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Cómo abonar facturas en Cooperativa Tres Límites ATENCIÓN !
Por robo de cables telefónicos
en el plantel de la Cooperativa 

LLAMAR URGENTE AL 911
ó al (02229) 492-215

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

Continuan los robos de cables en el área de los 3 Límites
En una escalada delictiva pocas veces vivida en la zona, muchos abonados de la Cooperativa Tres Límites han resultado afectados por los múltiples
robos de cables telefónicos. Además del perjuicio a cada uno de los usuarios, el personal no da abasto para restituir el servicio en tiempo y forma. 

Sin embargo, merece destacarse la actitud de los técnicos y empleados que con gran esfuerzo trabajaron en la reconstrucción. Pag. 13

Pago online: 
- Débito automático, sólo tarjeta de crédito VISA: 
adhiriéndose personalmente en nuestra Institución. 
- A través de las webs de Red Link, Banelco, Visa Home, y 
Pagomiscuentas.
- Depósito o transferencia bancaria - CBU: 
0140168001508100008267 (enviar comprobante a 
cobranzas@c3l.com.ar indicando fecha y monto de la 
misma).
- Incorporamos el código QR para que pueda escanearlo 
con su dispositivo móvil y pagar a través de la aplicación 
de Mercado Pago. 
El código QR puede encontrarlo en www.c3l.com.ar y en 
nuestro periódico “Tres Límites Unidos”. Recuerde enviar 
comprobante a cobranzas@c3l.com.ar indicando Cliente, 
nombre y apellido, servicio, fecha y monto abonado.

Otros lugares de pago habilitados: 
- Rapipago 
- Provincia Net 
- Pago Fácil 
- Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Y en nuestra oficina comercial. 

Canales de atención: 

WhatsApp:
 Atención al Público: 11 6213 1047
 Cobranzas: 11 6213 1075

E-mail:
 telefonia@c3l.com.ar
 gas@c3l.com.ar
 internet@c3l.com.ar
 oficinavirtual@c3l.com.ar

- Reclamos Telefonía e Internet: 
 114 ó (02229) 405700

www.instagram.com/cooperativatreslimites
www. c3l.com.ar

Debido a la situación de emergencia
sanitaria se solicita a los abonados utilizar 

los medios on line disponibles.

CUARENTENA MUNDIAL:
POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19

Pag. 3

HOMENAJE A MUJERES DE EL PATO EN 
LA SOCIEDAD DE FOMENTO “UNION”

Pag. 15
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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

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

“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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Ya hablamos de esta pandemia en el número anterior, pero eso no 
quita la importancia de conocer un poco más para continuar prote-
giéndonos.

Importancia del jabón
En 1817, la Real Imprenta de Madrid publicó la Memoria sobre las 
plantas barrilleras de España, del eminente botánico y médico Ma-
riano Lagasca. Esta obra, doscientos años después, sigue siendo de 
obligada referencia en lo que respecta a aquellas plantas que, al que-
marlas, producen “barrilla”: cenizas ricas en sosa.
Cuenta don Mariano que la invención del jabón probablemente 
comenzó con un accidente hace miles de años. De acuerdo con una 
leyenda, la lluvia arrastró la grasa y las cenizas de los frecuentes sacri-
ficios de animales a un río cercano, en donde formaron una espuma 
con una sorprendente capacidad para limpiar la piel y la ropa. Los ele-
mentos esenciales del jabón: la grasa y la ceniza de la leña de ciertas 
plantas, son una combinación que alteró la historia humana y que, 
aunque nadie lo podía haber previsto, se convertiría a la larga en una 
de nuestras defensas más efectivas contra los microbios patógenos.
Por lo general, pensamos en el jabón como algo suave y relajante, 
pero desde la perspectiva de los microorganismos es extremada-
mente destructivo. Una gota de jabón común diluida en agua es 
suficiente para romper y matar a muchos tipos de bacterias y virus, 
incluyendo al nuevo coronavirus. El secreto del impresionante poder 
del jabón es su bipolaridad.

Los desinfectantes con al menos el 60 % de etanol actúan de manera 
similar, porque matan a las bacterias y a los virus mediante la desesta-
bilización de sus membranas lipídicas.

Manejar la ansiedad y el estrés
“La mente, el aparato psíquico y el mundo interno de las personas re-
accionan a la llegada de esta pandemia con mucha angustia porque 
se trata objetivamente y realmente de una situación angustiante y 
preocupante. Entonces reaccionamos con miedo y preocupación, y 
anormalmente con pánico”, sostuvo Claudia Borensztejn, presidente 
de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Hay una diferencia entre sentirse inquieto por un tema incierto y es-
tar ansioso hasta el punto de que la preocupación dificulta el sueño y 
la vida diaria. La sobrecarga de información falsa y la acumulación de 
preocupaciones tienen nefastas consecuencias en el bienestar físico 
y psicológico y pueden acelerar la mente a una velocidad aterradora. 
En la era digital, esto está pasando con una intensidad nunca antes 
vista.
 “El miedo es el virus más grave que puede afectar a los seres huma-
nos. Hace que entremos en pánico y tomemos actitudes irracionales 
como discriminar a los demás, desarrollar una ansiedad grave y en 
algunos casos causar depresión y perder la habilidad para reinventar 
y responder inteligentemente en situaciones estresantes. Debemos 
tomar todas las medidas recomendadas para la prevención y además, 
trabajar en nuestras herramientas de gestión de emociones para pre-
venir que nuestra salud psíquica sea infectada por nuestros miedos, 
desesperaciones y ansiedades”, explicó el reconocido psiquiatra, in-
vestigador y escritor Augusto Cury.

Algunas recomendaciones dadas por la 
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
* Tenga en cuenta que esta situación es transitoria. A pesar de la in-
certidumbre, es importante recordar que todos podremos retornar a 
nuestra actividad habitual.
* No asocie el virus con un grupo social determinado, etnia o na-
cionalidad específica.
* No tenga miedo de reconocer y expresar los sentimientos que 
le genera esta situación.
 
Tips para no aburrirte en la cuarentena
Todo depende de tu estilo de vida, si vives solo o acompañado, si hay 
menores de edad, si trabajas en casa, si tienes mascotas e incluso el 
espacio donde vives. No es lo mismo un departamento para vos sol@, 
que uno compartido donde sólo tenés, con suerte, tu habitación. Ni 
hablar de una casa. 
*Si trabajás, organizá tus horarios para que puedas darte el espacio 
para desayunar y comer.
*Podés darte un espacio de relajación, como simplemente ver tele-
visión.
*Si en tu rutina estaba el hacer ejercicio, no lo dejes de hacer. Comprá 
artículos que te ayuden a tus rutinas, como mancuernas, pesas, ta-
petes. Un simple video de zumba puede ayudarte.
*Organizá reuniones vía redes sociales, charlas con amigos, como si 
salieran a tomar un café, pero cada quien en su casa.
* Esta es la oportunidad de organizar papeles, documentos, escom-
brar, tirar cosas que no utilizás.
*Es momento incluso de remodelar tu casa, reacomodar espacios.
*Usá tu creatividad para hacer todo eso que no puedes porque no 
tenés tiempo, como cocinar, hacer repostería.
*Jugá con tus mascotas, sobre todo si casi no te ven.
*Netflix ofrece una gran cantidad de series, películas, telenovelas, 
programas, reality shows. Es momento de una maratón.(Ver nota en 
página 19)
Consejos para la cuarentena por coronavirus si hay niños
* Si sos de los que tienen niños en casa, lo primero es acondicionarles 
un espacio de juegos y recreación, si es que no lo tienen aún.
* Pues aunque para ellos será como tener vacaciones, para vos, como 
adulto, no.
* Organizá a ratos espacios donde jueguen, pero también que sirva 
para estimularlos a seguir aprendiendo cosas.
* No los dejes viendo televisión todo el día o el celular, pues no es 
recomendable.
* Es importante tener en cuenta medidas de seguridad, sobre todo si 
sos de los que harán home office y no lo hacen normalmente.

 Coronavirus: COVID-19

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

SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT) dio a conocer en el Boletín Oficial, las 
respectivas disposiciones que prohíben el uso, distribución y co-
mercialización de algunos productos del mercado alimentario. En-
tre otros, alos que diariamente se agregan nuevos, figuran:
* “Hierbas serranas con yerba mate” marca Hierbital, por contener 
bacterias. Disp. 481/2020
* Harina de maíz blanco precocida marca P.A.N. RNPA 052-01-
000232 RNE Nº 00306053 “libre de gluten” Disp. 625/2020
* “Fatto in casa” Norma Coatti. 9 de Julio 1970. Monte Maíz. Córdoba. 
Escabeche de pollo, jabalí, deshuesado de pavita y de vizcacha por 
dos casos sospechosos de botulismo en San Marcos Sierra. Disp. 
623/2020

* Galletas semilladas con chía y lino sin colesterol Frutigram, de 
Gránix, envasadas antes del 12/1, porque no llevan la leyenda 
“pueden contener leche”.
* Alfajor de chocolate negro Piache, falsamente rotulado. No tiene 
autorización de la autoridad sanitaria competente.

* “Crema helada sabor frutilla, vainilla y de chocolate – Postre Trico-
lor, marca Great Value”, RNPA Expte. 2906-23509/18, Elaborado por 
RNE N° 02-030528, Est. Inscripto SENASA Nº B1-04075 para Walmart 
Argentina SRL.
* Productos marca “Dale Vida”:
1. Semillas de quinoa, libre de gluten – RNPA N° 02-582465.
2. Semillas de sésamo, libre de gluten – RNPA N° 02-582464.
3. Semillas de lino, libre de gluten – RNPA N° 02-582466.
4. Harina de chía, libre de gluten – RNPA N° 02-582463.
5. Semillas de chía, libre de gluten – RNPA N° 02-582468.
6. Semillas de amaranto, libre de gluten – RNPA N° 02-582467.
7. Alimento a base de frutas secas, banana y ananá, libre de gluten 
– RNPA N° 02-598536.
8. Alimento a base de frutas secas y pasas de uva, libre de gluten – 
RNPA N° 02-595835.

ANMAT recomienda:
- A los consumidores que hayan comprado o tengan en su poder 
los productos  mencionados, que se abstengan de consumirlo.
- A quienes expendan los productos, que cesen la comercia-
lización.

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con ANMAT Responde 
al 0800-333-1234 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y sábado, domingo 
y feriados de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico a: 
responde@anmat.gov.ar

  Alimentos prohibidos por ANMAT
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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: Susana Ferrero
 Diagramación: Natalia Guerreiro
 Colaboradores: Norma Flamminio
                                         Verónica Oliveira Duarte
   Juan Manuel de Prado
 Imprenta: Balbi S.A.
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.

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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 Alerta: Dengue

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

SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD - SALUD 

 Día Mundial de la Salud
El 7 de abril se conmemora 
la conformación de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), organismo que a su 
vez integra la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
Tuvo su primera reunión en 
Ginebra, en 1948, y entre sus 
principales objetivos figuran 
la gestión de políticas pre-
ventivas, la promoción y toda 
aquella intervención que 
considere necesaria en temas 
relacionados a la salud.
La OMS está integrada por 
194 Estados Miembros, cada 
uno de estos Estados cuenta 
con un correspondiente delegado que participa en la Asamblea Mundial de la Salud, encargada 
de gobernar y delimitar su agenda.
Las actividades más destacadas de la OMS varían entre la clasificación de enfermedades, la con-
fección de listas con remedios que deben mantenerse en los países a precios bajos y accesibles, 
la asistencia a países no desarrollados a través de vacunación, provisión de agua potable, pro-
tección maternal, supresión de enfermedades;  llevar adelante medidas sanitarias para evitar 
epidemias, entre otras.
Todos los años, la OMS delimita un eje temático o problemática para trabajar durante todo el 
año, la cual es debatida por los Estados Miembros para proponer programas de prevención, solu-
ciones, asistencia, actualizaciones científicas, investigaciones, etc.

Declaración conjunta de la ICC y la OMS: Un llamamiento a la acción sin precedentes di-
rigido al sector privado para hacer frente a la COVID-19

16 de marzo de 2020 
Declaraciones
En un esfuerzo coordinado por combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han acordado 
colaborar estrechamente para garantizar que la comunidad empresarial mundial reciba la infor-
mación más reciente y fiable, así como orientaciones específicamente adaptadas.
 La pandemia de la COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que requiere una 
acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. Todas las empresas 
tienen un papel esencial que desempeñar minimizando la probabilidad de transmisión y el im-
pacto en la sociedad. La adopción de medidas tempranas, audaces y eficaces reducirá los riesgos 
de corto plazo para los empleados y los costos de largo plazo para las empresas y la economía.
 Para contribuir a este esfuerzo colectivo, la ICC remitirá periódicamente orientaciones actualiza-
das a su red de más de 45 millones de empresas, de tal modo que las empresas de todo el mundo 
puedan adoptar medidas informadas y eficaces para proteger a sus trabajadores, clientes y co-
munidades locales, y contribuir a la producción y distribución de los suministros básicos.
  
La ICC también contribuirá a mejorar las corrientes de información sobre el brote de coronavirus 
sondeando su red mundial del sector privado para trazar el mapa de la respuesta empresarial a 
escala mundial. De ese modo se alentará a las empresas a adoptar enfoques preventivos apro-
piados y se generarán nuevos datos y conocimientos que servirán para apoyar los esfuerzos gu-
bernamentales internacionales.

