barcelona: Desde la Plaça Universitat a las 12 del día se reunirán 
y en la tarde se realizarán bloqueos y salidas. El colectivo de mu-
jeres lesbianas y trans saldrán a las 6:30 p.m. desde la esquina de 
Gran Vía con Entrença.
ESTADOS UNIDOS
- Nueva York: Se espera una concentración en Central Park.
- Washington: Frente a la Casa Blanca se aguarda al colectivo 
de mujeres, el cual lucha por el derecho al aborto, entre otros 
derechos.
EL SALVADOR
En la capital de El Salvador, la concentración se realizará en la 
plaza principal. Las manifestaciones se han centrado primordial-
mente para exigir la no penalización del aborto y que se termine 
la violencia contra ellas.
BRASIL
Las principales manifestaciones se realizarán en Río de Janeiro 
y Sao Paulo.
ITALIA
Se organizarán movilizaciones en las principales ciudades italia-
nas.
FRANCIA
Las asociaciones feministas, sindicatos y movimientos políti-
cos, están realizando una llamada a la huelga y han organizado 
un movimiento conocido como “3:40 p.m.”, denominado así 
porque se han dado cuenta que las mujeres representan el 
52% de la población en Francia y ganan un salario un 26% más 
bajo que el de los hombres, por lo que, haciendo cálculos, a partir 
de esta hora las mujeres trabajan gratis, haciendo las mismas 
funciones que los hombres.
Por esta razón, a partir de las 3:40 p.m, se realizarán las manifes-
taciones y se solicita que las mujeres paren de sus actividades en 
el momento específico.
ARGENTINA
Como todos los años, los grupos que defienden el empodera-
miento de la mujer y los derechos de las niñas, adolescentes y 
adultas, se manifestarán en las principales ciudades de cada una 
de las provincias.

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)

  Día Internacional de la Mujer - 8 de Marzo
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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.

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
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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!

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)

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

FARMACIA 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

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

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.
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(02229) 498-147
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

Los hacedores del Proceso de Reorganización Nacional sabían 
que la instauración del modelo económico propuesto, conlle-
vaba el manejo total del aparato del Estado. Esta situación les 
permitiría un severo control sobre la sociedad y sobre sectores 
políticos y sociales opositores al régimen.
El gobierno transformó el aparato del Estado en una imparable 
máquina represiva siguiendo los lineamientos ideológicos de 
la Doctrina de la Seguridad Nacional. Así lo expresaban en el 
memorandum del 24/3/1976:
“[...] vigencia de la seguridad nacional erradicando la subversión 
y las causas que favorecen su existencia”.
Entre esas causas se encontraban otros componentes de la DSN 
como el anticomunismo, el concepto de guerra interna y per-
manente.

En la concepción de los gobernantes del período, para erradicar 
esa plaga, era menester militarizar la vida política y social para 
mantener ordenado el frente interno, donde se encontraban 
muchos de los defensores del statu-quo que comulgaban con 
los valores “occidentales y cristianos” que los mentores del Pro-
ceso apoyaban y defendían. Todo aquel que se opusiera al régi-
men era considerado subversivo, partidario de ideas “extranjeri-
zantes” y, por ende, plausible de ser sometido psicológicamente, 
pudiendo incluso llegar a su eliminación física.
La lucha se dio en todos los campos: organizaciones políticas, 
gremiales, estudiantiles, culturales; en los barrios instalando el 
miedo a través de las razzias llevadas a cabo por grupos para-
militares con anuencia de las autoridades.
El fin perseguido era desarticular los movimientos que cuestion-
aran las estructuras que favorecían los intereses de los sectores 
dominantes utilizando como mecanismos de control el ocul-

tamiento de información, la creación de un clima de terror, la 
confusión deliberada en la opinión pública, el adoctrinamiento 
ideológico utilizando como medio propagandístico a la escuela 
y los medios de comunicación.
Esta compleja labor represiva se encuadró en un plan sistemáti-
co aprobado por las más altas autoridades militares y ejecutado 
por los integrantes de organismos del Estado y agrupaciones 
paramilitares que se subordinaron a su autoridad.

Su accionar se desarrolló en la clandestinidad y se inició con 
los secuestros que se realizaron a través de grandes operativos 
armados, habitualmente nocturnos y en los domicilios de las 
víctimas. A ellos le seguía la tortura con el objeto de obtener in-
formación y de despojar de dignidad al detenido y la utilización 
de edificios estatales (comisarías, edificios de las FF.AA.) como 
campos clandestinos de detención donde se mantenía a los de-
tenidos hasta decidir su futuro; en la gran mayoría de los casos, 
la ejecución.
Hasta su finalización, el Proceso de Reorganización Nacional 
continuó aplicando la censura y la persecución a personas de la 
cultura, la educación, la ciencia,    a los sectores trabajadores. Mu-
chos de ellos fueron desaparecidos, otros se vieron obligados a 
encaminarse al exilio.   
Se trató de la práctica del terrorismo de Estado, que no se limitó 
a Argentina sino que formó parte del llamado Plan Cóndor, que 
se puso en práctica conjuntamente con los gobiernos dictato-
riales de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil y que contó 
con el apoyo de los EE.UU.
El régimen logró concitar la adhesión de “colaboradores” en su 
tarea de “producir un cambio de mentalidad”. Conocidos empre-
sarios, intelectuales, actores y periodistas fueron el nexo con la 
sociedad en procura de esos objetivos.

Texto oficial : Servicios abc.com. Provincia de Buenos Aires

Centros Clandestinos de Detención
 Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron instala-
ciones secretas empleadas por las fuerzas armadas y de seguri-
dad para ejecutar el plan sistemático de desaparición de perso-
nas implementado por la dictadura militar que ocupó el poder 
en la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de dici-
embre de 1983, autodenominada Proceso de Reorganización 
Nacional.
Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:
* Lugar de Reunión de Detenidos: tenían una organización más 
estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a 
grandes cantidades de detenidos.
* Lugar Transitorio: tenían una infraestructura precaria y estaban 

destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de 
los detenidos-desaparecidos.
En el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización 
de los detenidos-desaparecidos mediante diversos proce-
dimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, 
humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de aloja-
miento, aislamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, 
homofobia.
* En todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse 
al asesinato del detenido-desaparecido: “el traslado”. Los méto-
dos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres 
variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamien-
tos en masa, fosas comunes, tumbas, incineración de cadáveres.
El blanqueo era cuando se legalizaba al detenido-desaparecido 
y se le ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A partir 
de 1980, de esta situación, podía derivar la deportación y el ex-
ilio, por el uso de una opción constitucional o el enjuiciamiento 
por tribunales militares y la condena a prisión.
* Existió una política y un procedimiento común para las de-
tenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En 
ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clan-
destino con supresión de la identidad del bebé, quien era en-
tregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al 
sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato 
del padre y/o madre biológico.

