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Cómo abonar facturas en Cooperativa Tres Límite 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

Postergación de convocatoria y realización de la Asamblea Anual Ordinaria:
Por Resolución del INAES dicha convocatoria se hará efectiva una vez superada esta etapa de aislamiento.

El periódico Tres Límites continúa editándose

Pago online: 
- Pago con Tarjeta de Crédito enviando Whatsapp al 116213-1047 
y se contactarán con usted para realizar la operación.
- Débito automático, sólo tarjeta de crédito VISA: 
adhiriéndose por Whatsapp al 116213-1047. 
- A través de las webs de Red Link, Banelco, Visa Home, y Pagomis-
cuentas.
- 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.
- A través de Marcado Pago escaneando el Código de Barras de su 
factura “NO ES NECESARIO INFORMAR EL PAGO SI UTILIZÓ ESTA 
METODOLOGIA”

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

- Consultas Administrativas: 112
 

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.

- Qué plantar en primavera …….........................................…. 3
- Ser docente en época de pandemia …..................................…. 7

- Comunicación del Consejo de Administración …................... 12
- Festejos por el Día de la Niñez ............................….. 14, 15, 16SUMARIO

A pesar de la desaparición física de su Director, Edgardo Plastino, el periódico continuará con sus objetivos fundacionales: ser un medio de comunicación
entre la Cooperativa y los asociados y usuarios. Como homenaje, reproducimos las primeras páginas de los últimos periódicos, diseñadas por él.
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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!

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

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)

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.
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4 . Día de la Secretaria (Argentina) 
El Día de la Secretaria conmemora la existencia y el rol que jue-
gan las secretarias dentro del ambiente laboral y civil. La secre-
taria ostenta un cargo profesional que sirve de asistente a un 
cargo directivo o superior a ella.
4. Día del Inmigrante. 
Se estableció mediante el Decreto Nº 21.430 del año 1949, siendo 
presidente Juan Domingo Perón, en recuerdo de la disposición 
del Primer Triunvirato que, en esa fecha de 1812, ofreciera “su 
inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus 
familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”. Actualmente 
preferimos llamar migrantes a todos aquellos que, por hambre, 
guerras, desocupación o problemas étnicos, dejan su país en 
busca de mejores condiciones de vida.

8. Día internacional de la Alfabetización. 
Lo estableció la UNESCO y se ha constituido en un elemento 
clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, den-
tro del marco de la agenda 2030. Los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible), 2015-2030, son una iniciativa impulsada por 
las Naciones Unidas para dar continuidad a los objetivos de 
Desarrollo del Milenio, incluyendo esferas tales como el cambio 
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia.

Días dedicados a quienes ejercen la tarea docente
11. Día del Maestro/a. 
Es quizás el más reconocido a nivel nacional. En este 2020 tan es-
pecial, en el que los desafíos educativos adquirieron caracterís-
ticas inéditas, el rol del maestro sufrió modificaciones sustan-

ciales. (ver nota aparte)
13. Día del bibliotecario/a. 
No solo es uno de los soportes fundamentales de la tarea do-
cente. La conservación, ordenamiento, clasificación y renovación 
del material de estudio requiere de una preparación especial, a 
tal punto que existe una carrera de especialización.
17. Del profesor/a. 
Quienes pasaron por as aulas del nivel secundario, seguramente 
recuerdan al “profe cascarrabias”, al “profe compañero que me 
bancaba”, al profe “exigente como si estuviéramos en la facultad”, 
y a todos y todas los y las profes que dejaron huellas en nuestra 
adolescencia.
19. Del preceptor/a. 
Y si de compinches se trata, ahí están ella y él, haciendo la vista 
gorda ante una llegada tarde, o justificando la no entrega de un 
práctico, u ofreciendo su hombro cuando una pena hace trasta-
billar las emociones juveniles.
28. Del Director/a de escuela. 
Más o menos adusto, más o menos visible, más o menos con-
tenedor, lleva el peso de la responsabilidad de toda la institución 
escolar.
21. Del estudiante. 
Y de la primavera. El binomio perfecto cuando los días se alar-
gan, el sol nos acaricia y las flores nos regalan su perfume. Este 
año, con un sabor amargo para los de los últimos años, sin últi-
mo día de clase, sin viaje de egresados, sin despedidas ruidosas, 
pero con las certezas del inolvidable tránsito por la escuela.

 · Efemérides: Septiembre 2020

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

En temporada de primavera son muchas las hortalizas que 
podemos plantar. La primavera y el verano son las dos es-
taciones donde tenemos más Sol durante el año por lo cual 
la mayoría de las plantas se desarrollan en este período.

En el huerto
Lo primero en lo que hay que fijarse antes de plantar en 
esta época, es en la última helada de primavera en nuestra 
localidad. Esta fecha es muy importante puesto que será el 
punto de referencia para organizar el calendario de almáci-
gos, siembras y trasplantes en nuestro huerto. 
Una vez que sepamos esta fecha podremos empezar con 
nuestra planificación.
Lo primero en nuestro calendario son los almácigos. Aquí 
es donde partirán a germinar nuestras primeras plantas. Es 
importante destacar que los almácigos deben estar prote-
gidos del frío, por lo cual, deben estar o dentro de un inver-
nadero o dentro de nuestras casas.
Algunas hortalizas que se deben sembrar en almácigos 
unas semanas antes (4, 5 o 6) de la última helada de pri-
mavera son:
 brócoli , repollo, perejil, coliflor, cebolla, puerro, berenjena, 
ají lechuga, acelga, tomate, calabaza, pepino, melón, zana-
horia, rabanito, porotos.
Luego, cuando los plantines estén listos, se procede a su 
trasplante definitivo.

En el jardín
Hay semillas de flores que se pueden sembrar directa-
mente, sin necesidad de almácigos previos y que crecen 
con relativa facilidad. Algunas son:
Girasol, caléndula, viola, alegría del hogar, vinca, petunia, 
valeriana roja, amapolas.
Otras requieren mayores cuidados, pero destacan por sus 
atractivos: rosas, azalea, lavanda, pensamientos, lirios, ané-
monas, prímulas, begonias.

 · Qué plantar en primavera

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
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PERIODICO TRES LIMITES UNIDOS
STAFF

Editor Responsable:
Consejo de Administración de la Cooperativa Tres Límites

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

periodico@c3l.com.ar
 Equipo de redacción - colaboración:
  Juan Manuel de Prado
  Susana Ferrero 
  Norma Flamminio
 Diagramación: Natalia Guerreiro
 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. 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

El 17 de agosto se recordó, como todos los años, el fallecimiento 
de uno de los hombres más importantes de nuestra historia na-
cional. Como es conocida su vida y trayectoria por la historia 
oficial, nos ocupamos de buscar algunas curiosidades sobre 
su persona, algunas de ellas conservadas a través de la historia 
oral.
Cuando llegó a Buenos Aires, fundó una sociedad revoluciona-
ria secreta, la Logia Lautaro, que luchaba por la Independencia.
Antes de cruzar los Andes, San Martín se reunió con caciques 
pehuenches al pie de la cordillera y les solicitó permiso para 
pasar por estos territorios porque creía que ellos eran los due-
ños de este país.
No le gustaba el mate pero sí el café. Es por eso que, para no 
desairar a los gauchos y paisanos, solía poner café en un mate y 
sorberlo con la bombilla.
Era un gran lector en francés, latín e inglés, y a todas partes 
trasladaba su biblioteca personal. Cuentan que en los fogones 
del cruce de los Andes les leía a los analfabetos fragmentos de 
obras clásicas.
San Martín padecía problemas pulmonares, producto de una 
herida en una batalla, reuma y úlcera estomacal. A pesar de sus 
“achaques” siempre estaba dispuesto para la lucha.
Como gobernador de Cuyo mejoró el sistema sanitario, educa-
tivo, carcelario y prohibió los castigos corporales a los niños.
San Martín también estimuló el teatro en Lima, al que consi-
deraba una excelente actividad cultural. Concurría con algunos 
amigos a quienes les pagaba la entrada y nunca aceptó invita-
ciones.
Le gustaba mucho jugar al ajedrez y era muy difícil ganarle.

Tocaba muy bien la guitarra 
y cuando los avatares de la 
guerra lo permitían, daba im-
provisados conciertos para 
sus compañeros.
Era aficionado a la jardinería y 
a la construcción de muebles.
En 1850 San Martín estaba 
muy enfermo. Sufría asma, 
reuma, úlceras y estaba casi 
ciego. Su estado de salud 
se fue agravando hasta que 
fa-lleció el 17 de agosto. En 
su testamento pedía que su 
sable fuera entregado a Rosas 
y que su corazón descansara 
en Buenos Aires. Esta última 
voluntad recién se cumplió en 
1880.
Cuando llegaron en barco los restos del Gran Capitán, un 
grupo de siete granaderos, que posiblemente eran los únicos 
que quedaban del gran Regimiento de Granaderos a Caballo, 
tomaron una decisión. Vistieron sus respectivos uniformes y or-
ganizaron una vigilia durante la noche, para “velar” a su jefe, 30 
años después de su muerte.
Al día siguiente desaparecieron, sin revelar sus respectivas iden-
tidades. Es por eso que los granaderos que custodian la Casa 
Rosada actualmente son siete, como  homenaje a esos seres 
anónimos de nuestra historia.