¿Qué es el Dengue?
El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos 
del género Aedes.
¿Cómo se transmite el Dengue?
Este virus se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos hembra infectadas. Las 
personas afectadas, sintomáticas y asintomáticas, son las portadoras y multiplicadoras principales de 
los virus, y los mosquitos se infectan al picarlas.
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Los síntomas son: fiebre elevada (40Cº) acompañada de dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de 
los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y agrandamiento de ganglios 
linfáticos o sarpullido. Dos o más de estos síntomas aparecen entre 3 y 14 días (promedio de 4 -7 días) 
después de la picadura infectiva.
Si bien no hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, la detección oportuna y el ac-
ceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%.
¿Cómo se previene el Dengue?
La prevención o reducción de la transmisión del virus del dengue depende por completo de que se 
controlen los mosquitos vectores o se interrumpa el contacto entre estos y los seres humanos.
Es recomendable:
- Utilizar siempre repelentes, sobre todo en las últimas horas de la tarde y primeras de la mañana. - Y 
repelentes ambientales como tabletas y espirales.
- Usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire 
libre.
- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas y, cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondi-
cionado en las habitaciones.
- Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.
En casas y patios:
- Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos).
- Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve 
(baldes, palanganas, tambores, piletas de lona).
- Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, 
dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja 

a fin de desprender los huevos 
de mosquito que puedan estar 
adheridos.
- Rellenar los floreros y porta-
macetas con arena húmeda.
- Mantener los patios limpios y 
ordenados, y los jardines des-
malezados.
- Limpiar canaletas y desagües 
de lluvia de los techos.
- Tapar los tanques y recipi-
entes que se usan para recolec-
tar agua.
¿Cómo se trata esta enferme-
dad?
No hay ningún tratamiento es-
pecífico contra el dengue, pero 
su diagnóstico clínico precoz y 
una atención clínica cuidadosa 
por personal médico y de en-
fermería experimentado suele 
salvar la vida de los pacientes.

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 -
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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

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     

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

Problemas de Sueño
Tel. (0221) 15 6033 492 / (02229) 493-009

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)
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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

 Tierra tiene una 
 nueva Luna
 (temporalmente)
Los astrónomos han descubierto que nuestro planeta ha cap-
turado una ‘miniluna’ que lleva orbitando tres años la Tierra. 
Aunque no permanecerá mucho tiempo.

En las idas y venidas de los asteroides por el cosmos, nues-
tro planeta consiguió una luna adicional cuando uno de esos 
pequeños asteroides fue atraído y capturado por la órbita te-
rrestre, hace pocos años, según anunció el Centro de Planetas 
Menores de la Unión Astronómica Internacional (MPC).

Descubierta hace poco tiempo
La mayoría de los asteroides son realmente pequeños, no se 
sabe dónde están (por lo que no sabemos dónde mirar) y, por 
lo general, no emiten mucha luz, incluso cuando reflejan la luz 
solar. 
Y, a pesar de  que  la  gravedad de la Tierra arrastra  algunas de 
ellas, no se quedan el tiempo suficiente como para convertirse 
en minilunas. Lo normal es que se dirijan a la atmósfera y aca-
ben transformadas en bolas de fuego o se desvíen por una ór-
bita parcial antes de ser capturadas del todo.
Lo extraordinario de 2020 CD3 es que sigue por aquí aún y o-
frece a los astrónomos una oportunidad fabulosa para investi-
gar y explorar asteroides.

Fuente: Muy interesante, 2020

 Evelina Cabrera, ejemplo de vida
La vida de Evelina 

Cabrera dio tan-
tos giros que una 
sola temporada de 
una serie no alcan-
zaría para contarla a 
la perfección. Pasó de 
dormir en una plaza 
y revolver tachos de 
basura en busca de 
comida a convertirse 
en referente del fút-
bol femenino; fundar 
la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR), armar el 
primer equipo de chicas ciegas de Buenos Aires y disertar en 
la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Nueva York 
sobre su trabajo para empoderar a las mujeres y darles herra-
mientas para tener una vida mejor.
Nada mal para esta chica de 33 años que pudo revertir su des-
tino a fuerza de empuje, ganas, constancia y pasión.

Su infancia fue muy difícil: a los 13 años se fue de su casa y vivió 
algunos años en la calle. Dormía en un banco de la plaza frente 
a su escuela, hecha un ovillo y abrazando su mochila, para po-
der asistir por las mañanas. Así fue como terminó la secundaria, 
comenzó a estudiar Educación Física, a trabajar como tesorera 
en un restaurante y a dar clases como personal trainer.
Por aquel entonces, una amiga le propuso jugar al fútbol y, 
aunque dice que era muy mala jugadora, se presentó en una 
prueba en Platense y eso cambió todo para siempre.
“Este deporte me dio herramientas y valores para poder en-
caminar mi vida, dándome normas que no tenía”, explica Eveli-
na, que una vez que la ficharon para el club empezó a entrenar 
sin parar y a buscarse sponsors para dejar de usar las camisetas 
viejas que les daban en el club. “Les mandaba mails a todas las 
marcas: desde Nike (de quien ahora, años después, es la cara 
de su campaña) hasta los  comercios de la zona. Cayeron tres 
locales barriales y con eso pudimos comprar la ropa de entre-
namiento. Y empezaron a venir más chicas, porque no podían 
creer todo lo que conseguíamos”, cuenta orgullosa. El fútbol era 
su pasión, la hacía realmente feliz, pero la vida le dio otro revés.
Resiliencia y nuevos proyectos
“Empecé a sentirme mal, me dolía mucho la cabeza y comencé a 
recorrer médicos. En total fui a tres, nadie me encontraba nada, 
pero se me había elevado una hormona, la prolactina. Me de-
tectaron un tumor que era benigno y me operaron, por suerte 

con eso alcanzó. La 
mala noticia me la dio 
el endocrinólogo: no 
podía hacer actividad 
física. Y mi mundo se 
derrumbó, entré en 
una crisis tremenda 
porque quería seguir 
ligada con el fútbol. 
Y ahí fue cuando me 
propuse ser entrena-
dora”, cuenta y otra 
vez tuvo que apren-

der a reinventarse: “Se me ocurrió ir al playón de la estación 
de Tigre con una sobrina de 9 años que hice pasar por una 
falsa alumna. Las dos vestidas con ropa deportiva, le decía ´si yo 
te digo corré, vos corré´. Armé una página en Facebook y estu-
vimos dos meses así hasta que empezaron a caer desde nenas 
de 10 años hasta mujeres de 45 que querían jugar al fútbol y 
no tenían dónde hacerlo. La municipalidad de Tigre me cedió 
el polideportivo Sarmiento y me largué. Venían algunas chicas 
que no podían pagar, se notaba que ni siquiera comían así que 
empecé a llevar chocolatada caliente, otras llevaban galletitas. Y 
me di cuenta de que con el fútbol solo no alcanzaba”.

El otro momento notable en su vida fue cuando dirigió por 
primera vez un equipo de jugadoras ciegas. Las llevó a bailar, 
tomándose de la cintura para no tropezar. Al día siguiente esta-
ban todas preparadas para entrenar, más puntuales que nunca.
Entonces fue por más. Y creó la AFFAR, desde donde trabajan 
la parte social, educativa y deportiva. “Ya llevamos 5 años, le 
damos herramientas a las chicas dentro y fuera de la cancha. 
Las alentamos a seguir una carrera, por ejemplo, hicimos un 
convenio con el Instituto Johan Cruyff que nos beca a las chi-
cas; nos llamaron de la ONU y ahora van a poder hacerse los 
aptos médicos gratis, eso para las que no tienen obra social es 
un paso enorme. Una persona que tiene problemas en su casa, 
que sufre violencia de género, que no tiene trabajo, que nunca 
estudió, llega a la cancha pensando en todos sus problemas, no 
en jugar”, asegura.
Todo esto lo relata Evelina en un flamante libro sobre su vida, 
“Altanera” en un juego de letras que también dice “Altanegra”, 
por negra de m…con que la insultaban en el pasado. El “negra” 
lo toma ella como marca de orgullo.

Fuentes: Supl de Deportes diario El día. Notas de internet
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Como siempre las 3R son la clave, y además hay que hacerlo por or-
den de importancia: primero reducir, reducir y reducir. Comprar me-
nos, consumir menos, prescindir de los objetos superfluos. Después, 
reutilizar.  Reciclar siempre en último lugar. Está muy bien llevar la 
bolsa de envases al contenedor amarillo, pero si esta es cada día un 
poco más pequeña, mejor que mejor.
Muchos fabricantes ya se han dado cuenta de que la lucha contra el 
plástico es imparable, y por suerte hoy día contamos en el mercado 
con un montón de alternativas que nos facilitan la tarea de reducir 
nuestro consumo de plástico. En esta galería queremos ofrecer al-
gunas de las muchas opciones disponibles.

Fiambrera de metal
Como alternativa al tradicional taper de plástico, podemos usar fi-
ambreras de vidrio. Sin embargo, estas son poco prácticas a la hora 
del transporte, ya que pesan y se pueden romper. Por eso las fiam-
breras de metal son perfectas para llevar la comida al trabajo, y son 
muy seguras para los niños. 

Porta bocadillos reutilizable
Una alternativa divertida y ecológica al film transparente y al papel 
de aluminio. En el mercado ya hay muchos modelos, para niños y 
mayores, y suelen ser lavables y plegables. ¡Hasta sirven de mantel!  
Se pueden hacer en casa.

Cubertería de bambú
Seguimos de picnic, y esta vez vamos a sustituir los cubiertos 
desechables por una vajilla de bambú, que es muy resistente se 
puede lavar sin problema. 

Pajitas de papel
En muchos casos, podemos prescindir totalmente de beber con 
pajitas, pero hay en otras ocasiones en las que necesitaremos este 
utensilio, bien por necesidad (por ejemplo tras una operación en la 
boca, o si tenemos problemas de movilidad), o bien por diversión 
(una fiesta infantil, en la preparación de cócteles…). En el mercado 
existen muchas alternativas, pero si obviamos el plástico biodegra-
dable (que es más de lo mismo), una buena opción son las pajitas de 
papel. Son de papel grueso  especialmente tratado para alimentos, 
lo que las hace muy seguras y las mantiene rígidas durante horas.

No sin mi cantimplora
Se estima que, en el mundo, cada 
minuto se compra un millón de 
botellas de plástico. Para dejar 
de contribuir a este despilfarro, 
nada mejor que llevar siempre 
una botella reutilizable que se 
puede rellenar en cualquier ca-
nilla y además mantendrá más 
fresca el agua. 

Bastoncitos para los oídos
Los bastoncitos para limpiar los oídos están dentro del  grupo de 
objetos de plástico de usar y tirar. Aunque la mejor alternativa es 
eliminarlos de nuestras vidas, pues como ya advierten los otorrinos 
muchas veces son causa de infecciones y de problemas auditivos 
derivados de un mal uso de los mismos, existen otras opciones, por 
ejemplo, un instrumento reutilizable hecho de bambú que sirve 
para limpiar de cera el conducto auditivo externo. 

Compra a granel
Además de la fruta y la verdura, cada vez es más fácil encontrar 
tiendas que venden productos a granel: frutos secos, legumbres.  Se 
pueden llevar bolsas y envases de casa, no cuesta nada y se evitan 
envases de plástico innecesarios.

Bolsas de tela
Existe conciencia en el uso de bolsas reutilizables, pero una buena 
opción es confeccionarlas con tela de algodón. Y adornarlas o bor-
darlas, en épocas de cuarentena.

Biberón de acero inoxidable
En el mundo del bebé hay muchas alternativas al plástico. Además 
de los ya cada vez más frecuentes biberones de vidrio, están fa-
bricando de acero. Tiene la ventaja de que, comprando un tapón 
adaptable, se puede convertir en botella una vez que el niño crece, 
por lo que podemos alargar más la vida útil del producto.

Burbujas de agua biodegradables y comestibles
Ooho es un invento fantástico para sustituir las botellas de plás-
tico: se trata de cápsulas de agua que se obtienen mediante la es-
ferificación, una técnica que se usa mucho en la cocina molecular. 
El envase está hecho a base de algas, cloro y calcio. Para beberlas, 
se puede hacer un agujerito en la superficie y sorber el contenido, 
y el envase se puede comer, o bien tirarlo, ya que es comestible y 
biodegradable. Pronto estarán a la venta.

Envoltorios de cera de abeja para alimentos
Esta idea es perfecta para sustituir al film de plástico y al papel de 
aluminio en la heladera. Se trata de envoltorios reutilizables hechos 
con cera de abeja con los que se pueden guardar o transportar ali-
mentos: un trozo de cebolla o de zanahoria que ha sobrado de coci-
nar, pan, queso, el sándwich de la merienda, etc.

Copa menstrual, alternativa a tampones y compresas
Se estima que cada año se 
desechan unos cien mil mi-
llones de tampones y com-
presas en todo el mundo. La 
copa menstrual es una alter-
nativa más ecológica, ya que 
está fabricada con silicona hipoalergénica y tiene una vida media 
que puede llegar a los 10 años, por lo que genera menos residuos 
que los productos de higiene menstrual tradicionales.

Productos de limpieza y cosmética a granel
Esta opción, que surgió como una manera de abaratar costos, es hoy 
una excelente alternativa no solo para disminuir el uso de envases, 
sino también para reutilizar envases provenientes de otros produc-
tos (gaseosas, aguas, etc)

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

* Poda de árboles   * Pozos Ciegos
*Mantenimiento de  Parques

*Limpieza de tapizados de autos

 Tel: (02229) 490-248

 Ideas para reducir el uso de plástico en nuestra vida cotidiana:
 Reducir, reutilizar, reciclar

 Mar de plástico
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El problema de la contaminación de los océanos a causa de los 
residuos plásticos adquiere cada día dimensiones mayores. A to-
dos nos son familiares las imágenes de las grandes islas de basura, 
lugares donde convergen las corrientes marinas y se producen 
enormes acumulaciones de plástico. La isla de basura situada en el 
Pacífico, por ejemplo, es tan grande que algunos la denominan ‘el 
octavo continente’. Además, lo que vemos en superficie solo sería 
la punta del iceberg pues, aunque las estimaciones son dispares 
según la fuente, se sabe que gran parte de los deshechos plásticos 
acaban en el fondo del mar, por no hablar de los microplásticos que 
no detectamos debido a su pequeño tamaño.
En el año 2015, un estudio publicado en la revista Nature y que ya 
es referencia a la hora de hablar de cifras, advertía que cada año 
estarían entrando cerca de ocho millones de toneladas de plástico 
en los océanos de todo el mundo. Además, se estima que para el 
año 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. ¿Cuánto 
plástico hay, entonces, acumulado en las aguas?
Es una pregunta difícil de resolver, aunque algunos trabajos han 
intentado dar cifras en el caso del plástico flotante, más fácil de 
medir. Por ejemplo, un estudio publicado en el año 2014 en la re-
vista PLOS ONE estimaba que habría unos cinco billones de trozos 
de plástico flotando en la superficie de los océanos del mundo que 
pesarían unas 270 000 toneladas. Los científicos hicieron el cálculo 
basándose en los datos de 24 expediciones oceánicas realizadas a 
distintas partes del mundo a lo largo de seis años.