Fuente: Pilar Calveiro (1998) Poder y desaparición

Centro de detención Automotores Orletti
Un ejemplo de estos centros de detención es el llamado Auto-
motores Orletti, destinado a la detención y tortura de perso-
nas, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976, en Buenos 
Aires, Argentina, durante la última dictadura cívico-militar.
El predio ubicado en la calle Venancio Flores 3519/21, esquina 
Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta era la base operativa 
de los grupos de tareas de la Secretaría de Inteligencia del Es-
tado (SIDE) y la Superintendencia de Policía Federal. Allí también 
se coordinaba la represión ilegal de militantes del Cono Sur con 
los servicios de inteligencia de los países integrantes de la Ope-
ración Cóndor. Actualmente se ha convertido en un museo dedi-
cado a la memoria de los torturados y desaparecidos.1 
En el imaginario popular, su sola mención remite de inmediato a 
los horrores de la dictadura.
El lugar donde funcionó el centro clandestino de detención 
fue señalizado con motivo de cumplirse los 25 años de la recu-
peración del Estado de Derecho  a través del trabajo de la Secre-
taría de Derechos Humanos de la Nación, que señalizó hasta el 
2013, 103 lugares identificados como “sitios de memoria”.

  Ayer y hoy: 24 de marzo - Aniversario del golpe de estado - Día Nacional de la Memoria por  la Verdad y la Justicia

Libros quemados por la dictadura argentina (foto de archivo)
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Qué es?
* Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la 
década de los 60 pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus 
diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un res-
friado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave 
de neumonía).
Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar 
de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en 
algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante 
su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se 
pueden adquirir en cualquier época del año.
* El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es 
muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus 
presente tanto en humanos como en animales.
En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos impor-
tantes causados por coronavirus:
* SRAS-CoV: El síndrome respiratorio agudo y grave (SRAS, también 
conocido como SARS y SRAG) se inició en noviembre de 2002 en 
China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más 
de 700 muertes. 
MERS-CoV: El coronavirus causante del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) fue detectado por primera vez en 2012 en 
Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre de 2019 más de 
2.400 casos de infección en distintos países.
* COVID-19: A finales de diciembre de 2019 se notificaron los pri-
meros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan 
(China). Desde entonces el goteo de nuevos infectados por el virus 
COVID-19 (antes llamado 2019nCoV) ha sido continuo y su trans-
misión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados 
de neumonía de Wuhan ya superan con creces a los de la epidemia 
de SRAS, pero la tasa de mortalidad es, de momento, más baja.
Causas
* Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, 
pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo 
caso, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan 
como reservorios.
Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten 
en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respi-
ratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas pro-
ducen cuando tosen, estornudan o al hablar.
* Todo parece indicar que el nuevo coronavirus, COVID-19, también 
conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia ani-
mal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mer-
cado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China.
En cuanto al MERS, es probable que los camellos sean un impor-
tante reservorio para este tipo de coronavirus y una fuente animal 
de infección en los seres humanos, como especificaba la Orga-
nización Mundial de la Salud en su nota descriptiva sobre la en-
fermedad. Sin embargo, se desconoce la función específica de los 
camellos en la transmisión del virus y también la ruta o rutas exac-
tas de transmisión.
* En origen, el coronavirus MERS-CoV es un virus zoonótico que se 
transmite de animales a personas. Según se desprende del análisis 

de varios de sus genomas, se cree que el virus se originó en mur-
ciélagos y se transmitió a los camellos en algún momento de un 
pasado lejano.
Se cree que el coronavirus del SRAS tuvo su origen en los murcié-
lagos, saltando posteriormente a alguna otra especie de pequeño 
mamífero, como la civeta, y por último a los humanos.
Prevención
* Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento 
específico para combatir la infección por coronavirus.
Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar con-
traer este virus en los lugares en los que existe un mayor riesgo 
de transmisión, fundamentalmente las zonas del planeta en las 
que se han registrado casos. Es conveniente lavarse las manos con 
frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, prote-
giendo especialmente ojos, nariz y boca. A quienes puedan estar 
en contacto con posibles afectados se les aconseja el uso de mas-
carillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se 
tose o se estornuda
* Cuando surgió el MERS-Cov se informó de que los productos de 
origen animal debidamente procesados por cocción o pasteuri-
zación no suponen ningún riesgo de infección, pero deben ma-
nipularse con cuidado para evitar que se contaminen por contacto 
con productos crudos. La carne y la leche de camello pueden seguir 
consumiéndose tras la pasteurización, cocción u otros tratamientos 
por calor; sin embargo su consumo crudo debe descartarse.
Estas precauciones deben seguirlas especialmente aquellas perso-
nas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica 
o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de padecer enferme-
dad grave en caso de infección por coronavirus. 

 Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó hoy que es “impo-
sible” predecir la dirección que tomará el coronavirus de China y mani-
festó la “preocupación” por el “creciente número de casos” en ese país, 
según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En una rueda de prensa en la conferencia de seguridad de Múnich 
(Alemania), Tedros dijo que los expertos de la organización trabajan 
“estrechamente” con los de China y manifestó su preocupación por los 
“rumores y desinformación” surgidos en relación con la enfermedad.
“Todos los países tienen que prepararse para la llegada de casos de 
COVID-19, para tratar a los enfermos con dignidad y compasión y 
para prevenir la transmisión y proteger a los trabajadores sanitarios”, 
agregó.