 · Curiosidades sobre José de San Martín

Se asomó, apoyado en el codo,
a la cansada luz de un cielo ajeno
tan distante al del Sur, y ya sereno,
cerró los ojos, se olvidó de todo.

Y soñó que moría de otro modo:
el tajo de un alfanje sarraceno
en combate; el fuego y el trueno
de la metralla caliente del godo.

Después, los viles tenderos del Puerto
que nunca perdonaron lo del sable,
lo hicieron Padre cuando estaba muerto

lo hicieron Santo para que no hable.
El viejo general sigue despierto
en sus cenizas, materia deleznable. 

   Juan Sasturain

 · Homenaje a:
   José de San Martín

Si me quieres escribir ya sabes mi paradero
en el frente de batalla, primera línea de fuego.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero
en el comedor del barrio, primera línea de fuego.
En las ollas populares hay amor a fuego lento
en las manos solidarias cuecen con sabor a pueblo
El camión de la basura no ha cambiado su rutina,
acá vienen los muchachos corriendo de esquina a esquina.
Auxiliares y maestros/as de la escuela del estado
distribuyen alimentos en  las aulas  de sus grados.
Enfermeras y doctores, camilleros de hospitales
corajudos compañeros de trincheras estatales.
Ferroviario,  panadero, labrador, colectivero
ferroviaria, panadera, labradora, colectivera
si no fuera por tu esfuerzo, yo no sé qué cosa fuera.
Y de paso recordar a todos todos los artistas
que el derecho a la belleza es del pueblo una conquista.
Diez veces estamos vivos.
Diez veces venceremos.

La versión original es una canción tradicional de la Guerra Civil 
Española, ahora realizada en homenaje a trabajadoras/trabaja-
dores esenciales y organizaciones sociales que enfrentan en la 
primera línea a la pandemia y el hambre.
Participan en el respectivo video: Nora Cortiñas, Bruno Arias, 
Peteco Carabajal, Dolores Solá, Salvador Amor, Rubén Patago-
nia, Moly, Betania Díaz, Huenú de las Nieves, Hugo Ponce,  Lo-
cales Rock.
Link al video: https://youtube/o BAZAMpDvOc

 · Homenaje a los 
    trabajadores esenciales

Autoservicio

Calle 627 Nº 2623 - C. A. El Pato
Tel: (02229) 491-219
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Uno de los alimentos básicos más consumidos a nivel global, 
podría tener la clave contra la obesidad, según investigadores 
japoneses.
A nivel mundial, el arroz es el segundo cereal de importancia 
para la alimentación, después del maíz, según datos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 
Recientemente, investigadores de la Escuela de Artes Libe-
rales de Mujeres de Doshisha en Kyoto, Japón, examinaron la 
relación entre el consumo de arroz en 136 países y lo compa-
raron con las tasas de obesidad. Analizaron todos los tipos de 
arroz, incluido el arroz blanco, el arroz integral y la harina de 
arroz, utilizando datos de la FAO. 
Así descubrieron que las tasas de obesidad eran más bajas 
en los países con mayor consumo de arroz, incluso después 
de haber tenido en cuenta otros factores de riesgo socio-
económico y de estilo de vida como la educación, el consumo 
total de calorías y gasto de energía, el producto interno bruto 
per cápita, las tasas de consumo de tabaco y el gasto en sa-
lud. 
Los cinco principales países con el mayor consumo de arroz 
en todo el mundo fueron Bangladesh, seguido de Lao, Cam-
boya, Vietnam e Indonesia. Canadá ocupó el 77 º en la lista de 
consumo de arroz, mientras que EE.UU. ocupó el puesto 87, el 
Reino Unido el 89 y Francia está en el 99º lugar.
Los poderes nutritivos del arroz integral
“Las asociaciones observadas sugieren que la tasa de obe-
sidad es baja en los países que comen arroz como alimento 
básico. Por lo tanto, una comida japonesa o una dieta estilo 
asiática basada en arroz pueden ayudar a prevenir la obesi-
dad” dijo el autor principal, profesor Tomoko Imai. 
Deliciosa receta de ensalada de arroz
“Comer arroz parece proteger contra el aumento de peso. Es 
posible que la fibra, y los nutrientes y compuestos de las plan-
tas puedan aumentar la sensación de plenitud y evitar comer 
en exceso” dijo Imai. Pero aclaró que debe ser moderado, pues 
el alto consumo de este alimento se asocia con la aparición 

de diabetes y otras enfermedades metabólicas.
No todos los tipos de arroz son iguales. Hay evidencia de 
que el tipo de arroz que elijas puede cambiar el efecto. Un 
estudio publicado en 2017 en la revista Archives of Internal 
Medicine halló que comer 5 o más porciones de arroz blanco 
a la semana puede incrementar el riesgo de padecer diabe-
tes tipo 2 en un 17%, pero reemplazar el arroz blanco por el 
arroz integral podría ejercer el efecto contrario, es decir, re-
duciría el riesgo de diabetes tipo 2 en un 16%. 
Datos interesantes sobre el arroz
- Una taza de arroz contiene alrededor de 200 calorías.
- Al consumir arroz, elegir el integral, pues conserva toda su 
fibra.
- Hay muchos tipos de arroz integral, como el arroz basmati 
integral, el arroz rojo, el arroz morado tailandés, y el arroz ne-
gro chino.
- Los expertos recomiendan lavar el arroz antes de consumir-
lo, para quitarle los restos de arsénico que pudiera contener.
Pero… cuidado!
 Un nuevo estudio alerta sobre sus niveles de arsénico in-
orgánico que, al acumularse en el cuerpo, afectan a distintos 
sistemas del organismo, específicamente al cardiovascular.
- Investigadores de la Universidad de Mánchester y de la Uni-
versidad de Salford publicaron sus hallazgos en “Science of 
the Total Environment”, donde expusieron que la prolongada 
exposición al arsénico inorgánico podría provocar cánceres y 
enfermedades cardiovasculares.
- El arsénico es un elemento de la corteza terrestre que se 
encuentra presente en el aire, agua y suelo. En su forma in-
orgánica es muy tóxico, ha advertido la Organización Mundial 

de la Salud (OMS).
- “La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principal-
mente a través del consumo de agua contaminada o comida 
preparada con esta, y cultivos alimentarios regados con agua 
rica en arsénico, puede causar intoxicación crónica. Los efec-
tos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y 
cáncer de piel”, enfatizó el organismo internacional en 2018.
- David Polya, de la Universidad de Mánchester, precisó que 
el estudio realizado, tiene muchas limitaciones, pero es una 
forma relativamente económica para determinar si existe 
un vínculo plausible entre un mayor consumo de arroz que 
contiene arsénico inorgánico y un mayor riesgo de enferme-
dades cardiovasculares.
- Si bien no desaconsejaron del todo su consumo, los inves-
tigadores recomendaron sustituir el arroz por variedades 
como el basmati y el arroz pulido, que suelen tener canti-
dades menores de arsénico.

 · Cúrcuma: Beneficios y propiedades

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Cel: (011) 15 5958-5634  /  Part. (02229) 498-445

 · Alimentación saludable: Arroz

La cúrcuma, también denominada azufre de Indias, es una planta 
muy apreciada porque ofrece una gran versatilidad gastronómica 
y se le atribuyen propiedades medicinales, de acuerdo con algu-
nos estudios realizados,  contra el cáncer, el colesterol alto o la ar-
trosis, entre otras enfermedades. Es nativa del suroeste de la India y 
pertenece a la misma familia que el jengibre.
Al rallar y desecar su rizoma -tallo que crece por debajo de la 
tierra y en horizontal- se obtiene un polvo amarillo o naranja que 
contiene entre un 2 y un 5% de curcumina, compuesto al que se 
atribuyen los beneficios para la salud. Ese polvo amarillo no debe 
confundirse con el curry, que contiene curcumina, pero es una mez-
cla de más especias, como cilantro, comino, alholva, jengibre…

La cúrcuma en la cocina
El empleo culinario de la cúrcuma posee un mayor arraigo en Asia 
pero, tal y como comenta Beatriz Robles, tecnóloga alimentaria y 
dietista-nutricionista, “aunque no es un producto propio de la dieta 
mediterránea, en los últimos tiempos se están introduciendo en nue-
stro entorno muchos platos nuevos gracias al intercambio cultural, 
algunos de los cuales incorporan curry o cúrcuma”. En su opinión, re-
sulta “enriquecedor desde el punto de vista gastronómico”.