Reducir plásticos en el mar
Si bien existen diversas iniciativas dedicadas a retirar el plástico 
que contamina nuestros océanos, ante estas cifras la solución más 
lógica para frenar el problema consiste en cortar las fuentes de en-
trada. Según un informe de Greenpeace, el 80 % de los residuos 
que encontramos en el mar proviene de la tierra, y el 20 % de la ac-
tividad marítima. La ONG también aporta otro dato: solo el 9 % del 
plástico producido en la actualidad se recicla, el 12 % se incinera, y 
un 79 % acaba en vertederos o en el medio ambiente. Esta basura 
terrestre acaba después en el mar por diversos procesos: fenóme-
nos meteorológicos, turismo costero, vertederos ilegales, desagües 
o cauces fluviales.
En el año 2017, un estudio publicado en la revista Environmental 
Science & Technologyanalizaba la cantidad de plástico arrastrado 
por los ríos hasta el mar a nivel global a partir de datos procedentes 
de diversos estudios previos. Su conclusión fue interesante: alre-
dedor del 90 % de la entrada global de plástico al mar se produce 
por los aportes de tan solo diez grandes sistemas fluviales, ocho de 
ellos situados en Asia y dos en África. Aunque los autores advierten 
que sería necesario contrastar estos datos de manera empírica, me-
jorar la gestión de residuos en estos grandes cauces ya sería una 
muy buena medida para reducir la entrada global de plástico en 
el océano.

Fuente: Revista Muy Interesante
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Calle 627 Nº 2623 - C. A. El Pato
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FARMACIA MELE
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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

La Semana Santa, época en 
la que se celebra el final de 
los cuarenta días de ayuno y 
penitencia que componen la 
Cuaresma, cuenta con arraigo 
en numerosos países del mun-
do, en los que se suceden las 
representaciones de la Pasión 
de Jesucristo.
Este año, debido a la emer-
gencia sanitaria mundial, las 
conmemoraciones tendrán 
características especiales, segu-
ramente a través de las redes 
sociales, videos, películas, jornadas de reflexión.A modo de ilustración, presentamos cómo se celebran 
estas fechas, o por lo menos se celebraban hasta 2019.

Italia
Los italianos celebran la Semana Santa de forma similar a los españoles. En sus pueblos desfilan las 
procesiones y se realizan los ritos y cultos que recuerdan la Pasión de Cristo. De igual modo, los días 
más importantes son el Jueves Santo, cuando se conmemora la celebración de la Última Cena; el Vi-
ernes Santo, con diversos viacrucis; el Sábado Santo, con el anuncio de la Resurrección de Jesús; y 
el Domingo de Pascua.

Jerusalén
La Semana Santa en Jerusalén, capital de Israel, comienza el Domingo de Ramos, con una procesión 
que va desde el monte de los Olivos hasta el casco histórico. Sin embargo, la siguiente actividad no 
tiene lugar hasta el Jueves Santo, cuando se celebra la eucaristía en el Santo Sepulcro y la peregri-
nación al Cenáculo en el monte Sión, a la que siguen la meditación en el huerto de Getsemaní y una 
procesión a la iglesia de San Pedro. Hay más actos durante el viernes y el sábado, hasta que el Domingo 
de Resurrección se lee el Evangelio en varios idiomas, y el Lunes de Pascua se peregrina a Emaús.

Perú
En Perú, la Semana Santa se celebra con gran expectación. Destacan las procesiones que se organizan 
por todo el país, como en Catacaos, uno de los lugares donde se congregan numerosos fieles. Se inicia 
el Domingo de Ramos, con la llegada del Señor Triunfante, acompañado de la Virgen María y San Juan 
Bautista.

México
La Semana Santa en México comienza el Viernes de Dolores, anterior al Domingo de Ramos, y se cele-
bran numerosas procesiones y representaciones de la Pasión de Cristo en muchos lugares, como Oax-
aca. Uno de los días más populares es el Domingo de Resurrección, cuando se queman muñecos de 
papel que representan a Judas, aunque de un tiempo a esta parte también se aproveche para hacer lo 
propio con aquellos que emulan a otros personajes igual de despreciados por la población. 

Argentina
Son ya tradicionales las celebraciones en Tandil, donde se teatraliza el Vía Crucis en el monte ubicado 
en las afueras de la ciudad.

Colombia
Toda Colombia se vuelca a celebrar estas fechas, pero si alguna celebración merece ser especialmente 
mencionada, esa es la Semana Santa de Popayán, donde se realizan las procesiones desde el siglo XVI, 
entre el Viernes de Dolores y el Sábado Santo.
Aquí se sacan a la calle pasos formados por hermosas tallas de madera, portados por cargueros, que 
tanto recuerdan a los que forman parte de las procesiones en España. Tal es la importancia de esta 

tradición que la Semana Santa 
de Popayán pasó a formar parte 
de la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO en el 
año 2009.

 Semana Santa 2020

Poner fin a la pobreza y el hambre es parte esencial del trabajo de la FAO y es también el objetivo 
central de los países alrededor del mundo.

Es por eso que se estableció el 2020 como año de inicio de una década dedicada a la erradicación de 
la pobreza rural. Para el año 2030, las naciones miembros de la ONU se comprometieron a erradicar 
la pobreza extrema y el hambre. 
Como socio en esta meta común, la FAO ayuda a los países a desarrollar e implementar en favor de 
los más vulnerables, políticas, estrategias y programas basados en pruebas objetivas que promuevan 
el crecimiento inclusivo y los medios de vida sostenibles.

Agricultura familiar a pequeña escala
La iniciativa sobre la agricultura familiar en pequeña escala proporciona a los países de la región 
un marco coherente para promover la agricultura en pequeña escala como un medio para reducir la 
pobreza rural en los países del 
Cercano Oriente y África del 
Norte principalmente, y en Lati-
noamérica y otras regiones.

La Iniciativa adopta un enfoque 
integrado centrado en la promo-
ción del empleo rural decente 
y un crecimiento económico 
inclusivo que beneficiará a los 
pequeños agricultores de la 
región y, en particular, a los gru-
pos más vulnerables entre ellos: 
mujeres y jóvenes.
Trabajando directamente con el gobierno, los pequeños productores, las cooperativas, las institu-
ciones rurales formales e informales y las organizaciones de productores abordan los desafíos 
para el desarrollo de la agricultura a pequeña escala  y las opciones de políticas avanzadas para 
mejorar de manera sostenible la productividad, la calidad y el valor agregado de la pequeña escala. 
 El apoyo técnico a las buenas prácticas agrícolas que aumentan la productividad ha mostrado evi-
dencia de producir efectos indirectos positivos en el empoderamiento de las comunidades y las mu-
jeres, las mejoras de los medios de vida y la reducción de la pobreza rural.

Pero……
A pesar de su enorme contribución a la seguridad alimentaria y a la economía rural, la agricultura a 
pequeña escala enfrenta una serie de limitaciones entrelazadas que impiden su productividad, su 
rentabilidad y su contribución al crecimiento económico.
 Estos incluyen:
* un acceso limitado a activos productivos (tierra, agua y capital), 
* vínculos deficientes con los mercados 
* y la ausencia de un entorno propicio y políticas de apoyo.

Agricultura familiar en Argentina
El término agricultura familiar comprende los medios de producción que pertenecen a la familia 
y también incluye la administración, organización y el trabajo agrícola llevado a cabo por la 
misma. 
En Argentina, el 80% de las empresas agrícolas y ganaderas productivas registradas en el Censo Agrí-
cola y Ganadero están constituidas por organizaciones familiares. 
Sin embargo, existe una heterogeneidad real y de profundo arraigo a tales medios productivos, ya 
que, mientras en la región de las pampas los cereales y carne se producen para la exportación con 
el apoyo de trabajadores asalariados, las regiones del noroeste y noreste producen, generalmente, 
materias primas agroindustriales o están dedicadas a la cría de animales pequeños.

  Año de la erradicación de la pobreza rural

Comisión Nacional de Alimentos
La CONAL (Comisión Nacional de Alimentos) es un organismo técnico que se encarga de tareas 
de asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos, estable-
cido por Decreto 815 de 1999.
A través de la Resolución conjunta Nº 13/2018, la CONAL incorporó al Código Alimentario Argen-
tino (CAA) las condiciones de habilitación de los establecimientos de la agricultura familiar que 
elaboran y/o comercializan alimentos.
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  23 de abril: Día internacional del libro y de los derechos de autor

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.

165 - 70 / 13   $ 2975.-
175 - 70 / 13   $ 3130.-
175 - 65 / 14   $ 3320.-
175 - 70 / 14   $ 3950.-
185 - 65 / 14   $ 3655.-
185 - 70 / 14   $ 3620.-
185 - 60 / 14   $ 3665.-
195 - 70 / 14   $ 4190.-
185 - 60 / 15   $ 4850.-
185 - 65 / 15   $ 4240.-
195 - 60 / 15   $ 6070.-
195 - 65 / 15   $ 4700.-
195 - 55 / 15   $ 4680.-
205 - 60 / 15   $ 5425.-
205 - 65 / 15   $ 6620.-

165 - 70 / 13   $ 2975.-
175 - 70 / 13   $ 3130.-
175 - 65 / 14   $ 3320.-
175 - 70 / 14   $ 3950.-
185 - 65 / 14   $ 3655.-
185 - 70 / 14   $ 3620.-
185 - 60 / 14   $ 3665.-
195 - 70 / 14   $ 4190.-
185 - 60 / 15   $ 4850.-
185 - 65 / 15   $ 4240.-
195 - 60 / 15   $ 6070.-
195 - 65 / 15   $ 4700.-
195 - 55 / 15   $ 4680.-
205 - 60 / 15   $ 5425.-
205 - 65 / 15   $ 6620.-

La Conferencia General de la Unesco, en 1995, decidió rendir un 
homenaje universal a los libros y autores, alentando a descubrir el 

placer de la lectura y a valorar las contribuciones de aquellos que han 
impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Una de las 
acciones que realizó para este fin, fue la creación del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor.
La fecha elegida fue el 23 de abril, un día simbólico para la literatu-
ra mundial, dado que se conmemora el fallecimiento de referentes 
como Miguel de Cervantes Saavedra,  William Shakespeare y Garcilaso 
de la Vega. Además, coincide con el nacimiento de Maurice Druon, K. 
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.

«Los libros son nuestros aliados para difundir la educación,
la ciencia, la cultura y la información en todo el mundo».

Unesco (2013)

“ Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos. Desde 
las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantari-
llas, subían en largas filas titubeantes “. Así describe el fenómeno el 
escritor francés Albert Camus en 1947.Actualmente, aumentaron no-
tablemente las ventas de esta obra, a partir del brote de coronavirus 
en el mundo, porque las plagas y las pestes son un tema recurrente 
en la literatura universal, desde el Antiguo Testamento en adelante. 
La peste como castigo divino viene ya reseñado desde la antigüe-
dad pero una de las referencias más antiguas a la enfermedad la trae 
Tucídides como temática en “Historia de la Guerra del Peloponeso” (se 
cree que fue escrita entre el 431 a.C. y el 411 a.C.) donde narra con  de-
talle la epidemia de peste ocurrida en Atenas (se estima que se trató 
de tifus o dengue) y se llevó a una tercera parte de la población.
Las 10 plagas de Egipto también conocidas simplemente como las 
diez plagas, son una serie de calamidades sobrenaturales que, según 
el Antiguo Testamento y la Torá, Dios infligió a los egipcios para que 
el soberano dejara partir a los hebreos de Egipto.

 La peste bubónica del siglo XIV provocó la muerte de hasta 200 mi-
llones de personas en África y Asia. En Europa, cerca del 60% de la po-
blación pereció. “Tal fue la multitud de los que murieron en la ciudad 
de día y de noche que fue un asombro escuchar que se cuenta de 
ello”, escribió Boccaccio en su Decameron .
Del siglo XVIII al XX, fue la tuberculosis la enfermedad literaria por 
excelencia. Muchos escritores la padecieron, como Rousseau, Goethe, 
las hermanas Emily y Anne  Bronte¨, Dostoyevsky  o Kafka.
En Diario del año de la peste , Daniel Defoe analiza el comportamiento 
humano durante la epidemia de Londres, de 1664 a 1666. Semejante 
a Camus, en cuya obra todo es infección, y sin embargo algo de la 
naturaleza humana se salva. Ocurre cuando el doctor Bernard Rieux 

descubre un sentido de solidaridad en su imprevista tarea de salvar a 
los habitantes de Orán, en el año 40 del siglo pasado.

La peste escarlata (Jack London, 1912) se sitúa en 2072, sesenta años 
después de que una epidemia dejó a sus sobrevivientes sumidos en 
un primitivismo violento. Un maestro que sobrevivió busca rescatar 
valores perdidos para transmitirlos y recuperarlos en sus nietos.
Ensayo sobre la ceguera (José Saramago, 1995) cuenta la pérdida de 
visión total de la que es víctima una ciudad y donde los enfermos 
se enfrentan al único propósito de sobrevivir. En La Montaña Mági-
ca (Thomas Mann, 1924), los internos de un sanatorio de tuberculo-
sos se ven empujados en su encierro a reflexionar sobre política y 
crisis sociales en Europa.
En El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, el jo-
ven médico Juvenal Urbino está obsesionado con erradicar el cólera. 
Ese es el motivo que lo lleva a la casa de Fermina Daza con la cual 
contrae matrimonio, aunque sin amor
En Argentina, El Eternauta es una historieta argentina serializada 
de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Oester-
held y el dibujante Francisco Solano López. La trama se centra en 
una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve 
tóxica que acaba con la mayor parte de la población, y la resisten-
cia de la población de Buenos Aires. Su protagonista es Juan Salvo, el 
Eternauta, quien en un ejercicio de metaficción narra la historia al 
propio Oesterheld.

Otros  dos libros más recientes ubican a la enfermedad como una 
pesadilla capaz de poner en jaque la existencia. En Distancia de Res-
cate ( Samantha Schewblin , 2014), el campo cambió sin que nadie 
advirtiera el apocalipsis; las almas se ven obligadas a transmigrar para 
que algo quede a salvo de la vida humana. Y en Cadáver Exquisito 
(Agustina Bazterrica , 2017), un virus afecta a los animales y deter-
mina la legitimación del canibalismo, donde la identidad se define 
por aquello que el mundo come.