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

  Villa Gesell: Un drama social

“Un grupo de rugbiers está acusado de matar a Fernando Sosa 
Báez” con éstas u otras palabras similares, los diarios y medios de 
difusión llenaron y llenan páginas y espacios mediáticos. La pre-
gunta surge casi de inmediato: ¿Hay más violencia juvenil en estos 
tiempos o es una visión “parcializada” de los medios? Transcribimos 
reflexiones de tres profesionales del psicoanálisis de nuestro país.
La psicoanalista Marina Esborraz sostiene que detrás de este 
y otros hechos similares tiene que ver con la subjetivación de la 
potencia. “Pareciera que la violencia es el único psicoanalítico, el 
Dr.Carlos Quiroga dice que “ hay un sistema donde los jóvenes (y 
los viejos) están excluidos, donde todo tiene normas, pero a la vez 
todo se transgrede, donde hay una sociedad del espectáculo que 
si no te miran, no existís. 
Entonces, pareciera que los jóvenes están armando una especie de 
“fiesta canibalística”.
El Dr. Luciano Lutereau reflexiona que “ la costumbre en este tipo 
de peleas es filmarlas y volver a verlas. Ese patrón es muy signifi-
cativo como rito o como forma de apropiarse de una potencia a 
partir de verse en el hecho. Lo más dramático que estamos viendo 
en estos días es la aparición de los videos. Los jóvenes tenían fil-
mado esto y era una práctica común de ellos realizar este ritual de 
pegarle a alguien entre varios y después verse a sí mismos y en ese 
punto sí reconocerse como potentes.”
Quiroga agrega que “ lo que tiene que ver con la clase es la elección 
del chivo expiatorio, la víctima. Agarran al “negrito”. Así lo llaman. 
Eso tiene que ver con la clase. Es una clase que está acostumbrada 
a que nadie le diga cómo es la ley. Es una clase que no le importa 
tanto si gana plata o no sino hacer lo que quiere con las cosas. Pero 
lo que es espeluznante con el asunto del canibalismo es que ter-
minaron comiendo una hamburguesa.”
L. L. reflexiona: “El duelo es una pelea cuerpo a cuerpo entre dos 
hombres por puro prestigio. Eso es lo que lo hace innecesario. No 
es a cambio de nada. 
Es innecesario porque es por puro prestigio: cuál de los dos es más 
“macho”. Nos agarramos a piñas. Cuando uno se cae al piso, ter-
minó… lo que encontramos en Villa Gesell es que la institución 
masculina no funcionó. Hubiera sido vergonzante en otro momen-
to un hombre que le pega a alguien en el piso. Al que está en el 
piso ya no se le puede pegar, al que pide que no se le pegue se le 
respeta en ese punto. Creo que el contexto general es el de cierta 
disolución o fin de la masculinidad que codifica, en términos gene-
rales, la agresión como modo de lazo social.”
Otro gran drama de este caso es que justamente la conciencia 
como factor, como darse cuenta, como que te caiga la ficha, como 
acusar recibo de un acto, no está. Y esto es algo que, en general, 
uno escucha que socialmente se funciona de esa manera. Pasan 
cosas, la gente hace cosas y el modo de respuesta habitual es: “No 
me di cuenta”, “No me imaginaba”, “No sabía”, “Nunca me imaginé”.

Fuente: Diario Página 12, febrero 2020

  Coronavirus: Una preocupación mundial
SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD -SALUD -SALUD -SALUD -SALUD

* Poda de árboles   * Pozos Ciegos
*Mantenimiento de  Parques

*Limpieza de tapizados de autos

 Tel: (02229) 490-248
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Las innovaciones revisten características distintivas y 
se concreta, muchas veces, por diferentes motivos o 
por necesidad.
En el caso de nuestro periódico, las novedades respon-
den a la crisis que se viene soportando en el área de 
la gráfica e impresión en papel. Los insumos tienen 
cada vez mayores costos, al igual que los trabajos de 
impresión. Tratándose de un medio de distribución 
gratuita, los problemas se acentúan de manera consi-
derable. 
Es por eso que, a partir de este número, se reduce la 
cantidad de páginas (de 24 a 16) como así también el 
número de ejemplares y los modos de distribución.
Cada abonado podrá retirar su ejemplar en la sede de 
la Cooperativa, o en comercios y espacios de servicios 
de los barrios de los Tres Límites. 
Esta reducción no solo reducirá los costos de publi-
cación, sino que también contribuirá a la disminución 
del uso de papel prensa, contribuyendo así al cuidado 
y protección del medio ambiente. 

Informamos a las instituciones cuyos objetivos 
estén enfocados a la ayuda comunitaria y que 
deseen publicar algunas de sus actividades, de-
berán comunicarse por wps al 11 1560165461 
para enviar informaciones respectiva. También 
podrán hacerlo a la casilla de correo periódico@
c3l.com.ar. La redacción y /o publicación corre 
por cuenta de la redacción, de acuerdo con las 
posibilidades reales de cada edición.

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

CURSOS  y TALLERES 2020:
Computación para niños y adultos.
Inglés para niños y adultos.
Programación para niños (de 6 a 12 años)

Un emprendimiento de Cooperativa Tres Límites

ABIERTA LA INSCRIPCION
Las clases comienzan la segunda semana de Marzo

  

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

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

  Periódico 
  Tres Límites UnidosEs casi una tradición que los días de vencimiento de las 

facturas de telefonía, internet y gas, una considerable fila 
de usuarios y asociados espera pacientemente su turno 
para abonar las mencionadas facturas por caja. Muchas 
personas han realizado este trámite por años y han cons-
tituido este espacio como lugar mensual de encuentro 
con vecinos y amigos. Pero estos gestos simpáticos no 
quitan la molestia que implica estar al rayo del sol (los 
toldos no alcanzan para cubrir toda la “cola”) esperando 
el turno.
Desde hace un tiempo considerable, la Cooperativa vie-
ne implementando una serie de opciones para que los 
usuarios puedan evitar estos inconvenientes. Pago por 
débito automático, con tarjetas de crédito y débito son 
algunas de las muchas opciones. Para quienes no dis-
ponen de estas herramientas, los locales de Pago Fácil y 
similares reciben los pagos de las facturas de Tres Límites. 
Algunos de ellos son: 
Oficina Seguros: Calle 519 Nº 2920 / Farmacia: calle 514 
e/ 613 y 614 / Polirubro: Calle 1282 Nº 482 / Farmacia: 
Diag. Los Guaraníes Nº 2507 / Centro de Cobro: Avda. 413 
Nº 255 / Kiosco: Camino Gral Belgrano Nº 7637 / Agencia 
de lotería: Calle 457 Nº 1351.
Pago desde el celular
Entrar a la aplicación MERCADO PAGO. Escanear el códi-
go QR que está en la boleta de pago. Ingresar importe y 
medio de pago. Otra forma es entrar a Pagar Servicio. Es-
canear el código de barras de la factura e ingresar medio 
de pago. Es conveniente comunicar el pago  enviando un 
mail a cobranzas@c3l.com.ar o wps al 1162131075. En 

ambos casos con datos del abonado e importe. 