Composición nutricional
La cúrcuma contiene fibra, proteínas, niacina, vitaminas C, E y K, so-
dio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio, zinc… Pero, dado que 
que trata de un condimento para dar sabor y aroma, la cantidad que 
se consume es muy poca y, por lo tanto, “su valor nutricional es es-
caso”, afirma una nutricionista. Al utilizar una cantidad tan pequeña, 
los hidratos de carbono, grasas, etc. que proporciona son casi ina-
preciables”. La proporción de vitaminas, proteínas, fibra, minerales 
y demás componentes puede elevarse si se consume cúrcuma en 
cantidades más elevadas, en forma de suplemento nutricional. Sin 
embargo, los nutricionistas resaltan que, al menos de momento, no 
se aconseja tomarla de esta manera.

Seguridad y efectos adversos
El consumo de curcumina como suplemento nutricional se consid-
era seguro cuando se administra por vía oral o tópica, aunque en 
algunas personas puede provocar náuseas, diarrea o malestar es-
tomacal. No obstante, puntualizan que, cuando se consume en dosis 
terapéuticas (no empleada como especia), “en mujeres embarazadas 
sí que pueden aparecer efectos adversos que pongan en riesgo la 
gestación y no hay información suficiente sobre la seguridad en 

mujeres lactantes, por lo que se desaconseja su uso”. De la misma 
manera, “se debe extremar la precaución en otros grupos de riesgo 
como personas diabéticas, con problemas de coagulación, enfermos 
oncológicos…”.
 “Tiene una baja solubilidad y por eso es muy complicado que llegue 
al torrente sanguíneo por vía oral”. Por esta razón, “en los estudios 
también se investigan otras vías de administración”.
La dosis de curcumina que podría considerarse terapéutica -si se 
confirman sus prometedoras cualidades- es de 1 gramo, es decir, 
unas 5 cucharadas de café. Por el momento, es mejor utilizarla solo 
como condimento en las comidas, es decir, en bajas cantidades.

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 Lopes
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

- 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

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

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

Turnos al: (02229) 498-445
Wsp: 11 5958-5634

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
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“Ya no doy más. Estoy abrumada de tanto trabajo”. “Mi celular 
explota. No resiste tanta cantidad de mensajes, videos y activi-
dades que se acumulan”. 
“Están de vacaciones desde marzo. No hacen nada”. “La maestra 
de mi hijo manda algún trabajito de vez en cuando; nada más”. 
“Tengo más trabajo yo como padre que la maestra de mi hija”.
En los últimos meses, escuchamos hasta el hartazgo éstas y 
otras campanas. ¿Por qué tantas reacciones adversas, de uno 
y otro lado? La respuesta que surge a quemarropa es la misma: 
“no estábamos preparados para esto. No lo esperábamos”.
Sin embargo, una mirada más profunda y reflexiva nos permite 
conocer las experiencias, los logros, las fortalezas y debilidades 
de esta nueva manera de enseñar y aprender. Realizamos un 
sondeo entre docentes de los Niveles Inicial, Primario, Medio y 
Terciario. Si bien se trata solo de un muestreo, podemos desta-
car algunos patrones comunes en cada uno de los respectivos 
niveles.
El cuestionario realizado fue el siguiente.
1. ¿En qué nivel/es de educación ejercés la docencia?
2. ¿Cuántos grupos tenés a tu cargo y de cuántos niños/as?
3. ¿De qué manera hacés llegar las actividades para que ellos/as 
puedan continuar con sus aprendizajes?
4. ¿Cómo hacen los alumnos/as para enviarte los trabajos?
5. ¿Qué dificultades genera esta educación a distancia, de a-
cuerdo con tu mirada?
6. ¿Y qué beneficios?
7. ¿Dedicás igual, menor o mayor tiempo a tu tarea?
8. ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Cómo lo viven?

A. Nivel Inicial
La mayoría de los/as  encuestados/as,  están a cargo de un 
grupo de alumnos, dos a lo sumo0, integrado por entre 10’ y 
30 niños/as. Las actividades llegan a los celulares de los adul-
tos por wps, aunque también utilizan otras herramientas como 
video llamadas y Facebook. Muchas veces, hay problemas de 

conectividad y es precisamente por eso que deben recurrir a 
más de una herramienta, lo que complejiza la tarea.
Asisten a reuniones virtuales con sus compañeros docentes y 
con las autoridades escolares, con el o la preceptora y con las fa-
milias. Pero a veces se presentan dificultades con las reuniones 
zoom, por falta de luz o fallas en las redes.
En cuanto a los contenidos, algunos se pueden impartir sin 
problemas, como en el caso del abordaje de números, lecto 
escritura y literatura; pero hay otros, como las experiencias di-
rectas compartidas, que no se pueden realizar y se pierde toda 
su riqueza.
”Las familias son nuestros ojos y nuestras voces” dice una do-
cente que siente que el compromiso familiar es vital para este 
tipo de educación.
Al comienzo había más dificultades porque los nenes extra-
ñaban a sus compañeros y a sus seños. Se dispersaban o se 
negaban a trabajar. Pero con un poco de creatividad se fueron 
superando los inconvenientes. Una docente se caracteriza 
como personaje de cuento infantil para entablar diálogo con 
sus alumnitos/as.
En este nivel, otra dificultad es la falta de materiales en las fami-
lias, que no pueden adquirir debido a los problemas económi-
cos por los que atraviesan.
El principal beneficio es que obligó a las y los docentes a crear 
nuevas estrategias, a enriquecer el bagaje de herramientas para 
el desarrollo de las actividades.

B. Nivel Primario
Muchas de las variables descriptas en el nivel Inicial se repli-
can aquí. Lo que se modifica tal vez es la cantidad de niños a 
cargo, ya que en general los docentes cubren dos cargos, con 
un número de alumnos(as que oscila entre 25 y hasta 40. Los 
profesores especiales cuatriplican en general el número a su 
cargo y en general concurren a más de dos escuelas.
Uno de los problemas que enfrentan son los diferentes tiempos 
de cada uno de los alumnos; a esto se suma que no se llega 
a todos por igual, precisamente por las limitaciones en el uso 
de los dispositivos. Es común que en una familia haya uno o 
dos celulares que se tienen que compartir con los menores que 
concurren a clases virtuales. En ocasiones, el dispositivo está di-
sponible en horas de la noche.
Se complica el trato afectivo entre docente y alumno y esto 
añade un problema más al difícil proceso de enseñanza-apren-
dizaje.
Es de mucho valor la recepción de cuadernillos de actividades 
que reciben algunas escuelas. En los cursos superiores, la incor-
poración de “classroom” mejoró enormemente el intercambio.

Sin embargo, muchos grupos sufrieron la pérdida de alumnos 
que ya no se conctand porque las familias sin ingresos fijos pri-
orizan el abastecimiento de la comida y no la carga de los celu-
lares, por ejemplo.
Un beneficio es que, posiblemente, estos espacios virtuales 
continúen cuando se recupere la presencialidad, como herra-
mienta complementaria cuando esto sea posible.
C. Nivel Medio

En este nivel, el uso de dispositivos y herramientas se agiliza 
mucho, porque los estudiantes ya no dependen de los adultos 
para acceder a ellos. El uso de wps, video llamadas, drive, Face-
book y más recientemente classroom permiten una conexión 
fluida entre docentes y alumnos, aunque aquí la complejidad 
va por otros carriles.
Un profesor de Matemática, Lengua, Educación Física, etc, 
etc, tiene a su cargo 300 o más adolescentes, a los que debe 
atender.
Pensar actividades nuevas, adaptadas a la virtualidad, ya es en 
sí un problema y si a esto se suma las dificultades propias de los 
adolescentes, las situaciones tienden a colapsar por momentos. 
“Porque se trata de una etapa etaria con todas sus característi-
cas especiales, desde la hiperactividad hasta la apatía crónica” 
reflexiona un profesor. 
“A esto hay que agregar que muchos de ellos son “nocturnos” en 
este período. Entonces, te envían un wps a medianoche porque 
les surgió una duda. A esa hora están trabajando, mientras los 
docentes tratamos de descansar” se lamenta una profesora.
“Quiero volver a la escuela” dice otra. “No soporto más las exi-
gencias, a veces desmesuradas, de parte de las autoridades 
educativas” se queja otra.
En este nivel, ahora los profes y autoridades escolares se están 
planteando cómo apoyar a los grupos del último curso (5º o 6ª 
año) que sí o sí egresan este año y que no van a tener viaje de 
egresados, ni despedidas, ni fiesta de egresados. “Muchos están 
deprimidos por este fin de año y eso deja huellas para toda la 
vida” comenta una profesora mientras piensa, junto a sus pares, 
estrategias de contención afectiva.