Fuentes consultadas: Gabriela Antonucio, y obras literarias respectivas

 Las plagas en la literatura

  Día Mundial de la Tierra
En 1970, un movimiento activista-ambientalista de Estados 
Unidos salió a las calles para manifestarse y exigir un especial 
cuidado del medioambiente. La superpoblación, los gases con-
taminantes y la falta de cuidado de la biodiversidad fueron al-
gunos de los problemas que preocuparon a este movimiento 
en su momento.

El 22 de abril ha sido fijado por Naciones Unidas como fecha 
para rendir homenaje al planeta Tierra y tomar conciencia so-
bre las distintas problemáticas ambientales que lo deterioran. 
Actualmente, el cuidado de la Tierra y el medioambiente se 
vuelve cada vez más necesario y exigente, ya que los métodos 
de producción masivos pueden ser altamente peligrosos y con-
taminantes.

El agua dulce, la tierra fértil, el aire libre de gases tóxicos, el uso 
de agroquímicos, la protección de especies vegetales y animales 
son algunas de las aristas que deben incluirse en el debate en 
torno a la problemática ambiental que hoy atraviesa el mundo 
y que, en fechas como estas, resultan ineludibles.
Esta fecha simboliza la constante lucha y toma de conciencia 
que debemos tener sobre la importancia y rol fundamental que 
cumple la Madre Tierra para nuestra calidad de vida. A diferen-
tes escalas, cada persona, empresa, fábrica, etc., hace uso de la 
Naturaleza y sus recursos naturales, por lo tanto la celebración 
de un día que conmemore su importancia y necesidad de res-
peto y cuidado resulta, como mínimo, indispensable.

La Tierra en la concepción de los pueblos originarios
Pachamama es un concepto que procede de la lengua que-
chua. Pacha puede traducirse como “mundo” o “Tierra”, mien-
tras que mama equivale a “madre”. Por eso suele explicarse que 
la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra.
Se trata, en definitiva, de una especie de divinidad o del centro 
de la cosmovisión de estos grupos. La Pachamama no es úni-
camente el planeta (la esfera terrestre), sino que abarca mucho 
más. Es la naturaleza que está en contacto permanente con 
el ser humano, con quien incluso interactúa a través de diversos 
rituales.
Se entiende que la Pachamama protege a las personas y les 
permite vivir gracias a todo lo que le aporta: agua, alimentos, 
etc. Los hombres, por lo tanto, deben cuidar a la Pachamama y 
rendirle tributo.
El culto a la Pachamama varía de acuerdo a la etnia y en cada 
una también ha ido cambiando con el paso de los años. En la 
antigüedad se sacrificaban animales en su honor; actualmente, 
en cambio, es más habitual que se entierren cigarrillos, botellas 
de vino, hojas de coca y otros productos a modo de ofrenda. La 
intención es agasajar a la Pachamama para que ésta devuelva el 
gesto con buenas cosechas, condiciones climáticas favorables, 
etc.
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     Día de la convivencia en la Diversidad Cultural

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.

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

En marzo del 2000, el 
Ministerio de Educación 

incorporó esta conmemo-
ración a partir de la Resolu-
ción Nº 126/00, en recuerdo 
del levantamiento del Ghet-
to de Varsovia en 1943 y en 
homenaje a las víctimas del 
holocausto durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

El 19 de abril de 1943, un 
grupo de jóvenes judíos del 
Ghetto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra las 
acciones del régimen nazi
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria colectiva 
como una de las formas de resistencia contra la opresión, la 
intolerancia y la defensa de la dignidad humana, siendo éste 
un símbolo de la libertad. El recuerdo del Holocausto en el 
que fueron asesinados cerca de seis millones de judíos y de 
las causas del levantamiento del ghetto de Varsovia significan 
mantener viva la memoria de los horrores que puedan gene-
rar la intolerancia y el racismo. 
Historia del gheto
En noviembre de 1940, 380.000 judíos fueron hacinados den-
tro del gueto de Varsovia. Más de 80.000 murieron a causa de 
las terribles condiciones que reinaban en el lugar, especial-
mente amontonamiento y hambruna. No obstante artistas e 
intelectuales continuaron sus actividades creativas. En julio de 
1942, comenzaron las deportaciones a los campos de exter-
minio.
En Varsovia, los nazis establecieron el gueto más grande de 
Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la gue-
rra habitaban la capital de Polonia unos 375.000 judíos, casi un 
30 por ciento de la población. Inmediatamente después de la 
rendición de Polonia, los judíos de Varsovia fueron sometidos 
a ataques brutales y reclutados por la fuerza a realizar trabajos 
forzados. En noviembre de 1939 se legislaron las primeras me-
didas contra los judíos. Estos fueron obligados a llevar braza-
letes de color azul y blanco con la Estrella de David y se toma-
ron varias medidas de carácter económico cuyo resultado fue 
la pérdida del sustento para la mayoría de los judíos. Asimis-
mo, se costituyó un Judenrat bajo la presidencia de Adam Cz-
erniakow. No se permitió el funcionamiento de ninguna otra 
organización de ayuda social.
El 16 de noviembre de 1940 los judíos de Varsovia fueron 
encerrados en el gueto. Sus habitantes comprendían un ter-

cio de la población de la 
ciudad; el gueto ocupaba 
una superficie equivalente 
al 2.4% de la misma.
Decenas de miles de refu-
giados expulsados a Varso-
via aumentaron a 450.000 
el número de personas 
confinadas. Rodeados por 
un muro que fueron forza-
dos a construir, bajo una 
vigilancia severa y violenta, 
los judíos fueron aislados 

del mundo exterior. Dentro del gueto sus vidas transcurrían 
entre una lucha porfiada por la vida o la muerte por enferme-
dad y hambre. Las condiciones de vida eran insoportables. 
El hacinamiento llegaba a 6 y 7 personas por habitación y 
las raciones de alimentos constituían no más de un diez por 
ciento de los requerimientos diarios de un ser humano. La ac-
tividad económica era insuficiente y en su mayor parte ilegal. 
Ésto incluía el contrabando de comida. Los que participaron 
en actividades económicas «ilegales» o que poseían algún 
ahorro constituyeron la mayoría de los que lograron sobrevi-
vir por algún tiempo.
Las murallas del gueto no lograron paralizar la creación cul-
tural de sus habitantes. Intelectuales, científicos y artistas 
no interrumpieron sus actividades a pesar de las graves cir-
cunstancias que los rodeaban. Por el contrario, la ocupación 
nazi y la expulsión al gueto impulsaron a muchos artistas y 
creadores expresar la tragedia que conmocionó su existencia. 
En el gueto funcionaron bibliotecas clandestinas, el archivo 
«Oneg Shabat», muchos movimientos juveniles e incluso una 
orquesta sinfónica. El libro, el estudio, la música y el teatro se 
convirtieron en un refugio ante la triste realidad que los ro-
deaba y en una remembranza de días mejores.

El hacinado gueto se convirtió en un foco de epidemias y de 
mortalidad masiva, ante las cuales las instituciones comuni-
tarias judías, especialmente el Judenrat y las organizaciones 
de caridad fueron impotentes. Durante toda la existencia del 
gueto de Varsovia murieron más de 80.000 personas dentro 
del mismo. En julio de 1942 comenzaron las deportaciones al 
campo de exterminio de Treblinka.
Al recibir las primeras órdenes de deportación el presidente 
del Judenrat, Adam Czerniakow, se negó a tomar parte en la 
preparación de las listas de candidatos a la expulsión. El 23 de 
julio de 1942 puso fin a su vida.

Se celebra el 15 de abril el Día Mundial del Arte, en honor al nacimien-
to del artista Leonardo da Vinci. La fecha fue declarada en 2012 por 
la Asociación Internacional del Arte (IAA, por sus iniciales en inglés) 
con el objetivo de promover conciencia de la actividad artística y cre-
ativa en todo el mundo.
Edvard Munch
Algunos artistas fueron “toca-
dos” de cerca por epidemias y 
enfermedades. Tal es el caso de 
Edvard Munch.
Su famoso cuadro El grito se 
relaciona con la angustia exis-
tencial que le persiguió durante 
toda su vida. Hijo de médico 
militar, su madre falleció cuando 
tenía 5 años y su hermana So-
phie unos años después, ambas 
de tuberculosis. Sus primeras obras están marcadas por la enferme-
dad, como en Muerte en la pieza del enfermo o La madre muerta y 
la niña .
Él mismo fue hospitalizado en dos ocasiones por problemas de al-
coholismo y se discute si era bipolar. Suya es la frase: “Sin temor ni 
enfermedad, mi vida habría sido un barco sin timón”. También le pilló 
la epidemia de gripe de 1918, con 55 años. Y de ella nos queda su Au-
torretrato después de la gripe española (en la Galería Nacional de 
Oslo), donde se hace una “selfie” pictórica, rostro demacrado, sentado 
en un sillón de mimbre, junto a la cama, con batín y una manta en-
cima.
Pero Munch sobrevivió a esta y a otras penalidades porque le vela-
ban “ángeles negros”, según comentaba. Incluso se puede decir que 
la enfermedad le despertó la creatividad porque en 1919 pintó hasta 
14 óleos.

Gustav Klimt
No tuvieron la misma suerte otros artistas ante la devastadora gripe 
que entre 1918 y 1920 acabó con la vida de cerca de 40 millones de 
personas. Es el caso del pintor austriaco Gustav Klimt a quien se lo 
llevó esta gripe que cogió a la misma edad, a los 55. Pero su produc-
ción, con obras tan conocidas como El beso , se caracteriza por su ero-
tismo, más que por la presencia de la enfermedad.

Otros artistas y las epidemias
El artista Egon Schiele, fundador del expresionismo austriaco, hizo un 
dibujo de Klimt en la morgue de Viena y unos meses más tarde fa-
lleció también como consecuencia de esta misma epidemia, con tan 
sólo 28 años. Schiele, cuyo padre murió de sífilis, comenzó a pintar un 
cuadro que tituló La familia , en el que plasmaba su futura situación: 
él, su mujer Edith y un bebé que aún estaba en camino. Su mujer con-
trajo la gripe y murió en octubre de 1918, embarazada de seis meses. 
Schiele falleció tres días después y dejó inacabado el cuadro.
También la norteamericana Georgia O´Keefee contrajo esa gripe pero 
la superó. Vivió hasta los 98 años. Hoy ostenta el récord de la pintura 
más cara vendida por una mujer: 44 millones de dólares, en el 2014, 
por su óleo La flor blanca.

Fuente: periódico La Vanguardia

A los usuarios de 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.

     Día Mundial del Arte
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En los primeros años es fundamental la relación de las criaturas 
con los adultos de referencia, sean su familia o sus docentes. La 
relación de estos entre sí debe ser lo mejor posible.
Paloma Nuria Gonzalo García

La escuela es el entorno privilegiado donde las relaciones inter-
personales son inevitables, es un lugar de encuentro e interac-
ción constante en el día a día, entre familias, profesorado y cria-
turas.
La relación creada y establecida entre la escuela y la familia es de 
enorme importancia para la pequeña infancia y la influencia que 
esta relación puede ejercer en su desarrollo es más significativa y 
trascendental de lo que se suele creer.
Sabemos que la familia es el primer contexto de socialización, 
donde niños y niñas participan y se desarrollan activamente. 
También sabemos que, además, en un determinado momento 
la familia decide que ya puede abrirse a un nuevo contexto: la 
escuela, confiando la complementación de su educación a su 
profesorado.
Cuando esto sucede, la criatura no es un ser pasivo y, como cons-
tructora activa de sus relaciones personales, atraviesa una fase 
de autorización y de construcción de lazos privilegiados con los 
adultos con los que se relaciona habitualmente en la escuela.

Dichos lazos se apoyan en el apego, vínculo afectivo fundamental 
en los primeros años de vida. La Dra. M. Ainswort (1913-1999) lo 
definió como una vinculación afectiva que se desarrolla a través 
de la interacción con la figura de referencia biológica o no. 
Esto se puede explicar de la siguiente forma: el niño y la niña crean 
vínculos con las personas sensibles y receptivas a las interac-
ciones sociales que permanecen como educadoras consistentes 
y estables, lo que ocurre tanto en la escuela, como en el hogar.
Estos vínculos son necesarios para dar un firme sustento emo-
cional, que permite a las criaturas sentirse confiadas y seguras 
para dar los pasos necesarios en el descubrimiento del mundo; 

solicitando ser guiadas y acompañadas.
Por la singularidad de la etapa de los cero a los seis años y los 
vínculos afectivos que se crean, sin olvidar el derecho a la esta-
bilidad y continuidad de sus relaciones personales, es necesario 
que reflexionemos sobre la importancia de establecer una unión 
entre la escuela y la familia, para que puedan crecer sin crispa-
ciones, conflictos o ambigüedades y lo hagan de una manera 
amable y armónica consigo mismas y con el medio (físico, cul-
tural y social) que les rodea.
La vida psíquica de un niño y niña comienza por la satisfacción 
de sus necesidades auténticas, no sólo fisiológicas (alimentación, 
higiene…). Necesitan amor, afecto y estima, integración en un 
grupo, posibilidad de explorar e interactuar en el entorno que 
les rodea. Además necesitan relacionarse entre sí y con el medio 
físico y humano en el que viven. Si perciben en sus dos ámbitos 
de relación y entre sus personas de referencia un clima de confi-
anza, escucha, respeto, compañerismo y un bienestar recíproco, 
les estaremos nutriendo de sentimientos positivos que serán la 
base de una vida afectiva y emocional sana y equilibrada, muy 
valiosos para las relaciones que establecerán en el futuro con sus 
iguales y otras personas.