El Consejo de Administración informa que, a partir del 1º 
de marzo 2020, la cantidad mínima de megas domi-
ciliarios será de 3 Mgs y de ahí en adelante. Esta de-
cisión tiende a solucionar los problemas planteados por 
abonados a quienes se les corta internet no por falta de 
suministro sino por saturación de uso simultáneo de dis-
positivos (sujeto a disponibilidad técnica).

  Cómo abonar las facturas emitidas por la Cooperativa
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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.

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

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.

10 MB
$ 930

20 MB
$ 1285

30 MB
$ 1638

NUEVOS PLANES
FIBRA ÓPTICA

RESIDENCIAL (FTTH)

PLANES ADSL
RESIDENCIAL

8 MB
$ 914

12 MB
$ 1285

3 MB
$ 602

5 MB
$ 700

¡SOCIOS 15 % DE DESCUENTO!¡SOCIOS 15 % DE DESCUENTO!
ATENCIÓN AL CLIENTE: (02229) 405600 - OPCIÓN 1 “SERVICIOS”

www.c3l.com.ar  internet@c3l.com.ar
Los costos corresponden solamente al servicio Residencial. Iva Incluido.

Para otras categorías, consultar. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica.

  Hechos vándalicos que perjudican 
  a usuarios de la Cooperativa
Los meses de enero y febrero revisten caracterís-
ticas preocupantes para la Cooperativa Tres 
Límites, debido a hechos vandálicos cometidos 
contra su patrimonio, que es también de usuarios 
y asociados.
En reiteradas oportunidades, hasta el día de la 
redacción de esta nota, manos anónimas y atrevi-
das se apoderaron de metros y metros de cables 
multipares, que son los que proveen de telefonía 
e internet a cientos de vecinos, quienes se vieron 
afectados por la consecuente falta de servicios.
* Se estima que el día 25 de enero en la ruta 
provincial 36 e / 404 y 409 se encontró un cable 
multipar cortado con un faltante de aproximada-
mente 60 metros. 
* Al llegar al lugar los técnicos para proceder a la 
reparación, se constató que otro cable de similares 
características había sido cortado. En la reparación 
trabajaron cuatro técnicos con un camión con barquilla. Habían sido afectados 12 abonados.
* El día 29 de enero, en la ruta provincial 36 e/552 y 404 se encontró otro cable multipar de 100 pares 
cortado. Se procedió a su reparación.
* El día 31 de enero, en ruta nacional 2 entre diagonal 208 y diagonal 410 se encontró otro cable multi-
par de 100 pares cortado y un poste de 10 mts. quebrado, faltando aproximadamente 180 mts. 
* En la reparación trabajaron seis personas con un camión con barquilla y camionetas. Resultaron 
afectados 29 abonados.
* Cabe destacar la actitud solidaria de los técnicos, tanto los que monitorean desde la sede (foto) como 
los que trabajan en territorio, quienes ya en el horario de descanso continuaron con las tareas hasta 
dejar todo en perfecto funcionamiento. 
* Durante el mes de febrero se sucedieron otros robos de cable, en distintos sectores del tendido.
* Los costos de reparación de estos desmanes se afronta con el fondo de emergencia, constituido por 
el aporte que cada abonado realiza mensualmente.

En el Salón Cultural Rivada-
via de La Plata, y ante más 
de 200 personas se realizó la 
charla sobre Asociativismo y 
Economía Social, donde los 
panelistas fueron la ministra 
de Desarrollo de la Comuni-
dad de la provincia de Bue-
nos Aires, Fernanda Raverta; 
el ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la Provincia de 
Buenos Aires, Augusto Costa, y el presidente del INAES, Mario Cafiero.
Durante el encuentro, se destacó la importancia de las cooperativas y mutuales como el tercer mo-
tor de la economía.
Mario Cafiero señaló la trascendencia de conformar mesas del asociativismo, “para que las coo-
perativas, mutuales, sindicatos y clubes de cada municipio creen vínculos; y a las que también se 
sumarán las gestiones municipales”. Además, estos ámbitos serán herramientas para controlar los 
precios que quieren imponer los oligopolios, y generar mayor movimiento económico y trabajo en 
cada lugar. El titular del INAES hizo hincapié en “la importancia de que la provincia más grande del 
país esté en línea y apoye las mesas de asociativismo”.
Por su parte, Fernanda Raverta habló de que a futuro, “aquellos que hoy reciben un plan, tengan un 
sueldo que sea el orgullo de todos”. Mientras que Augusto Costa hizo mención a lo que habitual-
mente les dice el Gobernador Axel Kicillof que: “delante de todo tiene que estar la producción y el 
trabajo”.
Otro tema que abordó Mario Cafiero fue la creación de un mercado social e hizo mención al premio 
Nobel de economía, Joseph Stiglitz, cuando días atrás en el encuentro con economistas, ministros 
de finanzas y banqueros organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en el Vati-
cano dijo de abandonar las economías individualistas e ir hacia el cooperativismo.
“A la mesa del asociativismo hay que llevar los problemas, y también los sueños. Pensar juntos. Y así 
construir una Nación grande y un pueblo feliz”, concluyó Cafiero.
Los tres oradores coincidieron en el camino a seguir y continuar trabajando sobre estos ejes.