D. Nivel Universitario
Obtuvimos pocas respuestas de este nivel, por lo que las con-
clusiones son absolutamente parciales. Los docentes se comu-
nican con sus alumnos (las comisiones reúnen gran cantidad de 
integrantes) a través de grupos cerrados de facebook y clases a 
través de zoom. Los trabajos se envían, por lo general, por mail, 
debido a su extensión.
También participan de reuniones virtuales con compañeros do-
centes y autoridades.
Las dificultades se presentan cuando surgen problemas de 
conectividad y cuando no su pueden realizar algunas clases 
prácticas, como ocurre en la Facultad de Medicina.
Una de las ventajas que señalan es que se pueden programar 
las clases en horarios convenientes para todos/as.

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

 · Ser docente en época de pandemia

Centro de Yoga
Padma Ananda

Profesora: Anagha Devi Dharmanath

Facebook: AnaCarmendePrado
   11 5928 - 8881

Tel: (02229) 492-228  /  492-279
Local: Colectora y 621 - El Pato (frente autopista)

· Clases Online de Yoga y Meditación
  Embarazo - Preparto y Parto
  Shantala (masaje milenario para bebes y niños)

· Alimentos naturales: Orientación - Delivery
· Aromaterapia (soluciones naturales)
· Regalería holística y ropa hindú.
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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
*Colocación de Membranas

 Tel: (02229) 490-248

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

Perforaciones y Arreglos en general

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

- DANIEL -

 · El Zorro y sus  compañeros  de aventuras
El hecho increíble de que el mítico personaje de El Zorro se materia-
lice en El Peligro cada vez que un hecho solidario lo convoca, no solo 
nos llena de orgullo sino que, además nos remonta a la vieja historia 
de esta serie televisiva, que de los opacos grises pasó a tener color 
gracias a los avances tecnológicos.
A veces, a los que siendo niños y niñas nos fascinábamos con las 
aventuras de este personaje y sus “ayudantes”, nos intriga aún cono-
cer las historias verdaderas de ellas. Sabemos mucho de El Zorro, en 
nuestra zona gracias a nuestro Zorro vernáculo, que la ha contado 
una y mil veces. Pero, quiénes eran Bernardo, el personaje mudo y 
el Sargento García?

Bernardo,  mudo que no era mudo

Encarnando una especie de Sancho Panza, el estadounidense na-
cido como Eugene Hume, con el nombre de actor de Gene Sheldon, 
sería el inolvidable Bernardo de la serie televisiva producida por 
Walt Disney.
En la ficción el ayudante de Diego de la Vega, el personaje princi-
pal que interpretaba Guy Williams, era un sirviente personal mudo 
del hidalgo nacido en Los Ángeles, de la California española (que 
supo ser argentina por un corto tiempo), y que al regresar con su 
amo de España, ambos deberían cambiar su apariencia para poder 
combatir la tiranía gobernante. De la Vega sería el paladín El Zorro, y 
Bernardo se haría pasar por sordomudo, para ayudar en sus planes 
a su patrón.
Este papel le serviría a Gene Sheldon, nacido el 1 de febrero de 1908  
y fallecido el 1 de mayo de 1982  para llegar a la fama mundial con 
la serie que se creó a fines de los años ‘50. Allí el actor desplegó su 
gran capacidad para la pantomima, algo indispensable por las ca-
racterísticas de su rol de mudo.
Lo extraño es que Gene (o Eugene) tuvo su primer trabajo serio 
como locutor de la radio en la ciudad de Toledo, en su Ohio natal, 

y se ganó la vida hablando por los micrófonos de la pequeña emi-
sora.  Antes había ayudado a su padre, que era mago, y luego había 
hecho papeles menores donde también mostró sus dotes de músi-
co, tocando el banjo. En El Zorro también apareció en varios capítu-
los tocando la guitarra, como todo español que se precie de tal.

El sargento García 
Otro de los perso-
najes entrañables 
y más recordados 
de la serie El Zorro, 
es el atribulado an-
tagonista del espa-
dachín, un obeso 
sargento, llamado 
Demetrio López 
García, más cono-
cido como el “sar-
gento García”. Este 
papel lo encarnó el 
actor texano Henry 
Calvin (1918-1975), 
quien de niño soñó 
con ser cantante de ópera.Comenzó su carrera de cantante cuando 
era un niño, primero en el coro de la Iglesia bautista que su familia 
visitaba, y más tarde como el solista de ese coro. Luego siguió can-
tando y tenía un registro de barítono, hasta que se decidió por la ac-
tuación y se consagró en TV con su actuación en la serie de Disney.
El Zorro, sus coprotagonistas y la literatura
En 2005, la escritora chilena Isabel Allende, que reside en California, 
publicó una novela titulada, precisamente. EL ZORRO, comienza la 
leyenda.
La voz narrativa de la historia no es la propia Isabel Allende, y du-
rante toda la historia sólo se conoce que es alguien que conoció 
al Zorro y que escribe con plumas de ganso y que si se le acaban 
deja de escribir porque pasa completamente de escribir con cual-
quier otra pluma de baja calidad (enamorado me hallo), pero no se 
sabe más hasta dejar terminada la historia y llegar al final, donde se 
despejan las dudas. 
La ambientación es excelente, ya que el lector se adentra en la his-
toria de manera casi mágica. Está repleta de historias y momentos 
en los que  el viaje del personaje desde España, en barco de vela, 
dependiendo sus avances del viento, del saqueo de los piratas y 
otras desventuras. 
Sin duda es un libro que merece la pena ser leído. Es muy entreteni-
do y ameno, y la forma en la que lo escribe la autora es sencilla-
mente brillante; a veces uno no sabe si está leyendo una novela o 
un libro de historia. Sobra decir que si Johnston McCulley hubiera 
podido leerlo seguro que se hubiera sentido muy satisfecho de lo 
hecho con su personaje.

 · Breve historia de los emojis
La palabra “emoji” proviene de los términos 
japoneses “e” (imagen) y “moji” (carácter).
El japonés Shigetaka Kurita es el responsable de 
crear el primer emoji de la historia allá por 1999; 
ni más ni menos que una dosis minúscula de 
información, pero con una enorme cantidad de 
significado.
 Este diseñador de interfaz, se propuso crear una 
mejor forma de transmitir un significado com-
plejo sobre el texto. Inspirándose en las señales 
de tráfico locales y en los kanjis, (los sinogramas 
del japonés) creó la primera colección de 176 
emojis para una popular plataforma de Internet 
japonesa que opera bajo el operador móvil NTT DoCoMo. Después 
de presenciar el éxito de los emojis en DoCoMo, otros operadores 
móviles japoneses diseñaron su propio conjunto de emojis. Sin 
embargo, los emojis de cada operador eran propietarios, por lo 
que no había compatibilidad entre operadores, un obstáculo que, 
posteriormente, sería resuelto.
Internet se había convertido en una influencia dominante, el uso 

del correo electrónico estaba creciendo ex-
ponencialmente y el teléfono móvil se había 
convertido en un elemento indispensable. Y el 
emoji demostró satisfacer las necesidades de la 
creciente industria de la telefonía móvil de forma 
tan idónea que todos querían ser partícipes.

Finalmente, una compañía norteamericana in-
tervino y comenzó a usar puntos de código, 
asegurándose de esta forma de que, aunque 
utilizáramos diferentes dispositivos, todos vería-
mos el mismo emoji. Actualmente, el Consorcio 
Unicode es el organismo responsable de los pun-

tos de código, y más o menos de todo lo relativo a los emojis en 
general.
Lejos de ser una moda pasajera, el emoji ha sido y es parte del lé-
xico digital desde que esto existe como tal. Su ascenso a la fama ha 
sido gradual y constante y sus raíces ya hemos visto que se remon-
tan a hace cientos de años.

Fuente: Revista Muy Interesante 

 · Test de los animales

Perro. 
Quienes te conocen bien están 
seguros de tu lealtad y confían 
en vos. 
Te guiás por el instinto y sentís 
fuertemente la necesidad de 
compartir momentos especia-
les con tus seres queridos.    

Gato. 
Tenés un encanto secreto que 
cautiva y se apodera de los 
demás. Sos una persona mis-
teriosa o al menos preferís no 
contar todos los detalles sobre 
vos u otros. Sos juguetón pero 
le temés al peligro y te lanzás a 
situaciones que te fascinan sin 
pensar demasiado.

Mono. 
Inteligencia viva, amás la natu-
raleza y te considerás un poco 
extraño a veces, pero es tu for-
ma de ser. 
Sos muy fuerte y confiás en ese 
don y en la sabiduría.

Delfín. 
Sos buena persona, a veces in-
genua y extremadamente sen-
sible. 
Tu inteligencia te sugiere y te 
hace preferir situaciones tran-
quilas a posibles peligros. Para 
otros, sos un referente.

Águila. 
Lo que más te importa es la li-
bertad y a lo que más temés es a 
la jaula. No te asustás fácilmente 
y te enfrentás a situaciones con 
valentía. Sabés cómo confiar en 
tu determinación y cuando te 
fijás una meta, te detenés solo 
cuando la has logrado.