Conformar una atmósfera cálida en la que los niños y niñas 
puedan sentirse a gusto, cultivar su bienestar y crecer en armonía, 
requiere un compromiso de todas las partes implicadas en su 
acompañamiento (profesorado y familia). 
Cuidar la relación entre la familia y el profesorado debe ser una 
prioridad para fortalecer el desarrollo integral de los niños y ni-
ñas, por lo que, es importante buscar momentos para la comu-
nicación y el intercambio mutuo. Dialogar sobre aspectos del 
crecimiento, aprendizaje y crianza de Juan, Leire o Ariadna, nos 
permite conocerles mejor y responder a sus verdaderas necesi-
dades.
Para finalizar, la escuela debe ser abierta, un lugar de encuentro; 
respetuoso, democrático y participativo que ofrezca muchas 
oportunidades y espacios donde las familias puedan participar, 
intercambiar y compartir con el profesorado, concediendo mu-
cho valor a los momentos cotidianos (excursiones, actividades 
del día a día en el aula, período de adaptación con la familia, en-
tradas y salidas…). Y la familia debe ser consciente del enorme 
potencial que su pequeño o pequeña está a punto de desple-
gar, confiando en la escuela y su profesorado como el terreno 
apropiado donde puede hacerlo, y sentirse miembros partícipes 
y protagonistas, e incluso, transformadores, de la vida escolar. 
Participar y disfrutar de las experiencias y vivencias de la escuela 
con sus hijos e hijas es la forma más bella de implicación en su 
aprendizaje y educación.

   La relación escuela-familia y su influencia en el niño y la niña

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.

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.

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 LAORGANIZACIÓN DE SORTEOS O ENTREGA DE PREMIOS.

El Plan Argentina Hace es una 
iniciativa del Gobierno Nacio-
nal para generar 20.000 nuevos 
puestos de trabajo en todas las 
provincias del país, a través de 
un programa de infraestructura 
de ejecución rápida con mano 
de obra local y una inversión 
de 8.500 millones de pesos. 
Promueve e impulsa la paridad 
de género, el desarrollo con in-
clusión social, la integración de jóvenes desocupadas y desocu-
pados, la participación comunitaria y el mejoramiento de infraes-
tructura de barrios y ciudades.
El Ministerio de Obras Públicas de la Nación administra, financia 
y realiza el seguimiento de los proyectos presentados por provin-
cias y/o municipios, quienes realizan las obras.
Cada jurisdicción convoca a trabajadoras y trabajadores locales y 
de la Economía Popular, PyMEs, Cooperativas de Trabajo, Coope-
rativas de Provisión de Obras y Servicios Públicos, radicadas en las 
zonas de ejecución de los proyectos. Las trabajadoras y los traba-
jadores se capacitan en instituciones, organismos del Estado y or-
ganizaciones de la sociedad civil. Las áreas temáticas del proyecto 
que se pueden presentar se dividen en:
* Agua y Saneamiento
Acceso a los servicios básicos.
Extender la red de agua potable donde se implementa la Tar-
jeta Alimentar, en el marco del Plan Nacional Contra el Hambre. 
Además, llegar con agua potable y cloacas a todas las viviendas, 
las escuelas y los clubes de barrio con el objetivo principal de mi-
tigar el riesgo sanitario en localidades de alta vulnerabilidad so-
cial, generar fuentes de trabajo y promover la inclusión social.
* Infraestructura Hídrica
Protección de las áreas urbanas y preservación del paisaje natu-
ral.
Desarrollar infraestructura hidráulica en centros urbanos de todo 
el país, como pluviales, defensas y forestación, mejorando la cap-
tación y conducción de aguas residuales de lluvia. Poner en valor 
los senderos que bordean ríos, arroyos y lagunas de provincias y 
municipios, a través de la infraestructura y el equipamiento ur-
banístico necesario para crear nuevos espacios de esparcimiento 
público.
* Accesibilidad y conectividad urbana y rural
Mantenimiento y construcción de corredores viales.
Construir veredas, rampas, bicisendas y puntos de accesibilidad 
para peatones, bicicletas y ciclomotores y transporte alternativo 
en rutas nacionales, provinciales y locales de acceso a los centros 
urbanos. Se implementará un programa de movilidad sustenta-
ble y revalorización del paisaje atendiendo, asimismo, la seguri-
dad vial para disminuir los siniestros viales.
* Equipamiento Social
Desarrollo de centralidades, promoción del turismo y preser-
vación del patrimonio y equipamientos comunitarios.
Poner en valor los equipamientos sociales, como escuelas, clubes 
de barrio, edificios patrimoniales en todo el territorio nacional. 
Mejorar el entorno físico a través de rampas para personas con 
discapacidad, veredas, cordones, señalización horizontal y vertical, 
entre otros. Por otro lado, incorporar nuevo equipamiento social 
comunitario para ampliar los derechos y promover el turismo.

  Argentina Hace

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.
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  LA COLUMNA DE LOS SINDICOS: ALERTA ROBOS
Seguramente será ya de público conocimiento la cantidad de ro-
bos de cables que viene sufriendo la Cooperativa Tres Limites 
en los últimos tiempos, ya hemos denunciado y alertado a las 
comisarias del área de influencia de la Cooperativa, hemos tenido 
reuniones con Jefes de las mismas, el Consejo y la Presidencia están 
en permanente contacto con dichos funcionarios, se ha reforzado 
el contrato del servicio con la empresa Protección Total para me-
jorar la vigilancia en la zona, pero de poco ha servido todo esto,  si 
bien hubo una persona detenida encontrada en uno de los robos, 
los hechos se siguen sucediendo como si nada. 
Es necesario destacar una vez más que una cooperativa es una 
economía asociativa o sea que dependemos de la recaudación de 
socios y usuarios para funcionar, estos robos que evidentemente 
causan un gran perjuicio económico nos encuentra en medio de 
un período de inversión y reconversión técnica, el cambio de cobre 
por fibra óptica implica una inversión inmensa, la morosidad que 
sufrimos en distintas áreas como la de Gas aumentan el problema 
sumando condimentos financieros negativos a un servicio como el 
gas que ya de por sí funcionaba casi a pérdida por las políticas de 
tarifas de los últimos años.
Todas estas circunstancias repercuten en el servicio a asociados y 
usuarios que se ve resentido pese al esfuerzo de empleados técni-

cos y consejo por lo que desde 
esta página solicitamos la com-
prensión del caso, lamentable-
mente no tenemos recursos 
ilimitados.
Una vez más pedimos a todos 
los vecinos, asociados, usua-
rios y amigos que ante un 
acto sospechoso de personas 
merodeando postes, cables o 
cualquier actitud afín con estos 
hechos no dude en llamar al 
911 ó al 02229 492 215 de la 
Cooperativa. En esto también 
debemos cuidarnos entre todos 
tal vez logremos convertirnos 
en una sociedad responsable.
Por último les pedimos a todos 
permanecer en sus lugares si no 
están obligados a lo contrario el capital más importante de nuestra 
Cooperativa son sus socios y su salud es prioridad.

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PONEMOS EN CONO-
CIMIENTO DE LA POBLACIÓN LA GRAVE SITUACIÓN QUE 
VIVE NUESTRA COOPERATIVA PRODUCTO DE LOS RO-
BOS QUE VENIMOS SUFRIENDO.

Parece tan poco tiempo desde que en el año 1984 fuera 
fundada nuestra querida Cooperativa Tres Limites ltda, 
pero sin embargo ya han pasado más de 34 años desde 
su fundación. Eran épocas en que los vecinos cuidábamos 
de nuestra incipiente cooperativa, pero esos tiempos han 
cambiado y son horas de zozobra y desesperanza las que 
estamos viviendo. Los robos de cables que se vienen produ-
ciendo están haciendo estragos en la economía de nues-
tra institución. 
Los cables que se sustraen son para ser vendidos a reduci-
dores inescrupulosos que saben que ese tipo de cable no 
pueden ser comprados sin demostrar la procedencia, sin 
embargo, alguien los compra. Esos cables son muy costo-
sos y cada vez más se dificulta su reposición y cuando lo 
hacemos impunemente personas desconocidas vuelven 
a robarlo. Ya son más de 20 los robos sufridos y solo una 
persona pudo ser atrapada pero  es como si no ocurriera 
nada, los liberan y vuelven los mismos u otros a robar nue-
vamente los cables
El personal policial dice que no tiene medios para patrullar, 
la justicia no actúa con la diligencia del caso y los expedi-
entes duermen el sueño de los justos mientras nuestro es-
fuerzo no basta, ya que se transforma en el juego del “gato y 
el ratón” nosotros reponemos los cables y con ello las comu-
nicaciones y al día siguiente vienen los ladrones y nos roban 
los cables que acabamos de colocar. El hecho es frustrante 
ya que mientras ello ocurre tan siquiera podemos cubrir y 
reparar los reclamos que los usuarios en todo su derecho 
producen.

EMERGENCIA SANITARIA: La preocupación en estos mo-
mentos es doble por un lado el estado nos pide y así debe 
ser que mantengamos a la gente que en estos días que  se 
encuentra en sus casa resguardándose de un temido virus 
“que nos está matando” y nos exige que cumplamos con 
nuestra obligación,  que es que los vecinos estén comuni-
cados no solo porque ello hace más llevadera la estadía en 
sus hogares, máxime si se tienen niños a quienes garantizar  
su educación y entretenimiento. Pero más grave aún como 
es , dios no quiera, que necesiten el teléfono para llamar una 
ambulancia por una emergencia y no funcione no porque la 
cooperativa no quiera  sino porque inescrupulosos vienen 
como ya  dijimos causándole un grave daño económico a 
esta cooperativa, hecho éste que hemos puesto en cono-
cimiento del  órgano de control ENACOM por lo que ese or-
ganismo conoce la gravedad de los hechos descriptos. 
Ahora bien, dicho esto nos queda apelar a la solidaridad y 
pedirles a los vecinos que nos ayuden y denuncien a cual-
quier persona que esté sobre los palos telefónicos que no 
sea personal de nuestra cooperativa. No teman  equivo-
carse, si es personal de nuestra cooperativa se identificará 
ante personal policial y si no lo es deberá responder por su 
accionar. Si Ud. tiene temor a denunciar llame a la Coopera-
tiva al Tel 02229 4492215 que es exclusivo para denunciar 
robos y nosotros llamaremos al personal policial. También 
pueden llamar directamente al 911. Les hacemos saber que 
los robos se están produciendo en varios lugares por la ma-
ñana, la tarde o la noche por tal motivo NO DUDE EN HACER 
DENUNCIA, esto es en bien de la comunidad atento que en 
el último robo de cables dejaron sin teléfono a más de 500 
usuarios.

Nuestros tendidos están protegidos y monitoreados por la 
empresa Protección Total, que en algunos casos resulta insu-
ficiente por la celeridad con la que actúan los delincuentes.
 Ponemos en conocimiento de la sociedad que robar cable 
telefónico es un robo Art. 164 Código Penal y a su vez es de-
lito Federal que se encuentra tipificado en el Código Penal  
Art. 196 y CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

ROBO DE CABLES 
DE LA 

COOPERATIVA

El titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía So-
cial (INAES), Mario Cafiero, aseguró hoy que el gobierno anteri-
or “se dedicó a perseguir a las cooperativas y canceló la mitad de las 
matrículas, lo que generó un cooperativicidio”, en tanto que destacó 
que la economía social “mueve cerca del 10 por ciento del PBI”.
“El gobierno no tenía ninguna expectativa fuera del mercado y la 
competencia porque, en esa idea liberal, la cooperativa no entra”, 
sostuvo  Mario Cafiero en declaraciones a radio AM 750. “Se dedicó 
a perseguir las cooperativas, canceló la mitad de las matriculas, e hi-
cieron auditorias sobre todas las cooperativas y mutuales del país”.
Cafiero, quien también es uno de los referentes del partido Proyec-
to Sur que lidera Fernando ‘Pino’ Solanas, apuntó además contra los 
medios de comunicación: “La gran prensa abona a esa idea de que 
el único motor de la economía es el sector privado”.

“Nosotros decimos que los sec-
tores son el Estado, el sector 
privado y la economía social”, 
ya que ésta “mueve cerca del 10 
por ciento del PBI, genera cerca 
de 400.000 empleos directos, 
20 millones de argentinos son 
socios de alguna cooperativa y 
12 millones son miembros de una mutual”, destacó el titular del IN-
AES. Las Cooperativas en general esperan con mucha expectativa 
y esperanza que el INAES aporte los recursos necesarios para que 
estas instituciones sociales puedan, no solo subsistir, sino mejorar 
e incrementar sus servicios a los asociados, ya que unas de las ma-
neras de crecer es con el aporte del estado.

  El Director del INAES expresó sus opiniones

Resolución de ENACOM
PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES - RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese, respecto de las empresas de telecomunicaciones y mientras dure el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO la dispensa en el cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y contractuales en cuanto a la prestación efectiva 
de los servicios frente a clientes y usuarios para los casos que tales deberes impliquen desatender las recomendaciones específicas para 
los trabajadores del sector de telecomunicaciones dispuestas por la Disposición de Gerencia General N° 3/2020 SRT.
ARTICULO 2ª. Establécese, respecto de las empresas licenciatarias de servicios TIC, la suspensión en forma completa de la atención al 
público debiendo proceder, consecuentemente, al cierre de la totalidad de las Oficinas Comerciales a tales efectos mientras dure el AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, debiendo implementar un sistema electrónico de atención comercial y de reclamos 
de emergencia. ……….
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Claudio Julio Ambrosini
e. 24/03/2020 N° 15964/20 v. 24/03/2020



TRES LIMITES UNIDOS 1 4  •  A B R I L  /  M A Y O  2 0 2 0

    Nuevo merendero en El Peligro

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

ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES - ZONALES 

A pesar de los buenos aires 
que se respiran a nivel social, la 
reparación del abandono lle-
va mucho tiempo y esfuerzo. 
Atendiendo a esto, el Centro 
Cultural Ruta del Sol realizó un 
chequeo silencioso en el ba-
rrio Los Colectiveros, con el fin 
de visualizar las necesidades 
de sus habitantes, focalizado 
en los niños y niñas.
Así surgió la idea y luego el 
proyecto de un merendero.
-Veo muchas necesidades en-
tre los chicos. Es por eso que ofrezco mi casa para que funcione un merendero- cuenta Santa llena 
de orgullo.
Fue todo a pulmón. Comprar maderas para mesas y bancos, acondicionar espacios, convocar a las 
familias. Santa puso todo de sí y el Centro Cultural apoyó y apoya su tarea.
Pero lo mejor de todo esto fue la respuesta de las mamás, quienes enseguida se ofrecieron para 
colaborar, al igual que otros merenderos, en especial “El sueño de la abuela Herme”, que tan bien 
lleva adelante Sandra en Bº Ruta del Sol.
-Le voy a dar todo mi apoyo, mi experiencia y mi colaboración a este nuevo merendero- dice San-
dra, quien acudió con sus hijos a la inauguración.
-¿Por qué el nombre de “Rosa Mística” para este emprendimiento? Le preguntamos a Santa. –Por 
una devoción personal, pero eso no implica que el merendero tenga algo que ver con lo religioso, 
lo político. Nada que ver. Es para todos- responde la coordinadora.
Comenzó su actividad con la entrega de una bolsa de útiles escolares para los chicos inscriptos 
pero su actividad se vio menoscabada por el aislamiento social decretado por el gobierno. (foto)

  Asamblea de Bomberos en El Peligro
El sábado 7 de marzo se concretó la Asamblea anual ordinaria de la Asociación Bomberos Volun-
tarios de El Peligro.
Con la asistencia de autoridades, asociados y personal del cuartel, la Asamblea comenzó, luego 
de la presentación protocolar, con la lectura de la memoria, balance, estado de cuentas e informe 
de los revisores de cuentas. Fueron aprobados por unanimidad los documentos respectivos. Se 
proclamó luego la lista única 
de candidatos a Revisores de 
Cuentas, sin pasar por el acto 
eleccionario, ya que no hubo 
lista de oposición, a saber:
Comisión revisora de cuentas
Revisor titular: Rubén Mendes
Revisor titular: Enzo Caldora
Revisor titular: Juan V. Broca
Revisora Suplente: Mabel Ál-
varez
Revisor Suplente: Sergio Silva 
Costa
En un clima cordial y a la vez 
de profundo reconocimiento, 
el Segundo Jefe del Cuerpo, 
Juan Cruz D’eramo expresó a los concurrentes su satisfacción por el compromiso de los bom-
beros, y agradeció el trabajo sin descanso de los miembros del Consejo.
Ya fuera del orden del día, se recordó a los presentes que está a la venta un bono contribución en 
cuotas, que se puede adquirir en la sede del Cuartel de la calle 420 y cuyo premio es una moto.