  Charla sobre asociativismo y economía social
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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

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

TARJETAS:

NOS TRASLADAMOS A:
Calle 1282 (ex 21) Nº 812 e/3 y 4 - Bº El Parque Cel: 155924-1873

Tel: (02229) 496-244

AIRE ACONDICIONADO
- INSTALACION -

$ 4.000 
2 mts. de caño - ménsula

2 mts. de manguera

ELECTRICISTA MATRICULADO

  Asamblea para reactivar la 
Sociedad de Fomento Unión 

de C. A. El Pato

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

NOTAS ZONALES - NOTAS ZONALES - NOTAS ZONALES - NOTAS ZONALES - NOTAS ZONALES - NOTAS ZONALES - NOTAS ZONALES - NOTAS ZONALES 

Las convocatorias de vecinos hacia vecinos suelen tener eficacia 
cuando los objetivos son en beneficio de la comunidad. Tal es 
el caso de esta institución “madre” de El Pato, cuando un grupo 
de aproximadamente ciento cincuenta personas se autoconvo-
caron en la tradicional sede de calle 517 ente 611 y colectora el 
31 de enero pasado.
Como consecuencia de esta convocatoria se constituyó una 
nueva comisión directiva, integrada por: Presidenta: Mariela 
Barry, vicepresidente: Isidoro Goncalves Ladeira, Secretaria: 
Ileana Parra; tesorera: Natalia Rearte; 1er vocal titular: Gabriel 
Rodrigues; 2º vocal titular: Adrián Balanda; 3era. vocal titular: 
Laura Acevedo; 4ª. vocal titular: Jacqueline Báez; 5º vocal titu-
lar: Eduardo Barboza; 1era. vocal suplente: Graciela Goncalves 
Ladeira; 2ª. vocal suplente: Irma Bauche; 3er vocal suplente: Ed-
gardo Plastino; 4º vocal suplente: Roberto Rodriguez 5º vocal 
suplente: Juan Carlos López; 6ª. vocal suplente: Silvia Vela; Re-
visores de cuentas titulares: 1ª. María Laura Ramponi; 2ª. Lelia 
Rolón; Revisora de cuentas suplente: Carolina Parrao.
Durante el transcurso de la Asamblea se acordó implementar una 
cuota social mínima mensual de 50$. Se informó que, mientras 
se desarrolle el período de normalización, no se podrán brindar 
beneficios a los asociados, la que se reiniciarán cuando comien-
cen las actividades sociales, deportivas y culturales, acordes a la 
tradición de esta institución comunitaria.
La nueva comisión inició gestiones ante las respectivas autori-
dades provinciales y municipales con el fin de regularizar las 
situaciones  legales  y administrativas correspondientes.

Integrantes de la Comisión Directiva electos en la Asamblea Vecinal.

Vecinos votaron y aprobaron la nueva Comisión Directiva.

El Dr. Mussi visitó el 
C. A. El Pato en diciembre

Como flamante Intendente de Berazategui, el Dr. Juan José Mussi se 
reunió con más de 50 vecinos representantes de instituciones de El 
Pato el 27 de diciembre de 2019.(foto) En la sede del cuartel 217 de 
Bomberos Voluntarios, se trataron importantes temas vinculados a 
la cotidianeidad de los vecinos de la localidad, tales como:
* Recolección y control de residuos en la zona.
* Arreglo y mantenimiento de calles, corte de pastizales y man-
tenimiento de luminarias de la vía pública.
* Provisión deficiente de agua corriente e instalaciones clandes-
tinas.
* Control vehicular, en especial de motos.
El Dr. Mussi a su vez informó que se tercerizará el cobro de tasas 
municipales, ya que en la localidad se recauda solo el 20% de los 
impuestos; consecuentemente, son escasos los fondos para in-
vertir en obras públicas. Se destacó además la tarea que viene 
realizando la nueva Delegada Municipal, Sra. Irma Bauche. El en-
cuentro finalizó con un brindis por las, en ese momento, cercanas 
fiestas de fin de año.

Recital solidario en El Pato
Con el hastag “Solo por ellos” bandas de rock y un show de 
circo alegraron la tarde del domingo 16 de febrero en la pla-
za Pato Ganso de El Pato. La recaudación fue destinada a los 
comedores y merenderos de la zona, ya que los artistas in-
vitados actuaron de manera absolutamente gratuita. La gran 
presencia de público, en general familias con sus niños y ni-
ñas, disfrutaron de una tarde de domingo distinta, con el solo 
requisito de colaborar con útiles escolares, ropa y alimentos 
no perecederos.
Actuaron “Mamboleyro”, “Los Vagales”, “Cristian Turano” 
(encargado además de la técnica y el sonido) y Cornelio del 
Rancho con su circo. Mario “El Pela” y Juan Pablo Rodrigues 
aportaron también su ayuda y movimiento. Debido a la ame-
naza de tormenta que se cernía sobre los presentes, la ac-
tuación de “Vida Pura” se vio reducida por las condiciones 
climáticas. 
El administrador del evento, Lucas Benedetto (foto), cantante 
de Vida Pura, dijo: “Lamentamos tener que suspender el even-
to, pero eso no importa. Son los chicos y esta movida solidar-
ia.” Finalmente agradeció a comerciantes, amigos y vecinos 
que colaboraron en este encuentro musical.

Situación problemática en 
Ingeniero Allan

De acuerdo con el Facebook de la Delegación de Ingeniero Allan, 
las tareas de limpieza, saneamiento y mejoramiento de calles y 
espacios públicos es permanente. Sin embargo, numerosos ve-
cinos continúan con sus quejas, porque no ven o no perciben 
tales mejoras. Es posible que esta contradicción se dé porque, si 
bien es cierto que se realizan tareas, éstas son insuficientes para 
la zona. Cabe agregar que hay calles y espacios públicos que no 
han sufrido mejoras desde hace muchos años. Tal vez aquí reside 
la contradicción entre las obras y los reclamos.

Información importante
Para requerir el servicio de castración o para solicitar una 
jornada de atención, los miembros de las entidades barriales 
pueden comunicarse al 4255-1738 de lunes a viernes de 7:30 
a 13 horas o acercase al Centro de Zoonosis ubicado en calle 
576 y 501 (ex-Moranchel y Sipe Sipe), barrio Libertad.