Algunos expertos en psicología y/o interpretación de personali-
dades, sugieren este test. De acuerdo con el animal que elijas como 
favorito o de tu preferencia, se pueden determinar algunos rasgos 
de tu personalidad.

Elegí uno de estos animales
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Reparación - Ventas - Insumos
Cartuchos de tinta Epson y HP  ·  Toner Laser todas las marcas

Colectora Nº 11.140 - El Pato - Berazategui - edigital@live.com
WSP: 11 3815-8716 - TEL: 02229 498408

Horario de atención por la cuarentena:
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 16 a 18 hs.

Historia
Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la an-
tigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los 
dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente los romanos llama-
ron a esta celebración Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. 
Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante tres 
días se realizaban ofrendas.
 Con la llegada del cristianismo se transformaron estas celebra-
ciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. En el santo-
ral católico el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, fecha que los católicos adoptaron para la celebración 
del Día de la Madre. 
En Inglaterra hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento simi-
lar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domin-
go de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus 
hogares con regalos para sus progenitoras.  
Sin embargo el origen contemporáneo de esta celebración se re-
monta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe, orga-
nizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Bos-
ton, en donde participaron madres de familia que fueron víctimas 
de la Guerra de Secesión.   Ella propuso establecer un día especial 
como una forma de reconciliar a las partes en conflicto. Las re-
uniones por el Día de la Madre continuaron de manera regular 
durante los siguientes años. Howe continuó trabajando por otras 
vías por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo 
de 1905 Ann Jarvis fallece.   Su hija Anna para conmemorar su fa-
llecimiento cada año organizaba un Día de la Madre cada segundo 
domingo de mayo. 
En la actualidad
El día de celebración y homenaje a las madres varía de acuerdo con 
cada país. En Noruega, es el segundo domingo de febrero. En países 
como Irlanda y Reino Unido, el 4º domingo de Cuaresma.
El 8 de marzo es elegido como celebración en Albania, Rumania, 
Montenegro, Serbia, Bulgaria, entre otros. También es elegido el 21 
de marzo, día de la primavera, para agasajar a las mamás, en Arabia 
Saudí, Egipto, Líbano y Marruecos. En España y Portugal es el prim-
er domingo de mayo y en casi toda Centroamérica, el 2º domingo 
de mayo, junto  a Alemania, Australia, Chile, Suiza.

Argentina es el único país que lo celebra el tercer domingo de oc-
tubre. Tradicionalmente, se festejaba el 11 de octubre, como Día de 
la Madre Cristiana, pero, por razones comerciales, se pasó para el 
tercer domingo.
Día de la familia
En nuestras sociedades tan cambiantes, dedicar un día de home-
naje a la madre trajo sus dificultades, analizadas especialmente por 
quienes defienden una actitud inclusiva. ¿Qué pasa con las familias 
en donde el rol “materno· es desempeñado por una tía, abuela o 
incluso padre? ¿Qué sucede con las familias constituidas por dos 
madres? ¿ y las de dos padres? ¿No tienen derecho los niños y niñas 
de participar de esta celebración?
Es por eso que la tendencia actual, arraigada fundamentalmente 
en las escuelas es festejar el Día de la Familia; de esta manera se 
incluyen a todos y todas los/as integrantes que viven bajo un mis-
mo techo. La no discriminación y las actitudes inclusivas lograron 
desterrar prácticas basadas fundamentalmente en el consumismo, 
como es el caso de nuestro país.

 · Día  de la Madre

El Día del Niño es una fecha conmemorativa 
cuyo día se celebra de acuerdo con cada país. 
Tiene su origen en la necesidad de proteger a 
los niños y niñas luego de la Primera Guerra 
Mundial, suceso que se cobró la vida de var-
ios de ellos. Muchos años después,  en 1952, 
la OEA (Organización de los Estados America-
nos) y UNICEF redactaron la Declaración de 
Principios Universales del Niño para prote-
gerlos de la desigualdad y el maltrato.
En Argentina, y como consecuencia del tra-
bajo infantil –entre tantos otros motivos-, fue 
necesaria la implementación de una ley que 
fue promulgada en 2005. Así, la Ley 26.061 
garantiza protección a los niños, niñas y ado-
lescentes hasta 18 años de edad para que 
puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente to-
dos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los 
tratados Internacionales de Derechos Humanos.
PAMA (Poesía a Mano Alzada, página de Facebook) rindió un 
homenaje a la niñez a través de un texto de Eduardo Galeano, 

de su libro “El cazador de historias”.
Estas son voces de niños y niñas que están 
aprendiendo a nombrar cosas en las escuelas 
colombianas de Antioquía. Las voces han sido 
recogidas por Javier Naranjo y otros maestros. 
Transcribimos algunas:
Boca: Dios la hizo para masticar, pero se usa 
para hablar.
Lluvia: Es Jesús, cuando mea.
Diablo: Es el más palabrero
Distancia: Es cuando alguien se va de alguien.
Espíritu: Es el segundo cuerpo, que vive en la 
muerte.
Guerra: Gente que se mata por un pedazo de 
tierra o de paz.
Luna: Es la que nos da la noche 

Universo: Casa de las estrellas
Aporte: PAMA (Poesía a mano Alzada). Leandro Murciego. 
Carolina Bregy
www.poesiaamanoalzada.com.ar

 · Día de la Niñez

Módulo Portátil de Rociado Sanitizante - MOD AM 2200
Para aplicar una capa de producto sanitizante a las personas de manera 
efectiva, segura y controlada. El sistema de rociado reduce la carga viral en 
la vestimenta, calzado y elementos del personal. Equipo listo para instalar.

Características del equipo estándar:
· Medidas 108 cm de ancho, 112 cm de largo y 220 cm de altura.
· Construcción reforsada mediante paneles de Chapa Galvanizada.
· Proyectores laterales, cantidad 4.
· Batea inferior con 20 cm de ala.
· Bomba presurisada 220 v.
· Depósito sanitizante 50 lts.
· Selector manual ó automático.
· Sensor de arranque automático temporizado.
· Protección eléctrica mediante disyuntor y térmico.
· Caja eléctrica estanca.
· Borne conexión a tierra.
· Alfombra inferior para limpieza de calzado.

Balbastro 3696 - San Justo - Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (5411) 4651-0913 / 0226  ·  www.airmetal.com.ar
fabrica@airmetal.com.ar / airmetalfire@airmetal.com.ar

Se denomina diversidad cul-
tural a una situación en 
donde distintas expresiones 
culturales propias de heren-
cias y tradiciones distintas 
pueden convivir armónica-
mente, cada una realizando 
un aporte distinto.
En general, en el pasado, las 
civilizaciones mantuvieron 
una cultura aislada del resto 
de comunidades; esto significa que a pesar de interactuar 
unas con otras y enriquecerse, la diversidad se mantenía de 
un modo distante, con cada grupo intentando mantener 
su identidad propia. 
Pero esta conceptualización muchas veces no resiste el análi-
sis histórico. Porque los pueblos más fuertes, con mayor ca-
pacidad de ataque y defensa, invadían frecuentemente los 
territorios de los pueblos más débiles e imponían sus pro-
pias pautas culturales a los invadidos, neutralizando y aún 
destruyendo las culturas existentes. 
Un buen caso testigo es lo que sucedió con la llegada de 
Colón y demás europeos al continente americano. Durante 
siglos, hubo un intenso intercambio comercial y cultural 
entre los pueblos americanos y otros pueblos asiáticos, que 
llegaban a estas tierras a través del océano Pacífico. Nume-
rosos ejemplos en la cerámica, la alfarería y la arquitectura 
son testigos mudos de este intenso intercambio, respetando 
las pautas culturales de cada comunidad. Porque no eran in-
vasiones ni guerras; solo era intercambio y comercio.
La situación se complejiza y se hace caótica con la llegada de 
los europeos, portadores de dos tipos de herramientas con 
las que demolieron las culturas americanas: las armas de fue-
go y la religión católica. Por eso, no se trató de un encuentro 
de culturas ni de convivencia armónica. Se trató, lisa y llana-
mente, de invasión, exterminio y apropiación de territorios, 
bienes materiales y culturales y hasta de personas.

Durante 500 largos años, las culturas originarias se mantuvi-
eron en secreto, conservadas sus costumbres y creencias de 
modo oculto, aunque en ese tiempo los pueblos originarios 
perdieron sus bienes materiales (oro, plata, templos) fruto 
de la codicia incontrolada de los invasores. Sin embargo, 
la cultura intangible, conformada por paradigmas religio-
sos, científicos, rituales, lingüísticos, se mantuvo guardada y 
transmitida en forma oral de generación en generación. Solo 
cuando la cultura dominante hizo un mea culpa de sus er-
rores del pasado (hablamos de la Iglesia pero no de los go-
biernos europeos), tímidamente comenzaron a emerger los 
caudales culturales conservados durante medio milenio.
El proceso de globalización, fenómeno de las últimas déca-
das, posibilitó, por un lado, el conocimiento del bagaje cul-
tural de los pueblos más débiles. Sin embargo, sufrieron y 
sufren la constante amenaza de “los vidrios de colores” con 
os que los pueblos más ricos tratan de encandilar para sacar 
provecho.
En el Día de la Diversidad Cultural, el objetivo es, precisa-
mente, no solo respetar las diferencias sino fundamental-
mente, revalorizar paradigmas culturales y sociales que el 
llamado mundo occidental consideró “inferior” por mucho 
tiempo.