   Jornada solidaria en El Peligro
El domingo 8 de marzo, en una 
Jornada previa al inicio de las 
clases, los integrantes de la pe-
luquería y barbería Tu Estilo 
dedicaron su tiempo de des-
canso a cortar el pelo a niños 
de la zona.(foto)
-Queríamos que los niños y ni-
ñas comenzaran la escuela pro-
lijos, bien peinados- recuerda 
Christian, de profesión barbero, 
con una sonrisa.
Por la mañana realizaron su ta-
rea solidaria en el comedor de 
la C.C.C., en Bº El Nuevo, donde 
se dieron cita todos los peques 
de los merenderos de El Peligro.
Por la tarde se trasladaron a la Plaza de Abasto, donde realizaron idéntica tarea con los niños y niñas 
de la localidad.
Cabe destacar que ésta no es la primera ni la única jornada organizada por el equipo, ya que lo vie-
nen repitiendo desde comienzos de 2019. Los alumnos principiantes de la Escuela de Peluquería 
tienen también un espacio de prácticas y perfeccionamiento.
¿Solidaridad? ¿Ayuda mutua? ¿Altruismo? Las palabras resultan insuficientes para describir las ac-
tividades de este grupo de gente que trabaja en bien de la comunidad, en especial de los más des-
protegidos.

Reconocimiento en el Día de la Mujer
Al finalizar la Asamblea, el Secretario Fernando Jalda hizo entrega, en nombre del Consejo, de una 
placa recordatoria a la presidenta, Liliana Aller. Con palabras significativas, destacó y agradeció el 
trabajo sin tregua de una de las fundadores del Cuartel Nº 272. (foto)

   Carnavales en Museo Hudson de Florencio Varela
En las provincias del noroeste 
argentino, y en Jujuy y Salta en 
particular, existe una festividad 
anual que es esperada con ma-
yor impaciencia que otras. Para 
los pueblos andinos de la Puna 
y las quebradas y valles que to-
davía conservan tradiciones pre-
hispánicas, comprenden aquella 
festividad los días y noches de 
carnaval que se dedican a la Pa-
chamama, o Madre Tierra.
Durante más de una semana en 
febrero – desde el momento en 
que el muñeco que representa al diablo es retirado con gran jolgorio del pie del altar a la Pa-
chamama el sábado de Carnaval, hasta su entierro en el mismo lugar el domingo de la semana si-
guiente – todo el mundo tiene permiso para hacer lo que le plazca. Esconderse tras una máscara, 
disfraz o costra de talco o harina ayuda a mantener la anonimidad. 
Los pueblos andinos asocian este festejo con la fertilidad de la tierra y es, desde hace mucho 
tiempo, uno de los mayores atractivos del Carnaval Andino en el noroeste de la Argentina y en 
ciertas regiones de otros países que fueron sometidos a la colonización española hace 500 años.
En nuestra región de los Tres Límites, la más popular de las celebraciones es la que tuvo lugar 
en el  Museo provincial Guillermo Hudson, el sábado 29 de febrero y domingo 1º de marzo, de 
10 a 18 hs.
Con participación libre y gratuita, en el entorno natural de la casa natal del escritor, numeroso 
público pudo asistir al desentierro y posterior entierro del diablo y disfrutar de música, stand de 
artesanías y productos regionales y una variada oferta gastronómica.

Próximo evento: Fiesta de la miel varelense el 23 de mayo (sujeto a la emergencia sanitaria)
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El domingo 8 de marzo (todavía no estaba la cuarentena), la fla-
mante comisión de la Sociedad de Fomento “Unión” organizó 
un encuentro para agasajar a las mujeres de C.A. El Pato. 
La ceremonia comenzó con palabras de bienvenida y reflexión 
a cargo de Bibiana Nucelli y una adolescente de 17 años. A con-
tinuación, el grupo que integra la Biblioteca popular “Entre libros 
y glorietas” leyó un cuento, “Arturo y Clementina”, que reivindica 
los derechos de la mujer.
. A diferencia de años anteriores, este año se decidió destacar el 

trabajo de todas las mujeres en cada una de las instituciones, y no 
a una en particular. Es así que se entregaron certificados a: Centro 
de Pensionados y Jubilados El Pato, Capilla Itatí, Club de Leones, 
Cooperativa Tres Límites, Colegio San Pablo Apóstol, Vecinos Uni-
dos El Pato, CAPS Nº 11, Sociedad de Fomento Bº 11, Sociedad 
de Fomento Bº El Nuevo, Sociedad de Fomento Bº 12, Club Pato 
Vasco, Biblioteca popular Entre libros y glorietas, Cooperativa de 
Reciclado, Delegación Municipal, Bomberos Voluntarios El Pato, 
Periódico Tres Límites Unidos.

Se entregaron además, certificados de reconocimiento a mujeres 
que, a nivel personal, aportan su trabajo y compromiso en la vida 
cotidiana: Lucrecia Finnegan, Norma Flamminio, Micaela Violan-
te, Cecilia Ribeiro, Graciela Nymand, Gladys Villalba, Alicia Marti-
notti e Irene Gottschlich. La Delegada Municipal, Irma Bauche, 
agradeció, por su parte, el trabajo de las mujeres en la localidad a 
su cargo.Delicias caseras compartidas, bebidas y números artís-
ticos completaron este encuentro en la tarde del domingo, en 
la sede de la Sociedad de Fomento “Unión”, preparada especial-
mente para el evento. Cantantes locales, entre otros, Cristian Vi-
vas, María de los Ángeles y Flor Olmedo animaron la tarde-noche 
de El Pato, a quienes se les agradeció su participación.

          Día de la Mujer en El Pato

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 
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      Entrevista a Irma, nueva Delegada de El Pato
Fue mínima la espera en la antesala del 
Centro Comunal de C.A.El Pato. Pero en 
ese tiempo, vimos a Irma ir de un lado 
para otro, atendiendo con su eterna son-
risa uno y otro caso, una y otra dificultad. 
Nos atendió en la simpleza de su despa-
cho, eso sí, con un termo como compañía 
indispensable.
Periódico Tres Límites Unidos.- Irma,  
querés presentarte a los vecinos? Quién es 
Irma Bauche?
Irma Bauche.-  Soy una vecina de El Pato. 
Hace 10 años que vivo en el llamado Ba-
rrio Federal (Néstor Kirchner ), pero hace 
veinte que milito en distintos barrios de 
Berazategui, junto a compañeros.
P.T.L.U.- ¿Cómo comenzó tu militancia en el Barrio en el que 
vivís ahora?
I. B.- Comencé en la Sociedad de Fomento Néstor Kirchner, en 
mi barrio. Hasta que en junio de 2019, el Dr. Mussi me ofreció 
un cargo para acompañar al entonces Delegado, en sus fun-
ciones y actividades.
P.T.L.U.- ¿Y luego?
I. B.- Fui designada Delegada Municipal en noviembre y desde 
entonces ejerzo mis funciones y responsabilidades.
P.T.L.U.- ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Cómo se organiza la agen-
da de Irma?
I. B.- Llego a las 6:10, 6:15 de la mañana. A partir de ese mo-
mento, organizamos el trabajo diario: el recorrido del camión 
recolector de basura, el compactador, la comida para el 
grupo.
P.T.L.U.- Es un trabajo arduo porque vemos mucho acopio de 

basura en algunas calles.
I.B.- Si! Es complicado. Muchos vecinos, por 
lo general no residentes, utilizan cualquier 
espacio público para depositar bolsas con 
residuos. Eso dificulta la tarea, porque mu-
chas veces llegan antes los perros  que 
nuestros camiones.
P.T.L.U.- ¿Y otras tareas que realizan?
I.B.- La máquina retro se dedica al arreglo 
de calles, obras de zanjeo, restitución de 
caños…
P.T.L.U.- ¿Y aquí en la sede?
I.B.- Los compañeros y compañeras llegan 
a las siete, nos reunimos para organizar 
las tareas y luego comienza la atención de 

trámites, reclamos, solicitudes de poda, recolección de ba-
sura.
P.T.L.U.- ¿Un mensaje para los habitantes de El Pato?
I. B.- Sí. Los proyectos solo pueden realizarse con la ayuda de 
todas y todos. Les pido a los vecinos que respeten los días y 
horarios de recolección de acopio de ramas y restos vegetales. 
Tenemos una cuadrícula para manejarnos mejor, pero es ar-
dua la tarea.
P.T.L.U.- Gracias, Irma! Te deseamos la mejor de las gestiones.

Mujeres representando a distintas instituciones recibieron diplómas. Ocho mujeres (8M) de El Pato fueron reconocidas por su comprometida labor comunitaria.

     Actitudes solidarias en El Peligro
Personas y familias que trabajan en la confección de barbijos, tapa-
bocas, camisolines. Sin que se lo pidan especialmente. Sin que nadie 
les acerque materiales para la confección. A puro pulmón y solidari-
dad. Anónimos. Construyendo la prevención y la ayuda que se nos 
solicita desde el ámbito gubernamental.
Jóvenes (y no tanto) que dedican su tiempo a preparar y luego dis-
tribuir viandas para alivianar la situación de emergencia económica 
de muchas familias.
Personas que desde su casa utilizan redes y dispositivos para ayudar 
a sus vecinos, ya se trate de recarga de celulares, preinscripción en 
ANSES, etc.

Y Bomberos Voluntarios. Ellos están ahí, siempre. Haciendo guardias 
las 24 horas. Y añadiendo estos días un nuevo servicio: un móvil 
recorre las calles de los barrios de El Peligro recomendando a las 
personas lo que ya parece una muletilla: Quedateencasa. Pero no es 
muletilla. Es casi una orden  que surge de la responsabilidad de los 
que tienen como objetivo cuidarnos.
Pero esto no es todo. Se multiplican las actitudes solidarias. Queman 
los wps y las redes sociales con intervenciones de personas e insti-
tuciones que se comunican entre sí para acercar una donación, dar 
un mensaje de esperanza o arbitrar medios para hacer más fácil y 
llevadera la cuarentena.

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

PROMOCIONES

JUEGO NUEVO 2 EN 1
INFLABLE + PELOTERO

 (011) 4477-7476

Cama ElC ás
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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”

  VACUNA ANTIGRIPAL
Comenzó la campaña de vacunación en los distintos municipios
Anunciaron que ya están las dosis de vacunas antigripales. Cada pro-
vincia y / o municipio, debe implementar las estrategias necesarias 
para su aplicación, comenzando por el personal de salud y los ma-
yores de 65 años.
La diferencia con otros años [por la pandemia] es que se irá vacu-
nando progresivamente”, explicó Daniel Stecher, jefe de la División 
de Infectología del hospital de la Universidad de Buenos Aires. “Se 
promueve la vacunación, pero con la necesidad de que la gente se 
mueva lo menos posible. Pero cada provincia o cada ciudad, y hasta 
cada hospital, tienen una dinámica propia. Algunos pueden ser que 
opten por la vacunación a domicilio cuando eso sea posible, mientras 
que otros organizarán centros de vacunación en los barrios o puntos 
móviles para reducir las distancias para circular.”
En etapas
Mientras que desde el Ministerio de Salud bonaerense indicaron  que 
habían recibido las vacunas y esperaban que su par nacional definie-
ra la estrategia segura para empezar su aplicación a los grupos de 
riesgo, en la Ciudad de Buenos Aires están vacunando al personal de 
la salud y seguridad. En el Hospital de Clínicas prevén empezar la se-
mana que viene con los profesionales y continuar con los mayores 
de 65.
Florencio Varela
 “Comenzamos a recibir las dosis; esto es algo muy importante para 
contribuir al objetivo de aplanar la curva, para que las personas no 
tengan enfermedades como la gripe, lo que llevaría a tener más con-
sultas médicas”, dijo ayer el Secretario de Salud Rubén Trepichio me-
diante un parte del prensa.
Con respecto a la aplicación de las dosis que ya recibieron más de 
3215 vecinos, resaltó: comenzamos a vacunar en algunos centros 
de salud y estamos saliendo con equipos en el territorio, para que 

la gente no se movilice y podamos aplicarle la vacuna cerca de sus 
domicilios”. La vacunación incluyó a los profesionales de la salud de 
los distintos CAPS desde el día sábado y lo seguirán haciendo du-
rante toda la semana.
Trepichio aclaró que  “la vacuna no cubre ni previene el Coronavirus, 
pero sí previene la gripe que es un factor que nos puede llegar a com-
plicar en la doble circulación de virus (influenza y COVID-19), enton-
ces esto va a disminuir las consultas en el sistema sanitario”.
Es importante destacar que la vacuna antigripal es gratuita y para 
mayores de 65 años o para personas que pertenezcan a los grupos 
de riesgo, con patologías como diabetes, insuficiencia renal, enferme-
dades pulmonares o cardiovasculares.
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Por abusos en precios en Berazategui: tel 4256-1004. 
Lunes a viernes de 8 a 16hs.