Lotería Familiar:
Organiza el Club de Leones

El Consejo Directivo del Club de Leones C. A. El Pato realizará 
un Bingo Familiar el Domingo 15 de Marzo a partir de las 
15 hs. en la Soc. de Fomento Barrio 11, con el fin de recau-
dar fondos para adquirir elementos ortopédicos y visuales 
para beneficio de la comunidad.
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Junto con Batman, Linterna Verde o Iron Man, El Zorro forma parte del clan de los súper-
heroes sin poderes, de un grupo de valientes seres humanos que, con su identidad o-
culta detrás de una máscara, enfrentaron, cuerpo a cuerpo, a los más temibles villanos. 
Solo ochenta y dos capítulos fueron suficientes para crear el mito, para alimentar la fan-
tasía de un mundo más justo en el que el bien siempre triunfa, en el que el villano ter-
mina tras las rejas y los buenos respiran seguros porque allí, en algún lugar, El Zorro vela 
por ellos.
Creado por Guy Williams y Disney en 1957, El Zorro tiene más de cinco décadas en la 
televisión, podría decirse que es “antiguo” o “un clásico”, pero fue bastante avanzado para 
su época: se animó a denunciar la inoperancia de las fuerzas policiales, a los gobiernos 
corruptos, el avance sobre las comunidades autóctonas, la discriminación hacia las mu-
jeres y hasta se dio el gusto de darnos cátedra de integración; de hecho, su aliado, Ber-
nardo, era mudo, aunque se hacía pasar por sordo. Pero los presupuestos a veces triun-
fan sobre las tradiciones y es por eso que Canal 13 dejó de emitir la serie. Y esta actitud 
provocó la reacción de El Zorro, un personaje mítico que vive en 
Barrio Ruta del Sol. Perfectamente caracterizado, este Zorro mitad 
urbano y mitad rural salió a la palestra para solicitar el regreso de la 
serie. Mediante un video  que se viralizó en las redes, el Zorro de El 
Peligro, junto a su caballo Fantasma, pide encarecidamente que la 
serie regrese a la TV, para conservar viva la memoria de este súper 
héroe, ejemplo para las nuevas generaciones. (foto)

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

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
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   Continúan los merenderos en barrios de El Peligro
Las acciones que un grupo de voluntarias 
y voluntarias desarrolla en los merenderos 
de la zona de los Tres Límites no se toman 
vacaciones.
Navidad, llegada de los Reyes Magos, días 
de mucho calor y otros hechos fueron y son 
motivo para que el trabajo silencioso de 
este grupo de personas ponga todo su esfu-
erzo y entusiasmo, para paliar la crisis que se 
viene soportando desde hace tiempo.
Tal es el caso del merendero “El sueño de la 
abuela Herme”, de Ruta del Sol. Entrevista-
mos a Sandra, alma mater del merendero: “los chicos vienen a mi 
casa, donde funciona el merendero desde su creación” nos cuenta.
Periódico Tres Límites.- ¿Reciben ayuda del estado municipal, por 
ejemplo? 
Sandra.- “No. No. La ayuda que recibimos es de los vecinos y co-
merciantes de la zona, que no dudan en brindar su apoyo cada vez 
que lo pedimos”.
“Pero en estos días tuvimos una gran alegría”
P.T.L.- ¿Qué sucedió?
Sandra.- Se acercó a mi casa Daniel, una bella persona que integra 
la asociación civil “Conectados con la necesidad”. Tienen su base de 
acción en La Plata y recorren el territorio en busca de necesidades. 
Si. Así como lo oyen. Ellos buscan los espacios donde se desarrollan 
tareas solidarias y ofrecen su ayuda.
P.T.L.- ¿Qué les ofrecieron?

S.- Cuando Daniel vio nuestro empren-
dimiento, las necesidades que tenemos y 
que tienen los chicos que vienen aquí, nos 
ofreció pollo. Cada x cantidad de tiempo, 
tenemos que acercarnos a la ONG para re-
tirar cajones de pollo con los que vamos a 
poder ofrecer un plato de comida, además 
de las meriendas.
P.T.L.- Es una buena noticia
S.- ¡Claro! Nos emocionó mucho esta do-
nación. Te imaginás que los nenes van a tener 
un plato caliente, sobre todo en el invierno.

P.T.L.- ¿Necesitan algo más?
S.- Y…sí. Arroz, fideos, puré de tomates, cebollas. De esa manera el 
plato va a ser muy nutritivo.

Conectados con la necesidad
Es una organización comunitaria de La Plata, 
dedicada a ayudar a los comedores a los que 
asisten niños de bajos recursos. Uno de sus 
objetivos es conectar personas y grupos 
para juntos poder ayudar más. Pim Pollo es 
uno de sus simpáticos nombres. 
Tienen una página en Facebook donde narran la ayuda que brin-
dan a los distintos comedores de la zona. 
Su coordinador, Danny Wof, tiene un lema en su face: “En esta vida 
siempre hay que quererse mucho, para que nos quieran más”.

   Importante donación al
   Cuartel 272 de El Peligro

Con el invaluable apoyo de la comunidad Japonesa que reside 
en El Peligro, y tras rigurosas auditorías, evaluaciones de desem-
peño y demás requerimientos del gobierno Japonés, se celebró, 
el 6 de febrero 2020 la ceremonia de firmas a través de la cual el  
Cuartel 272 ha sido beneficiado con una donación de una auto-
bomba 4x4, de 2500 litros, marca Mitsubishi.
La ceremonia, realizada en la Embajada de Japón, estuvo presidi-
da por el Embajador Nakamae Takahiro y la presidenta del Con-
cejo de Bomberos Voluntarios El Peligro Liliana Aller. Estuvieron 
presentes, además, el Secretario General del Concejo Miguel 
Ivanovich, el Secretario de Finanzas Rubén F. Domínguez, el Se-
gundo Jefe del Cuerpo Juan Cruz D’Eramo y el presidente de la 
Asociación Civil Club Nikkei de Colonia La Plata, Iwasaki Hiroyuki, 
entre otros.(foto)
Consultados los integrantes de la Asociación sobre la importan-
cia de esta donación manifestaron que “esta gestión mejorará 
sustancialmente el servicio y nos brindará un gran alivio operati-
vo. Sabemos de las necesidades del cuartel, y trabajamos mucho 
para que este anhelo pudiese concretarse. En días próximos la 
unidad se embarcará y en unos meses estará en nuestro cuartel, 
lista para servir a la comunidad de El Peligro.”

El Concejo de la Asociación Bomberos Voluntarios de El Peli-
gro comunica que está a la venta un bono contribución cuyo 
premio es una moto. Los interesados en adquirir el bono 
pueden dirigirse al Cuartel 272 de la localidad.