Susana Ferrero

 · Diversidad Cultural

Si alguna vez sentiste que ese niño, niña, adolescente o joven, 
necesitaba una mirada tierna y se la diste, o una palabra dulce 
y la pronunciaste, o un abrazo cálido que lo contuviera, o un 
límite que lo ayudara a pensar, o un chupetín de caramelo y 
se lo compraste,  no dudes. No importa tu edad, tu género, tu 
condición social, tu religión o el color de tu piel. Festejá con 
nosotros, que te deseamos ¡Feliz día!
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Cochería Tres Límites
● Servicio solidario e integral de Sepelios.                ● Traslados al interior del país 

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

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

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

LIMITE
65 AÑOS

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

Se solicita a los adherentes al 
servicio solidario de sepelios, 

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

titular asociado. 
Recordamos que toda persona 

mayor de 21 años queda excluida 
del grupo familiar. 

Comunicar los datos personamente 
ó telefónicamente. 

Evite inconvenientes futuros. 

Nuevos precios a partir del 1º de Julio 2018

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

que se encuentre 
a más de 100 km.

de la sede.

 · Leche de búfala, alimento top?
El 96% de los más de 200 millones de búfalos viven en suelo asiáti-
co )india, Pakistán China) y Egipto. El 4% restante se distribuye en 
zonas de Italia, Brasil y desde hace unos 50 años en los paisajes lito-
raleños. En esta última zona se ordeñan unas 300 búfalas de las que 
se obtienen unos 2000 litros diarios de leche. El principal producto 
que se elabora con esta materia prima es la famosa mozzarella o 
muzarela, o muzza, como le llamamos familiarmente, aunque en 
realidad en nuestro país se procesa con leche de vaca. La carne de 
búfalo es muy rica en proteínas, un 11% superior a la carne bovina; 
10 % más de minerales, 55% menos de calorías y entre un 30 y 40% 
menos de colesterol; además, posee muy poca grasa intramuscu-
lar.
Emprendimientos en nuestro país:  
Lácteos La Delfina se encuentra en el partido de Las Flores y fabrica 
y entrega a domicilio yogures, mozzarella, refinadísima provoleta, 
ricota y queso Florense, suave y semi duro. Se consigue, por lo me-
nos hasta antes de la pandemia, en  buenas dietéticas y boutiques 

de alimentos 
P r e m i u m . 
Hay además 
otros estable-
c i m i e n t o s 
dedicados a 
esta produ-
cción, en especial en la zona litoraleña.
Ventajas: 
La leche de búfala es muy blanca, precisamente por contener es-
casa cantidad de caroteno, tiene más materia grasa que la de vaca 
y por lo mismo aporta un 30 o 40% más de calorías. Según la FAO, 
el alto contenido de calcio de la caseína de esta leche facilita la 
elaboración de quesos. Y la mayor ventaja es que se transforma sin 
perder sus atributos naturales. Los yogures y los quesos son más sa-
nos, al sufrir menos transformaciones y agregados químicos, como 
los lácteos derivados de la vaca.

Con las fronteras reducidas por la pandemia, el suelo desgastado y 
una crisis de materia cada vez mayor, la agricultura ecológica viene 
a reinventar los modelos de subsistemas.
Jean-Martin Fortier, agricultor canadiense y comunicador social, es 
fiel defensor de la agricultura sostenible ecológica  a escala humana 
y económicamente viable.  La problemática se expone en el paper 
“La agroecología en tiempos del COVID-19” publicado por CLACSO 
(Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales) y plantea un 
asunto que no se ve a menudo en las noticias; pero si uno se pone 
a investigar un poco, aparece su gravedad.
En el programa The Market Gardener’s Masterclass, Fortier enseña 
a estudiantes cómo administrar granjas exitosas en pequeñas par-
celas aprovechando el poder de la biología del suelo, la tecnología 
apropiada y las prácticas de gestión racionalizadas. Todo encami-
nado hacia la promoción del buen uso de las tierras. “No cultivo 
con tractores, lo hago con mis pies en el suelo; tengo las manos 
en la tierra, cultivo cosas, nutro, cuido y vendo directamente a la 
gente, que me da las gracias cada semana por esos productos que 
extraigo personalmente” comenta este agricultor canadiense.
En Greenpeace lo definen como “el método que garantiza una a-
gricultura sana y alimentos saludables para hoy y para mañana, 
que protegen el suelo, el agua y el clima”.
Se enfoca más en consumir lo que producimos. La forma en que se 
practica la agricultura puede auspiciar el bienestar o, por el contra-
rio, si se la practica desde el deterioro, como lo hace la agricultura 
industrial, puede generar grandes riesgos para la salud. 
Los policultivos no provocan erosión salvaje del suelo ya que se 
realizan diferentes cultivos en la misma superficie de suelo y evita 
las grandes cargas sobre el terreno agrícola de los cultivos únicos. 
Además, es muy probable que aparezcan plagas y otros obstáculos 
peligrosos. Como dato interesante, existen 2500 especies de plan-
tas comestibles y nutritivas; pero la dieta básica de la mayoría de las 
personas está basada en el consumo de trigo, arroz y maíz.
En nuestro número anterior del periódico, dedicamos una nota al 
proyecto La Periurbana, que es un intento de preservación del 
suelo en los cultivos, y de producción y venta directa al consumidor 
(mayo-junio 2020)

 · La era del autoabastecimiento · La Rana Toro es perjudicial para la biodiversidad
Origen: Este anfibio oriundo de Norteaméri-
ca es calificado por la Unión Internacional 
para la Conservación de la naturaleza como 
“uno de los cien organismos exóticos inva-
sores más perjudiciales a nivel global”.  En 
Argentina se pudieron detectar 71 criaderos 
de  “rana catesbeiana” en doce provincias, la 
mayoría de ellos inactivos y casi en su totali-
dad sin registros oficiales, y doce poblaciones 
asilvestradas de la especie. Porque, en realidad, a la explotación de 
estos ejemplares no resultó rentable y eso llevó  al cierre de estos 
criaderos y la consecuente “fuga” –intencional o voluntaria- de los 
animales remanentes.
Se declara perjudicial: A través de la Resolución 283/2020 el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo 
de Juan Cabandié, declaró “dañina y perjudicial a la especie de an-
fibio anuro Rana Toro, para la conservación de la biodiversidad na-
tiva de la República Argentina.

Siguiendo esta línea, las autoridades prohi-
bieron el tránsito interjurisdiccional, la im-
portación, exportación y comercio en juris-
dicción federal de estos animales vivos, en 
cualquier estadio de desarrollo (huevos, la-
vas, postmetamórficos, juveniles y adultos). 
Además se recordó que “toda persona física 
o jurídica que se dedique a la importación, 
exportación, comercialización, curtimiento, 

taxidermia o industrialización de los productos de fauna (Ley Nº 
22421 de Conservación de Fauna Silvestre), así como su acopio en 
cualquier etapa o a la compraventa de animales silvestres, deberá 
inscribirse en los registros correspondientes de la Autoridad de 
Aplicación, quedando obligado a llevar y exhibir los libros que re-
gistren el movimiento de dichos productos, a suministrar informes 
que le sean requeridos y a facilitar en todo lugar y momento el ac-
ceso de los funcionarios autorizados para el cumplimiento de las 
tareas de fiscalización y control.”

Algunos estudios que se encargan de analizar la incidencia de la 
alimentación en la salud de la población, en especial el sobrepeso.
Por eso proponen algunos tips para perder peso, sin necesidad de 
una dieta estricta
1. Reducir el uso cotidiano de azúcar
2. Comer frutas enteras en cambio de jugos o batidos
3. Beber agua media hora antes de comer
4. Comer despacio ayuda a impulsar las hormonas de adel-
gazamiento
5. Adelantar una hora el momento de la cena, con a intención de 
que haya un intervalo entre la cena y la hora de irse a dormir
6. Caminar diariamente algunas cuadras o más

7. Utilizar escaleras en cambio de ascensor
8. Evitar comer con distracciones, por ejemplo mirando TV o el ce-
lular
9. Dormir media hora más al día (esto para los que duermen poco), 
porque esto potencia el hambre y los antojos.