Consumidorberazateguimail.com

Obligados a estar en casa debido al aislamiento social, muchas y 
muchos han optado por “dejarse el pijama” durante todo el día. 
Las personas que diariamente se ven obligadas a vestirse, ma-
quillarse y adecentarse para salir a trabajar, encuentran en esta 
práctica no solo una comodidad sino un “bien estar”. 

Voy a bajar a sacar la basura. No sé qué ponerme.
Sin embargo, algunos especialistas en el tema no recomiendan 
estas prácticas, sino todo lo contrario. Porque asearse, vestirse, 
maquillarse, afeitarse, ayuda a mantener alta la autoestima.
Porque la imagen ayuda a mantener buen estado de ánimo. Por 
eso, en estos días en que se trabaja desde casa, es fundamental 
organizarse, respetar reglas y horarios y, si se comparte el espacio 
con otros)as, respetar también el de los demás.
“Tenés que estar siempre presentable. Imaginate que te convo-
can para una video conferencia sorpresa, o que tu jefe o jefa hace 
una video llamada” acota una entrevistada. “No podés aparecer 
en camisón y ruleros” dice con humor.
No es necesario ponerse vestido y zapatos de tacos. Tal vez sea 
suficiente con un jean, una remera de colores vibrantes y zapati-
llas, es decir, ropa cómoda pero agradable a la vista.
Otros buenos hábitos es mantener una alimentación sana, prac-
ticar yoga o algún tipo de gimnasia con ayuda de you tube.
 Las verduras y las frutas son un componente indispensable para 
nuestra dieta cotidiana. Pero actualmente chocamos con un se-
rio inconveniente: estos alimentos esenciales han elevado sus 
precios de manera desconsiderada y, en algunos casos, no se 
consiguen. Hay que considerar que la provisión de alimentos se 

debe hacer en los negocios del barrio, para respetar las normas 
del aislamiento.
Pero también es cierto que, como dice una nutricionista, si tene-
mos ganas de comer un chocolate y no lo hacemos “por la dieta” 
es probable que no solo alimentemos nuestra ansiedad sino que 
nos encontremos de pronto ante actitudes negativas, que no son 
convenientes en esta etapa.
Es por eso que, lo más conveniente, es que cada uno cree su ru-
tina, alegre, sana, respetuosa y, eso sí, solidaria. La cuarentena con 
su aislamiento no fomenta el individualismo; por el contrario, 
debería acentuar la práctica de valores como la ayuda mutua, 
desinteresada y solidaria.

Sociedad de Fomento “Puerto Argentino” 
de Juan María Gutiérrez

Desde la fundación de esta localidad del partido de Berazategui, 
siempre hubo mujeres y hombres con sensibilidad que promo-
vieron la formación de entidades de bien comunitario.
Los que viven en Gutiérrez desde hace 50 o 60 años, conocen 
la historia de la evolución de la localidad y reconocen que cada 
una de las instituciones aportó y aporta su contribución al bien 
común.
La Sociedad de Fomento Puerto Argentino (calle 414 A y 240) 
comenzó sus acciones a fines de 2018 y luego de un período 
de poca actividad, tomó auge a través de la Comisión Directiva 
actual. Con la colaboración de vecinos comenzaron la tarea de 
transformar ese lugar de abandono en una pujante institución 
cultural, con variados cursos para todas las edades, deportes 
con instructores profesionales, gimnasia artística, entre otros. 
Además, gestionaron la limpieza de la plaza Puerto Argentino, 
eventos deportivos y ferias de platos.
Los que actualmente dirigen la Sociedad de Fomento, invitan 
a todos y todas los que deseen colaborar con la institución, a 
acercarse a la sede. Los vecinos agradecidos.

Re inauguración de la Plaza Puerto Argentino, en mayo 2019

Preocupación de vecinos en 
Juan María Gutiérrez

Los vecinos de Juan María Gutiérrez han mostrado su preocu-
pación por el estado de abandono de muchas calles de la locali-
dad. Un ejemplo es la calle 413ª esquina 457. 
“El olor es terrible y la gente pasa por ahí  se patina y cae en el 
agua ya que está llena de verdín” expresa un vecino en Face-
book.
Agregan que la Delegación no se ocupa y es por eso que hacen 
un llamado al Municipio, para que tome cartas en el asunto.

  Cuarentena en Casa
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1 Aislarte de las noticias referentes al virus. (Todo aquello que debemos saber ya lo sabemos).
2. No busques información adicional en internet, eso debilitará tu estado mental y puede causar soma-
tización. 
2.1. Evita mandar cadenas y mensajes fatalistas. Algunas personas no tienen la misma fuerza mental que 
la tuya (antes de ayudar podrías activar patologías como la depresión).
3. En lo posible coloca música en casa a un volumen agradable .
4. Consigue juegos de mesa para entretener a los chicos , cuenta anécdotas y proyectos futuros. 
5. Mantén la disciplina en casa de lavarse las manos, coloca un letrero o una alarma para todos en casa.
6. Tu estado de ánimo positivo ayudará a que tu sistema inmune se proteja, mientras está demostrado 
que los pensamientos negativos deprimen tu sistema inmune y lo vuelve débil frente a cualquier virus.
7. Siendo lo más importante, cree firmemente que esto pasará y que el universo y un ser superior llamado 
el Dios en que creas es de amor y no de castigo. 
Por eso, sigan enviando chistes cortos sanos y  memes para que todos se rían y se mantengan positivos 
para que mantengan ese sistema inmune a millón. 
Confia , ten fe , se optimista , esto pasará , el organismo persive tu estado de ánimo y eso influye en tu 
sistema inmunológico, la mente es una computadora que trabaja con programas que se adaptan y que 
regulan según ello todo tu organismo .
Es una de las cosas más coherentes que leí en los últimos días , 
“A disfrutar de la familia “y no “A padecer la cuarentena “

  Recomendaciones del Colegiado de Psicología de la OMS

Escuchamos en estos días que muchas personas no pueden dormir lo suficiente, sufren insomnio o 
están mucho tiempo sin poder conciliar el sueño, situaciones producidas por el estrés provocado por 
la pandemia del COVID 19.
Si bien es cierto que la mejor solución sería salir de estas situaciones, algunos consejos pueden resultar 
efectivos a la hora del descanso nocturno.
Antes de acostarse:
Escriba todas las cosas que le preocupan en un diario. De esta manera, usted puede transferir sus preo-
cupaciones de su mente al papel, dejando sus pensamientos más tranquilos y mejor acomodados para 
conciliar el sueño.
Durante el día:
- Sea más activo. Camine o haga ejercicio durante al menos 30 minutos casi todos los días.
- NO haga siestas durante el día ni por la noche.
- Suspenda o reduzca el consumo de cigarrillo y alcohol. Además, disminuya el consumo de cafeína.
- Si está tomando algún medicamento, píldoras para adelgazar, hierbas o suplementos, pregúntele a su 
proveedor de atención médica acerca de los efectos que pueden tener en su sueño.
- Encuentre maneras de manejar el estrés. Aprenda sobre técnicas de relajación, tales como imágenes 
guiadas, escuchar música o practicar yoga o meditación. Escuche a su cuerpo cuando le indique que 
desacelere o tome un descanso.
- Cambie sus hábitos a la hora de acostarse. La cama es para dormir. NO haga actividades como comer 
o trabajar mientras esté en la cama. Desarrolle una rutina de sueño.
- Si es posible, despiértese a la misma hora todos los días. Váyase a la cama más o menos a la misma hora 
todos los días, pero no más de 8 horas antes de lo previsto para comenzar el día.
- Evite las bebidas con cafeína o alcohol al comienzo de la noche. Evite consumir comidas pesadas por 
lo menos 2 horas antes de irse a dormir.
- Encuentre actividades calmantes y relajantes para hacer antes de 
acostarse. Lea o tome un baño para que no se obsesione con cues-
tiones preocupantes. NO vea televisión ni use una computadora 
cerca del momento cuando desee dormirse.
- Evite cualquier actividad que aumente su frecuencia cardíaca du-
rante 2 horas antes de irse a la cama.
- Asegúrese de que el área donde duerma esté tranquila, oscura y a 
una temperatura que a usted le guste.

  El sueño en épocas del coronavirus

“A mí me gusta trabajar  de noche. Rindo más.” “Yo en 
cambio prefiero la mañana, bien temprano”. Estas situa-
ciones se dan porque cada persona tiene distintos rit-
mos circadianos. Los ritmos circadianos son cambios 
físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo  
diario, y que responden, principalmente, a la luz y la os-
curidad en el ambiente de un organismo. Dormir por la 
noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de 
un ritmo circadiano relacionado con la luz.
Las variaciones que experimentan nuestros ritmos cir-
cadianos se define como cronotipo. Es decir, que el cronotipo es la predisposición natural que cada 
persona tiene en un momento concreto de su vida de experimentar picos de energía o momentos de 
descanso según la hora del día. Los genes resultan fundamentales para determinar el cronotipo.
En ese sentido, las llamadas “alondras” son las personas que tienden a madrugar naturalmente. Los 
“búhos” los que se levantan más tarde. Todos estamos basculando hacia alguno de estos extremos, y 
con el tiempo vamos cambiando la tendencia. De adolescentes, por ejemplo, somos más búhos; sin 
embargo, a medida que envejecemos, tendemos a ser más alondras que búhos.
Los científicos han ido desarrollando diversas maneras de medir las tendencias búho-alondra de los 
individuos. El abanico de posibilidades se divide en:
· Alondra extrema.
· Alondra moderada.
· Ni búho ni alondra.
· Búho moderado.
· Búho extremo.

Richard Wiseman, en su libro Escuela nocturna, hace algunas consideraciones de cada una de estas 
posibilidades:
“En lo que al sueño se refiere, no es extraño que las alondras extremas les guste estar en la cama hacia 
las 10 de la noche y levantarse en torno a las 6 de la mañana, raramente necesiten despertador, y no 
suelan dormir por el día. Los búhos extremos, por el contrario, prefieren acostarse en torno a la 1 de 
la madrugada y levantarse sobre las 9, suelen poner varios despertadores y disfrutan de las siestas 
durante el día”.
El pico de alerta de las alondras, es decir, el momento del día donde son más productivos y tienen 
más reflejos, es alrededor del mediodía. Cuando mejor se sienten: entre las 9 de la mañana y las 4 de la 
tarde. Los búhos son más productivos sobre las 6 de la tarde, y cuando mejor se encuentran: entre la 1 
de la tarde y las 10 de la noche.
“Hay un polémico debate sobre la relación entre el cronotipo de la persona y su personalidad, pero 
en general las alondras suelen ser personas introvertidas, lógicas y de confianza, y los búhos son más 
extrovertidos, emocionalmente estables, hedonistas y creativos”.

Opiniones
“Para disfrutar de un buen descanso es fundamental saber cuál es nuestro cronotipo y si éste está 
alineado con los ritmos externos, sociales —familiares, laborales, etcétera— y ambientales —zona ho-
raria, clima...—. Si estos tres coinciden, funcionaremos perfectamente. Si no están alineados hablamos 
de cronodisfuncióny eso tiene consecuencias para la salud, pues se produce una alteración bioquímica 
y cambios de comportamiento, por ejemplo, que pueden tener consecuencias a medio o largo plazo, 
como envejecimiento prematuro, enfermedades cardiovasculares...”, explica el doctor Javier Albars, co-
ordinador del grupo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño.

  Alondras y búhos

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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11.04 -  Andrea Canessa
20.04 -  Bárbara Cappelletti.
En sus cumpleaños les deseamos ¡Muchas Felicidades!. Tus com-
pañeros de la Cooperativa Tres Limites Ltda

01.04 - Bibiana Jorge
01.04 - Lidia Pasquali
04.04 - Martín Romeira
09.04 - Miguel Brunetto
10.04 - Miriam y María Silva
10.04 - Rubén Silva
10.04 - Oscar Dral
11.04 - Ruli Fernández
12.04 - Daniel Vicente
13.04 - Marcela Mugica
21.04 - Laura Brunetto
28.04 - Leonardo Murúa
29.04 - Elda Piedrabuena

07/04/2020 - Gustavo Silva - En el 17 aniversario de su partida, 
lo recuerdan familiares y amigos, en especial su mamá Graciela 
con efusivas referencias personales: “Descansa en paz y que Dios 
me proteja. Solo tu papá y yo sabemos lo que hemos sufrido y 
seguiremos sufriendo.”

“Todos los días/ te miro y te miro y seguís vacía.
Ya nunca más/ estarás junto a mí. Todos los días
el mate te espera pero vos no venís.
50 años nos unieron toda una vida
Me queda tu hijo, tus nietos y nuera me faltás vos.
Te seguiremos esperando “Descansa en paz”. N.A.S.

27/03/2020. José María Garbarino. El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa Tres Límites y la redacción de Tres 
Límites Unidos lamentan profundamente el fallecimiento de quien 
fuera integrante en sus inicios del staff del periódico. José María 
fue colaborador de la edición del anterior periódico “Unión” y 
principalmente cumplió la función durante varios años como De-
legado Municipal de C.A. El Pato. También, junto a sus herma-
nos, tuvo la primera panadería de la localidad. Sus amistades y 
vecinos hacen llegar sus condolencias a su esposa y familiares 
más íntimos.

FALLECIDOS COCHERIA TRES LÍMITES
19/02. Rivas, Hernán Ariel

 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

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

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 -

ALQUILO DEPARTAMENTO
Persona sola

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

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

Recordatorios
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   Juegos para la cuarentena

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

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

Mecánica General
Tren delantero - Frenos - Embrague - Motores

Calle 1282 (entre 2 y 3) - Barrio El Parque - Cel: (011) 153 880-7895

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

En estos días en que el quedarse en casa no es solo una obligación sino un derecho, la presencia 
de los niños puede convertirse en un problema, especialmente cuando lo único que le pueden 

ofrecer los adultos es un dispositivo para autoentretenerse, además de las tareas escolares on line. 
Recuperar el juego en familia es una buena opción para amenizar y compartir las largas jornadas de 
aislamiento.