  El Zorro “vive” en El Peligro y protesta
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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

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

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

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

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

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

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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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

“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
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16/01/2020 - Fabián Arrieta
18/02/2020 - Lorena Torres
07/03/2020 - Natalia Duarte
08/03/2020 - Soledad Morant
Los compañeros de la Cooperativa Tres Límites les desean un 
Feliz cumpleaños! Que se cumplan los deseos de cada uno.

Familiares y comunidad cristia-
na  saludaron a 
Ángel Leguizamón en su día
por sus 72 años.

FALLECIDOS COCHERIA TRES LÍMITES
25/12 - Flores, Juan Carlos
18/01 - Mendonca Martins, José
22/01 - Stieber, Nicolás Antonio
25/01 - Fernández, Antonio Ignacio
01/02 - Morel, Jorge Hernán

 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: (011) 2147-9393
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

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

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

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

Por otro en Planta Baja o Casa en la zona

Tel: (02229) 497-621

VENTA DE MUEBLES
DE ALGARROBO

Directo de Fábrica
- Variedades de modelos -

Tel: (02229) 452-664
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

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

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

Perforaciones y Arreglos en general

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

- DANIEL -

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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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 -

RADIADORES 
GUSH

Reparación y Limpieza
nuevos y usados

Tanques de nafta y gasoil

TEL: (02229) 494-495
Calle 1145 Nº 1445 (entre 1130 y 1130 A) - La Carolina

  LA RIOJA: PARQUE NACIONAL TALAMPAYA
Considerado como uno de los sitios turísticos más importantes de 
Argentina, el Parque Nacional Talampaya atrae no solo por su valor 
científico, sino por su singular belleza paisajística. Sus 215.000 hec-
táreas de superficie resguardan tanto el patrimonio arqueológico, 
como así también flora y fauna pertenecientes al “Monte de Sierras 
y Bolsones”. En el año 2.000 la UNESCO lo declara como Patrimonio 
Natural de la Humanidad, ya que constituye uno de los yacimien-
tos geo-paleontológicos del período triásico más importantes del 
mundo. Se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de La 
Rioja.
RESERVA LAGUNA BRAVA
La Reserva Provincial de Laguna Brava ubicada en zona de la cordi-
llera de Los Andes es uno de los sitios más espectaculares del país, 
debido a la riqueza y belleza multicolor que se conjuga con histo-
ria, flora y fauna puneña, enclavada a 4.300 m.s.n.m., en la región de 
la Puna. Las 405000 hectáreas de Laguna Brava fueron declarados a 
principios de los años 80 como Parque Provincial y luego Sitio Ram-
sar, declaración que se les otorga a algunos sitios para resguardar la 
vida de sus ecosistemas. 
En su ámbito natural se resguardan una serie de animales salvajes, 
como guanacos, vicuñas, pumas, flamencos y otras aves migrato-
rias que en busca de alimento regresan en cada primavera para 
procrear.
MINA LA MEJICANA
En el corazón del Cerro Famatina se ubica uno de los sitios históricos 
considerados como uno los más importantes del mundo. En pleno 
auge de la minería en Argentina entre 1900 y 1930, se construyó 

un sistema de transporte aéreo llamado Cable Carril, proyecto 
ejecutado por una empresa alemana. Este sistema permitió trans-
portar minerales desde la mina “La Mejicana“, a 4.500 metros, has-
ta la ciudad de Chilecito, en un tramo que supera los 35 kms de 
longitud. Estuvo en funcionamiento hasta 1926 cuando ingleses, 
quienes explotaban dicha mina, se fueron, dejando esta mega obra 
de ingeniería, y con el paso de los años fue definitivamente aban-
donada. En los años 80 el municipio de Chilecito se hace cargo del 
Cable Carril, que fue declarado Monumento Histórico Nacional el 
25 de octubre de 1982.
Luego ya con el avance de nuevas tecnologías, se abrieron caminos 
para acceder en vehículo de doble tracción.

   Fiesta de la chaya en La Rioja
La Fiesta de la Chaya, es una vieja tradición religiosa de los viejos 
pueblos originarios de la ciudad donde, como parte del culto, los 
hermanos honran a la Pachamama arrojándose con alegría agua 
y harina de maíz.  En efecto, chayar significa rodearse con agua, tal 
como lo hace la lluvia con la madre tierra.
Cuando el español llegó a lo que hoy conocemos como La Rioja, 
sus habitantes eran los diaguitas, pertenecientes al grupo de los 
cacanos. Pero a ellos le habían precedido varias etnias andinas. Los 
diaguitas fueron sometidos al dominio del Imperio Inca, quienes 
en verdad les impusieron ese nombre, pero la lejanía les permitió 
una relativa autonomía.
Trabajaban en tierras comunales cultivando zapallos, porotos, ajíes, 
maíz y recolectaban frutos silvestres como la algarroba, y se dedi-
caban asimismo a la cría de animales como llamas y alpacas. Se 
destacaron en el desarrollo de la cerámica y la metalurgia.
La Chaya tiene sentidos diversos: es el festejo, es un ritmo folklórico 
característico de la región –en cierto modo una vidala acelerada- 
y es también una conocida leyenda de una indiecita enamorada. 
Actualmente, en esta celebración se funden tradiciones culturales, 
pasado y presente.
La celebración de la Chaya está hermanada a la celebración del Car-
naval, pero es una ocasión donde todo el pueblo riojano celebra y 
honra aquella vieja leyenda local. Los festejos que se realizan cada 
año incluyen un gran festival musical donde se presentan las prin-
cipales figuras de la provincia y del país en su conjunto, pero como 
sucede en otros casos, el clima festivo es algo que se vivencia en los 
barrios y en el pueblo, mucho más allá de cualquier escenario.
La tradicional leyenda cuenta el amor no correspondido entre una 
pequeña joven india “Chaya” hacia el príncipe de la tribu “Pujilay”; 
como consecuencia, finalmente la muchacha se dirigió a la cima 
de la montaña a llorar sus penas y se convirtió en nube. Es de esta 
vieja tradición oral de donde surgen los dos vocablos: Chaya, que 
significa agua de rocío –la forma en la que vuelve cada año la mu-
jercita acompañada por la Luna- , impulso vital que además enci-
erra el anhelo y la búsqueda de agua de todo el pueblo riojano; y 
Pujilay, que viene de la voz cacana y significa jugar, alegrarse. A su 
vez, representa a un héroe arrepentido, que al no poder concretar 
el amor hacia su amada, se vuelca a la borrachera, hasta que un día 