 · Perder peso sin hacer dieta

Estimado/a, abonado/a
Si recibe llamadas telefónicas a su teléfono de línea  o en su celular, 

mensajes de texto, imágenes, o correos electrónicos de dudosa
 procedencia, la Cooperativa Tres Límites le recuerda que no realiza 

transacciones comerciales telefónicamente, no tiene relación ni 
tampoco participa en la organización de  sorteos o entrega de premios.

Canales de atención:
WhatsApp At. Público: 11 6213 1047

Email: 
telefonia@c3l.com.ar    /    gas@c3l.com.ar

internet@c3l.com.ar   /   oficinavirtual@c3l.com.ar
Muchas gracias por su atención

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.

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.Dr. José Basanta

A B O G A D O
Servicio de atención Jurídica,

Civil, Familia y Laboral
Gratuito para asociados y usuarios 

de la COOPERATIVA TRES LIMITES Ltda.

Miércoles de 14 a 16 hs. en la Sede.
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El Parque Nacional Nº 40 está próximo a inaugu-
rarse. Se trata de Islote Lobos, un grupo de cinco 
islotes que alternan sus estados cuatro veces al día, 
al ritmo de la pleamar y bajamar, en el Golfo de San 
Matías, en el Atlántico Sur.
Se caracteriza por una interesante diversidad de 
fauna marina y aves, cerca de Playas Doradas, en el 
litoral de  Río Negro. Así  la provincia contará con 
el Parque más antiguo, el Nahuel Huapi, y el más 
nuevo, Islote Lobos. Para más precisión, el sitio se 
encuentra ubicado a unos 50 km. de Sierra Grande, un pueblo minero rionegrino. Se trata de una 
franja de 1 km de ancho de tierra y 4 km de mar, a lo largo de 8 km.

 · Nuevo Parque Nacional

SECADO Y PLANCHADO

ACOLCHADOS - FRASADAS
SABANAS - ZAPATILLAS

CANASTOS DE ROPA
TOALLAS - CORTINAS

Y MUCHO MÁS!

Ruta del Sol - 231 esq. 429 BIS

Con el fin de recuperar y/o mantener viva la memoria de nuestra historia cotidiana, con sus hechos, personajes, 
construcciones y otras manifestaciones, iniciamos esta sección que denominamos Historias urbanas y rurales.
Puente Ezequiel Demonty
El popularmente llamado Puente Alsina es un puente que cruza el Riachuelo, uniendo la avenida Sáenz del ba-
rrio de Nueva Pompeya de la ciudad de Buenos Aires, con la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús, pro-
vincia de Buenos Aires. Construido entre 1932 y 1938, su nombre oficial original fue puente José Félix Uriburu, 
en homenaje al dictador que usurpó el título de presidente. Por resolución de la Legislatura porteña, desde 
2015 lleva el nombre de puente Ezequiel Demonty.
Historia
En 1855 el vasco Enrique Ochoa de Zuazola y Elorringa pidió 
y obtuvo una autorización para construir un puente sobre 
un paso en el Riachuelo conocido con el nombre de paso de 
Burgos. Pero cuando estaba terminando de hacerlo una gran 
creciente lo derrumbó. Al año siguiente realizó un segundo 
intento con un puente de mampostería como el anterior, en-
cargando la dirección del trabajo al ingeniero Carlos Enrique 
Pellegrini. Pero una vez más, cuando estaba por terminarse, 
fue destruido por una fuerte creciente.  En un tercer intento, 
utilizando vigas de urunday, quebracho colorado y lapacho, logró terminarlo y se inauguró el 26 de noviembre 
de 1859, bautizándolo con el nombre de Valentín Alsina. Como fue construido con fondos privados, para poder 
pasar se debía pagar peaje. En 1910, ante el mal estado en que se encontraba, se reemplazó el puente por uno 
de hierro, con carácter de temporario.
El puente actual
El puente actual corresponde 
al estilo neocolonial, fue inaugu-
rado el 26 de noviembre de 1938 
y rebautizado años después con el 
nombre de teniente general José 
Félix Uriburu, quien había sido 
presidente de facto entre 1930 
y 1932.  La construcción se hizo 
junto al viejo puente, río abajo. 
Durante el desarrollo de las obras, 
la empresa constructora debió 
ejecutar un desvío del lado de la provincia de Buenos Aires para el acceso al antiguo puente, ya que las vías 
del ferrocarril Midland impedían el acceso a dicha estructura. Por otra parte, el viejo puente no tenía veredas. 
Debido al gran caudal vehicular y el peligro que esto representaba para los peatones, se construyó una pasarela 
voladiza, adosada al mismo puente.  
Cambio de nombre
 En 2002 se cambió el nombre a puente Valentín Alsina, para dejar de homenajear al infame dictador y porque 
así se habían llamado dos puentes anteriores que habían estado ubica-
dos en el mismo lugar durante la segunda mitad del siglo xix y primeras 
décadas del xx. El gobierno nacional oficializó un nuevo cambio de nom-
bre,  que pasó a tener el de Ezequiel Demonty, por el joven de 19 años 
que fue torturado y arrojado al Riachuelo por la policía en 2002. 
El proyecto de cambio de nombre había sido impulsado por alumnos de 
la escuela a la que concurría Demonty.

 · Historias urbanas y rurales

El cambio climático, conside-
rado el mayor desafío de nues-
tro tiempo por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), es un 
caldo de cultivo perfecto para 
que aumenten los problemas 
relacionados con la salud de las 
personas. Más concretamente, 
las consecuencias originadas 
por el aumento de la tempera-
tura terrestre afectarán a los en-
fermos con enfermedades previas. Así lo recordó Carlos Cabrera, neumólogo del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Doctor Negrín, durante el primer encuentro virtual Greentalks, organizado por la revista Muy 
interesante y Gaceta Médica y desarrollado con el apoyo de Fundamed y la compañía farmacéutica GSK.
Cabrera sacó a colación fenómenos que podrían ser determinantes a corto y medio plazo, como las pró-
ximas sequías. Las consecuencias del cambio climático en las cosechas “provocarán que los cultivos no 
sean viables en muchas partes del planeta, lo cual originará problemas de nutrición”. Estas circunstancias 
construirán un sistema inmunológico “menos preparado para las infecciones que podamos sufrir en un 
futuro”, añadió el doctor Cabrera. Este destacó también que la subida de temperaturas diezmará la flora y 
la fauna que estaban habituadas a unos ecosistemas con características concretas, lo cual originará a su 
vez nuevos vectores de enfermedades. 

Más olas de calor
El progresivo calentamiento del planeta también influirá en la intensidad de las olas de calor: “Por cada 
grado extra de la temperatura normal habrá un incremento de la mortalidad de un 3 %”, señaló el neumó-
logo. A pesar de ello, las temperaturas extremas matan actualmente a menos personas que, por ejemplo, 
en 2003, cuando perdieron la vida 70 000 europeos a consecuencia de una subida excepcional de las 
temperaturas estivales. Sin embargo un neumólogo participante, el Dr.  Valladares, considera que existen 
“mecanismos de adaptación social y de comportamiento responsable” que son necesarios para poder 
consolidar un cambio de conciencia en relación a esas amenazas.
Algunos efectos producidos por las olas de calor ya se pueden visualizar en algunas regiones.
 “No siempre hay que recurrir a la barrera de contingencia del sistema sanitario”, subrayó el experto del 
CSIC. Valladares puso como ejemplo la hiperprotección de los niños en los países desarrollados, que dis-
minuye su riesgo de morir de forma prematura, a pesar de ser parte de la población más vulnerable. Esta 
mentalidad puede trasladarse a otros ámbitos de actuación que impliquen no sobrecargar los sistemas 
de salud en el futuro. 
Para lograr que todos los agentes activos vayan en una misma dirección, Valladares consideró que es 
necesario ofrecer soluciones a nivel planetario. Por último, el científico hizo hincapié en que la mitigación 
del cambio climático debe ser “un objetivo irrenunciable”, para lo cual es necesario “trabajar rápidamente” 
en medidas de adaptación y “ejemplos 
En este sentido, la política europea está encaminada hacia una ruta más sostenible con el llamado Pacto 
Verde Europeo, un conjunto de estrategias que van a permitir avanzar al Viejo Continente en el camino de 
la descarbonización del sistema energético, explicó Nicolás González, eurodiputado socialista y miembro 
de la Comisión de Seguridad Alimentaria, Salud Pública y Medio Ambiente (ENVI). 
La pandemia del COVID-19 ha puesto la ecología en el centro de los debates, un hecho que es necesario 
reforzar para que continúe hacia delante. Estrategias como la economía circular, las inversiones sostenibles 
y la reducción de emisiones forman parte del eje vertebral de la normativa. Según el eurodiputado, el 
Pacto Verde Europeo va a suponer un impulso en la transición ecológica y digital de nuestro continente, 
un hecho “que deberían aprovechar las compañías para ser más proactivas”.
Por ello, consideran que proteger los recursos naturales es necesario para seguir ofreciendo productos 
de calidad a los pacientes. En línea con lo dispuesto por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
3, impulsado por la ONU, la compañía farmacéutica prevé reducir para el año 2030 su huella ambiental 
a una cuarta parte. Y a más largo plazo, para el año 2050, la empresa pretende contar con una cadena de 
valor exenta de emisiones.