1.Postales personalizadas
Si se acerca un cumpleaños o una fecha especial, será divertido confeccionar unas postales para enviar, 
cuando se pueda, o para dar en mano cuando tengamos la oportunidad, a amigos y familiares. Necesi-
tamos una cartulina del tamaño de una postal, pinturas y un lápiz o bolígrafo.
Dejaremos que el niño dibuje lo que quiera, a sí mismo, a toda la familia, un paisaje... Por el reverso, 
animémoslo a contar brevemente cómo lo está pasando, qué hace durante el día, etc. Lo ideal es que 
el niño cree el texto y, al final, ponga su firma (si ya sabe escribir su nombre).
2. Una casa de cartón
O un coche, un avión... Todo es posible si tenemos una caja de cartón lo bastante grande como para 
que el niño quepa dentro. Para hacer la casa hay 
que colocar la caja con la abertura hacia abajo y 
recortar los huecos de la puerta y las ventanas 
(lo haremos nosotros). El niño puede encargarse 
de decorarla: puede pintar las tejas, la chimenea, 
macetas con flores, un buzón, etc. Cuando la ter-
mine, podrá jugar con ella. Para hacer un coche, 
la caja se coloca al revés, para que el niño pueda 
meterse dentro. Él se encargará de dibujar las rue-
das, los mandos, etc.
3. Guerra de almohadas
Es una estupenda forma de iniciar el día o de 
acabar la siesta. Lo ideal es que uno de los padres se alíe en secreto con los niños para sorprender al 
otro. Es una batalla inofensiva que requiere pocos medios (bastan unos cuantos almohadones y almo-
hadas) y grandes dosis de buen humor. Eso sí: al final, los contrincantes deben hacer las paces.
4. ¿Suave o rugoso?
En una bolsa opaca se ponen objetos variados: una esponja, algodón, un guante de lana, un calcetín, 
etc. Los niños, por turnos, deben meter la mano en la bolsa, tocar un objeto y adivinar qué es. Cuando 
lo logren, sacarán el objeto y tomarán otro.
5. Un collage
A los niños les encanta coleccionar cosas y atesorar recuerdos. Seguro que tienen guardados recu-
erdos y objetos de viajes o cosas por el estilo. Con todo ello y una cartulina y pegamento podemos 
ayudarles a confeccionar un bonito mural para colgar en su cuarto.
6. Inventar un cuento
Es más divertido si los padres jugamos con ellos. Alguien empieza la historia y los demás, por turnos, 
van añadiendo un par de frases hasta completar el cuento. Lo mejor es que un adulto vaya escribién-
dolo. El resultado suele ser un cuento muy divertido.
7. ¿En qué animal estoy pensando?
Un niño elige un animal y, sin decírselo a nadie, lo imita a la vista de todos. El que lo adivine ocupará su 
lugar. Y así sucesivamente. No vale hablar, solo gesticular y hacer sonidos.
8. Un móvil muy original
Se confecciona con objetos de todo tipo que tengamos por casa, siempre que sean pequeños e irrom-
pibles, no pesen mucho, suenen al chocar entre sí y se puedan sujetar con una cuerda. Vale todo: 
cochecitos de metal, conchillas y piedrecitas de mar, un CD inservible... Se anudan uno detrás de otro, 
formando una hilera, y luego se cuelgan en la terraza, en un árbol del jardín o en casa.
9. Juegos de ingenio
¡A ver quién dice más nombres de niña! (o de niño, o de utensilios de cocina, o de profesiones, o de 
juguetes...). El  juego se puede ir complicando según el ingenio de los participantes. Se pueden pedir 
palabras curiosas, como por ejemplo cosas que quepan en una caja de zapatos, platos que se puedan 
comer con las manos, animales que no tienen pelo, o cualquier otro acertijo que se nos ocurra.

10. Pisar papeles
Un montón de folios esparcidos por el suelo de una habitación 
pueden servirnos para que ejerciten su sentido del equilibrio. Los 
niños han de atravesar el cuarto saltando de hoja en hoja, sin que 
los pies toquen el suelo. Podemos ir separando los papeles cada vez 
más.
…Y todas las variantes que se les ocurran, a niñas, niños y adultos

  Para pasar la cuarentena
Nadie programó la cuarentena, nadie la quiso, nadie la esperaba, pero está aquí y es nuestra obli-
gación y nuestro derecho quedarnos en casa. Para que este tiempo no sea “tiempo perdido”, po-
demos aprovecharlo para leer ese libro cuya lectura venimos postergando, ver las propuestas del 
streaming(ofrecen muy buenas series y películas) o compartir con los peques un programa divertido 
o un clásico del cine infantil. Algunas propuestas:

Libros (papel ebooks):
Catedrales. Claudia Piñeiro: Es la historia de un crimen misterioso y cómo ese crimen afectó a una 
familia. Ahonda con maestría en los lazos familiares, en los prejuicios sociales
La madre de Frankestein. Almudena Grandes: Del ciclo Episodios de una guerra interminable
Las mujeres de Winchester. Tracy Chevalier: Una historia sobre la amistad, el amor y la osadía de una 
mujer.
Las fuentes del silencio. Ruta Sepetys: Desenterrar fragmentos del pasado puede ser doloroso.
El mercader de libros. Luis Zueco: Rigor histórico e intriga
Quiroga. Miguel Ángel de Marco: Histórico
Manuel Belgrano. Felipe Pigna: Historia

Películas Infantiles
Charlie y la fábrica de chocolate: Un niño pobre y 4 jovencitos ganan un paseo a una increíble em-
presa
Toy Story: Woody, juguete favorito de Andy, se siente amenazado por la llegada de Buzz.
Hotel Transilvania: Cuando los monstruos quieren salir de paseo, van a este hotel.
Intensamente: Las cinco emo-
ciones conviven en el interior 
de una niña llamada Riley.
Los increíbles: Un súper héroe 
retirado lucha contra el abu-
rrimiento y, junto a su familia, 
tiene la oportunidad de salvar 
al mundo.
El viaje de Chihiro: Perdida en 
el bosque, una niña conoce ani-
males, fantasmas y criaturas extrañas.

Series y filmes adultos
El bazar de la caridad. Un devastador incendio en le París de 1897 cambia la vida de tres mujeres.
Los asesinatos de Valhala. Una serie de asesinatos guían a una policía islandesa hasta un asilo donde 
muchos chicos fueron brutalmente maltratados.
El hoyo. Película que se interna en la jungla de una cárcel, donde la supervivencia no es igual para 
todos los prisioneros.
Damas de la noche. Un submundo del sexo y las drogas atrapa a la esposa de un hombre prometedor 
de la alcaldía de Amsterdam.
Toy Boy. Hugo Beltrán, stripper joven y despreocupado, se despierta una mañana en un velero al lado 
de un cadáver quemado.
Las chicas del cable. Justo antes del crash del 29 se abre en Madrid la primera empresa telefónica. Mu-
chas mujeres aspiran a conseguir allí un trabajo que representa progreso y modernidad.
La casa de las flores. Una florería familiar está llena de secretos disfuncionales que serán revelados y 
moverá los cimientos de la familia.
Puerta 7. Una mujer se introduce en el mundo de las barras bravas en un intento por luchar contra la 
corrupción y el crimen organizado que rodea a un club de fútbol.
La trinchera infinita. Un hombre sobrevive en clandestinidad durante 30 años en el gobierno franquista.
Sordo. Sobrevivir en la clandestinidad es un desafío plagado de obstáculos.
Vivir dos veces. Drama en tono de comedia que narra la historia de un español valenciano afectado 
por el Mal de Alzheimer.
Esparta. La juventud rusa no es como la occidental
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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 -

$ 5.000 (con materiales)
ELECTRICISTA MATRICULADO

Reparación y mantenimiento de calderas,
limpieza de circuitos y radiadores.Contáctenos: Ing. Agrónomo Ricardo Kohler

(011) 156 499-9990

(02229) 498-147

   Cocina fácil de Narda Lepes
Es una de las referentes de la nueva era de la cocina argentina. Forjó 
una carrera basada en programas de televisión y asesoría de empre-
sas gastronómicas. Hace un tiempo abrió Narda Comedor, que fue 
incluido en los Latin America’s 50 Best 2018. Ahora, su militancia por 
la alimentación saludable apunta contra el lobby de la industria de 
comida para niños.

Lejos de ser un restaurante sofisticado, el espacio  es un refugio de 
las distracciones. El objetivo aquí es uno solo: concentrarse en la 
comida. “Comé bien”. “Comé en estación”. “Tomá agua”. “Probá cosas 
nuevas”,  se puede ver escrito en el local, conceptos alrededor de los 
cuales gira la propuesta que desembarcó hace  en la calle Sucre. 

Para estos días de aislamiento social, algunas recetas fáciles que 
permiten utilizar lo que tenemos en casa, o reemplazarlos por otros 
similares. Es cuestión de imaginación.

· Vegetales asados
Zanahorias (baby, redondas, amarillas)
Papas
Batatas
Calabazas
Zapallo
Nabitos
Echalotte o cebollas
Ajo
Pimienta
Aceite de oliva
Tomillo
Canela
½ cda. de azúcar rubia
½ vaso de jugo de naranja 

Precalentamos el horno a temperatura media y la fuente que vamos 
a usar. De más está decir que esta receta la podemos hacer con cual-
quier tubérculo o vegetal que nos guste.
En un bol ponemos todos los vegetales cortados más o menos del 
mismo tamaño: batatas, papas, calabazas, zanahorias (la batata y 
la calabaza un poco más grande que la papa y la zanahoria). Condi-
mentamos con pimienta, un chorrito de aceite de oliva, tomillo, 
canela, azúcar y el jugo de naranja. Ponemos todo en la fuente 
precalentada y cocinamos en el horno medio hasta que los ve-
getales estén cocidos y dorados. 
De acuerdo al tamaño que los hayamos cortado, la cocción dura en-
tre 30 y 45 minutos. 
Podemos acompañar cualquier tipo de plato con estas verduras: 
carnes, pescado, pollo… Y si nos sobra, podemos comerlas frías al 
otro día como ensalada.

· Malfati
300 g de espinaca cocida, escurrida y picada
200 g de ricota bien seca
1 taza de queso rallado
50 g de harina
2 huevos
1 pizca de nuez moscada
Sal y pimienta
Crema 
Queso rallado

Mezclamos en un bol las espinacas  bien escurridas y picadas, la 
ricota, el queso, la harina, los huevos y condimentamos con sal, pi-
mienta y nuez moscada. En una cacerola con abundante agua hirvi-
endo con sal, probamos un poquito de la mezcla y vemos si le falta 
algo: harina, si se desarman, o huevo.
Si estamos contentos con la masa, empezamos a armar los malfatti 
dándoles la forma que se nos ocurra. Pueden ser grandes o chiqui-
tos, huevitos alargados o bolitas. Los cocinamos en agua hirviendo y 
cuando suben a la superficie los removemos con una espumadera y 
los colocamos en una sartén con la crema de leche y un poquito de 
sal y pimienta. Como siempre, servimos con queso rallado.

· Muffins de berenjenas
Para la mezcla
250 ml de leche
200 g de manteca derretida
4 huevos
400 g de harina
1 cda. de polvo para hornear
1 cda. de bicarbonato de sodio
1 pizca de sal y otra de pimienta
1 cda. de azúcar rubia
Para el relleno
2 berenjenas cortadas en daditos
Hojitas de tomillo
Hojitas de orégano
1 cdita. de cúrcuma
1 cdita. de canela en polvo
1 cdita. de curry en polvo
10 tomates cherry asados al horno con hierbas o 1 cda. de pasas de 
uva rubias
1 puñado de castañas de cajú picadas 
100 g de queso feta
1 cda. de semillas de sésamo
1cda. de semillas de girasol
Aceite de oliva
Sal

Para hacer la masa de muffins mezclamos por un lado la leche, la 
manteca y los huevos. Agregamos el resto de los ingredientes.
Para el relleno, salteamos, con un poquito de sal, aceite de oliva, las 
berenjenas con las hierbas, la cúrcuma, la canela y el curry hasta que 
estén doradas. Las dejamos enfriar un poco y las agregamos a la 
mezcla anterior junto con los tomates, el queso y las castañas de 
cajú. Rellenamos los moldes de muffins. Terminamos con las semi-
llas.
Cocinamos en el horno a 180 °C hasta que estén cocidos. Estarán 
listos cuando al insertar un palillo este salga limpio.

· Hummus
3 remolachas medianas, bien cocidas y peladas
½ taza de nueces
1 diente de ajo picado
1 cda. de tahine (pasta de sésamo)
1 cda. de jugo de limón
¼ taza aceite de oliva
2 cdas. de agua
Sal y pimienta
Comino (opcional)

Esta receta es muy versátil, podemos hacerla con garbanzos, poro-
tos manteca, pallares, negros, lentejas, morrones asados, berenjenas, 
arvejas… También podemos usar pimentón en lugar de comino. Y 
la podemos acompañar con lo que se nos ocurra.
Procesamos las nueces hasta que se hagan polvo o arena. Agrega-
mos las remolachas cortadas groseramente y el resto de los ingre-
dientes. Procesamos hasta que resulte una pasta bien lisa. Queda de 
un color espectacular y es realmente sabrosa.
Podemos usarla para comer con arroz, en sándwich, como dip o 
como aderezo para pescados o pollo.

· Arroz con leche rosa
150 g de arroz doble carolina
1,5 l de leche 
200 g de azúcar
1 rama de canela
1 vaina de vainilla
3 cdas. de jugo de remolacha 

Ponemos a hervir el arroz en la leche.
Agregamos el azúcar, la canela y la vainilla. Cocinamos en una olla, a 
fuego fuerte, hasta que rompa hervor. Bajamos el fuego a mínimo y 
continuamos la cocción, revolviendo de vez en cuando para evitar 
que se pegue, unos 15 minutos más. Quizás más. A los 10 minutos, 
agregamos el jugo de a poco para darle color.Una vez frío, podemos 
agregar frutillas, frambuesas, arándanos, moras…
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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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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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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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