muere quemado en el fogón de la fiesta.
Por eso, la fiesta de la Chaya se inicia con el desentierro de un mu-
ñeco que representa al príncipe, espíritu de la fiesta, que muere al 
final, hasta que al año siguiente se desentierra nuevamente.
La escena del casamiento entre los héroes de la leyenda también 
se reproduce en los barrios, de muy diversos modos, algunos más 
tradicionales, otros más modernos, mientras el folklore y las peñas 
aportan la musicalidad a los festejos.
En todos los barrios se quema un muñeco simbólico como cierre 
de las celebraciones –una especie de expiación mítica-, mientras 
los participantes se arrojan harina y agua en un ritual que se llama 
“topamiento”. En esa oportunidad, todos son iguales, las diferencias 
sociales se borran por un momento y abren paso a un encuentro 
carnavalesco.
Por otra parte, en el Autódromo local se realiza un festejo de tres 
días donde se reúnen las máximas figuras del folklore local y na-
cional, como por ejemplo Abel Pintos, Jorge Rojas y Sergio Galle-
guillo.
La Fiesta Nacional de la Chaya, ofrece a quien la visita, la posibili-
dad de conectarse con múltiples tradiciones, la conexión con el 
pueblo diaguita, la comunión con la Pachamama presente en todo 
el simbolismo que rodea a la fiesta, además de propiciar la unión 
entre todos los asistentes que mediante los festejos, el intercambio 
de agua y harina de maíz, comparten alegremente una tradición 
ancestral que continua hasta nuestro días con la misma fuerza de 
antaño.
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   y gastos iniciales
Útiles nuevos, turnos médicos, uniformes, rótulos, mochilas. Preparar 
todo para el regreso de los chicos a la escuela puede parecer abruma-
dor ¡y además, carísimo! Por eso acercamos algunos datos a tomar en 
cuenta:
Capital: librerías de Avenida Jujuy:
Muchas de las librerías de esta zona venden solo a comercios. En otros 
momentos del año suelen hacer excepciones pero en temporada alta 
no. Nuestras elegidas dentro de las que sí venden también por menor:
Librería “Malí”: Avenida Jujuy 1364. Es mayorista pero si en el mo-
mento que pasas no hay gente comprando por mayor te atienden, 
si no ellos tienen prioridad. Venden por paquete cerrado pero aplica 
principalmente a cuadernos que vienen de a 5 generalmente. Todo lo 
que viene en cajas tipo lápices, marcadores, o que viene suelto como 
cartucheras, te venden de a uno. Aceptan débito y efectivo.
Librería “Disol”: Constitución 2570. Venden por menor, a los precios 
que verán en los carteles deben sumarles un 30%. Tienen mucha va-
riedad de marcas en cada producto así que pueden elegir entre var-
ios precios. Nos sorprendió la cantidad de artículos en goma eva que 
pueden encontrar: El esqueleto, partes del cuerpo, planetas, animales, 
letras, de todo. Además de librería tienen juguetes y chucherías como 
para cumpleaños por ejemplo.
Librerías de Once:
Sigue siendo una de las mejores zonas para comprar útiles si te-
nemos en cuenta la cantidad de locales del rubro. Hay muchísimos, 
uno al lado del otro, puede resultar caótico pero si no les queda lejos 
o si realmente tienen que comprar mucho vale la pena dedicarle una 
tarde.
Algunas librerías  son “Casa Abe” (no permiten el ingreso de niños 
porque es muy chiquita y siempre se hace cola), y “Casa Jujuy” tam-
bién tiene mucha variedad y buenos precios. “Librería del Once” (La-
valle 2277).
Algunos consejos
Una organizadora profesional, nos da algunos consejos para dejar todo 
listo con tiempo. Para esto, lo mejor es empezar cuanto antes.
1. Turnos, vacunas y más. En general, las escuelas piden aptos médi-
cos y aptos físicos para conocer el estado general de salud del alumno 
y asegurarse de que puedan realizar actividades físicas sin problemas. 
El tema es que, en la mayoría de los casos, las citas médicas no se con-
siguen de un día para el otro. No olvidemos planificar -y pedir- los tur-
nos con pediatras, oftalmólogos, otorrinos y otros; revisar que el carnet 
de vacunas esté completo, y realizar otros trámites que sabemos que 
pueden surgir.
2. Útiles escolares. Un dato clave: no es necesario comprar útiles nue-
vos cada año. Comencemos por revisar, descartar y ver qué se puede 
reutilizar de los útiles del año anterior. Con el nuevo listado en la mano, 
separamos lo que sirve de lo que no. Si tenemos hijos en distintos 
grados, el más pequeño puede usar los útiles que dejó el más grande, 
como mochilas y cartucheras, siempre y cuando no los necesite y estén 
en buenas condiciones. Además, podemos vender los libros del año an-
terior en la misma escuela.
Muchos colegios han implementado la compra a través de páginas 
web, lo cual facilita la tarea. ¿Cómo funciona? Se ingresa a la página, se 
busca la escuela y el grado en cuestión, y ahí aparece el listado. Com-
paremos ese listado con lo que ya tenemos y sabremos qué podemos 
reutilizar y qué necesitamos comprar.
3. Etiquetas. Para evitar pérdidas, extravíos y confusiones de elemen-
tos en el colegio, lo mejor es rotular todo con nombre y apellido. Se 
puede adquirir rotaludaro en comercios o en tiendas on line. Lo bueno 
de estas maquinitas es que sirven para rotular uniformes, mochilas, car-
tucheras, útiles, luncheras, cuadernos, juegos, juguetes, y todo lo que 
sea necesario. 
4. Prendas y horarios. Hay prendas, como pantalones para varones, 
calzas para nenas, delantales blancos, medias blancas y azules, entre 
otras, que son universales para todas las escuelas y que se pueden en-
contrar en la mayoría de las cadenas de hipermercados. Y en cuanto a 
los horarios, en general no terminamos de conocerlos hasta el primer 
día de clase, pero es una buena idea planificar tiempos de viaje y me-
dios de transporte por anticipado.

Para ver más tiendas que venden artículos de librería te recomendamos 
visitar este link: https://www.guiapurpura.com.ar/librerias-online
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