Fuente: Revista Muy Interesante (informe de Daniela González)

 · El cambio climático nos afecta

                          El viejo puente en 1890.
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 Comunicación del Consejo de Administración y Sindicatura de la Cooperativa Tres Límites

AVISO IMPORTANTE
Postergación de convocatoria y realización de la Asamblea Anual 
Ordinaria
El Consejo de Administración y la Sindicatura de esta Cooperativa 
les comunican a los asociados que, como consecuencia del estado 
de emergencia sanitaria en que se encuentra el territorio nacional 
en el marco de la pandemia derivada por coronavirus COVID-19, 
se han dictado diversas medidas para evitar la propagación del 
virus.
Que de tal suerte, a través del dictado del DECNU-2020-297, se es-
tableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
que fuera prorrogado en diversas ocasiones.
Dicho DECNU estableció la prohibición en todo el país de la cele-
bración de reuniones que concentren un número de personas que 
impida guardar el distanciamiento social y obligatorio y facilite la 
propagación del virus.
Todo ello motivó el dictado del INAES de la Res. 145/2020 que 
posterga la convocatoria y realización de Asambleas mientras du-
ren las medidas de aislamiento social obligatorio.
A continuación se transcribe dicha resolución, para su cono-
cimiento.
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 145/2020
RESFC-2020-145-APN-DI#INAES 
Ciudad de Buenos Aires 23/04/2020
VISTO el EX2020-27082413-APN-DI#INAES y
CONSIDERANDO
Que el DECNU-2020-297-APN-PTE establece para todas las perso-
nas que habitan en forma permanente en el país o se encuentren 
en él en forma temporaria la medida de “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL es la Autoridad de Aplicación de las leyes Nº 20.321 y 
20.337 en todo el territorio nacional y ejerce sus facultades regu-
latorias en los términos de los artículos 1º de la Ley 20.321 y 106 
inciso 8º de la ley 20.337
Que en los términos del DECNU-2020-297-APN-PTE y sus modifi-
catorias y ampliaciones posteriores corresponde atender las con-
secuencias que tales disposiciones traen en el habitual funciona-
miento institucional de las mutuales y cooperativas
Que corresponde que se contemple las situaciones referidas a las 
asambleas de estas instituciones que, en el marco de la actual crisis 
y la normativa vigente, hacen imposible su celebración por lo que 
deben ser prorrogadas sus celebraciones hasta que fuera posible, 

según la normativa que sobre esta cuestión se fuera emitiendo.
Que en este estado debe considerarse que los órganos de dire-
cción y de fiscalización privada de las cooperativas y mutuales per-
manecen en sus cargos hasta que sea posible el funcionamiento 
regular de las instituciones.
Que atento la confusión actual de los actores sociales sobre la le-
gitimidad de las representaciones institucionales, resulta menes-
ter que se disponga expresamente la comunicación a los distintos 
órganos competentes a los efectos de no perjudicar la operatoria 
con terceros.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º inciso d) 
de la ley Nº 19549 el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la 
intervención que le compete
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 
420/96 723/96 y 721/00
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.Mientras dure la situación de emergencia declara-
da por el DNU 297/20 y las medidas que en su consecuencia se 
dicten, que impidan el normal funcionamiento institucional de las 
cooperativas y mutuales, se posterga la convocatoria y realización 
de asambleas.
ARTÍCULO 2º. Los miembros de los órganos de dirección y de 
fiscalización privada de las cooperativas y mutuales perma-
necerán en sus cargos hasta su reemplazo por las asambleas 
que se realicen una vez finalizadas las medidas que impiden 
su normal funcionamiento institucional, dentro de la norma-
tiva señalada en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3. Hágase saber esta Resolución al Banco Central de 
la República Argentina, a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, a los organismos provinciales competentes en materia 
de cooperativa y mutual.
ARTÍCULO 4º. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Fabián Brown -Zaida 
Chmaruk-Ariel Guarco-Nahum Mirad- Mario Alejandro Hilario 
Cafiero.
E 24/04/2020 Nº 17868/20 v 24/04/2020
Fecha de publicación 24/04/2020

 · Escuela Cooperativa del Sur
Dar clases en tiempos de pandemia.
Cuando existen las herramien-
tas tecnológicas adecuadas y 
a eso se suma el compromiso 
de autoridades y docentes y la 
buena predisposición de padres 
y estudiantes, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje tienen 
resultados casi óptimos. En la 
Escuela Cooperativa del Sur, cuando comenzó este período no es-
perado por nadie, los primeros intentos se centraron en enviar a las 
familias las actividades y propuestas por mail. Como la escuela tiene 
en sus registros los correos de las familias, se enviaban las consignas, 
los niños y niñas las realizaban y también por este medio los padres 
mandaban las fotos con el material trabajado. Era entonces el mo-
mento de las devoluciones y correcciones.
Cuando pasó el tiempo, la experiencia demostró que era más ágil 
formar grupos de difusión y se empezó con otra dinámica. Por wps 
o video llamadas se enviaban las tareas y esto logró más agilidad y 
buena aceptación de parte de las familias. Algunos profesores de 
asignaturas especiales continuaron con los correos, herramienta que 
nunca se descartó. Una vez finalizado el receso escolar de invierno, 
la Directora, la Asesora Pedagógica, la Representante Legal y los do-
centes organizaron reuniones de padres virtuales, para comunicar 
una nueva modalidad: las clases por Zoom.
Con esta herramienta informática, los y las docentes imparten clases 
desde su casa, en días y horarios preestablecidos. Cuando, por ra-
zones de no conectividad, un/a alumno/a no puede acceder a esta 
clase, la docente se encarga de solucionar la carencia de algún otro 
modo (video llamadas en otro horario, videos explicativos, etc.), tanto 
en nivel Inicial como Primario. En los grados superiores, se imple-
mentó el classroom, recurso informático sumamente adecuado para 
acceder a propuestas de aprendizaje en forma ágil y dinámica. 
Son muy pocos los niños y niñas de la escuela que presentan difi-
cultades de acceso a alguno de estos medios virtuales, según nos 
informa Mónica Strozzi, R.L. de la Escuela y a quien agradecemos el 
tiempo que dedicó al Periódico Tres Límites.

Mensaje de la Comisión Fiscalizadora de la
Cooperativa Tres Límites 

A LOS SOCIOS Y USUARIOS:
Alguna vez desde esta columna intentamos sencillamente recordar los 
fundamentos de una cooperativa, cualquiera sea su rubro, se trata de 
una economía asociativa con el objeto de algún bien común para los 
asociados.
 De esta manera las cooperativas se fueron desarrollando a través del 
tiempo y se fueron perfeccionando en sus alcances en la medida de las 
necesidades de quienes la conformaban, esto hizo necesario la creación 
de leyes y normas básicas de funcionamiento  como la Ley 20337 que 
regula el accionar de las cooperativas en nuestro país y organismo de 
fiscalización de las mismas a nivel nacional como el INAES (Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social).
 En particular las propias cooperativas al conformarse diseñan un Regla-
mento y un Estatuto, este último como cualquier sociedad para su in-
scripción en la Personería. Pero por sobre todas estas condiciones que 
reglamentan los aspectos legales existe una suprema autoridad en una 
sociedad de este tipo que es La Asamblea de Socios la que, de acuerdo 
a sus estatutos y reglamentos se reunirá en tiempo y forma para evaluar 
la situación y marcha de la misma y el comportamiento de quienes, 
eventualmente, la conducen. Todo esto es lo básico y elemental para un 
funcionamiento acorde a la legislación vigente pero el motor creativo 
e impulsor de estas economías es la voluntad de los socios y su actitud 
para con la misma, nada es posible sin la colaboración y el esfuerzo de 
ellos.   A nadie escapa que hoy día la humanidad está peleando contra 
una situación complicada que va desde lo más importante, la pérdida 
de vidas, hasta la caída en las economías. En el caso de nuestra Coopera-
tiva se sumaron otras circunstancias como un plan de modernización 
en sus servicios e incorporación de fibra óptica y cable que viene desde 
un par de años atrás, una caída en la economía real en los últimos años 
y hasta situaciones como el robo de cables y tendidos de material de 
difícil remplazo y alto costo; todo esto se ha ido afrontando con mucho 
trabajo pero es necesario el acompañamiento de los socios y usuarios.
 En los últimos tiempos, aunque ya en años pasados se había notado, la 
morosidad en el pago de las facturas de los diferentes servicios es muy 
alta y los costos financieros que genera también lo son produciendo 
una pérdida difícil de remontar, en particular en servicios como el gas 
que no generan utilidad y el atraso en el pago nos obliga trasladar esta 
situación a nuestro proveedor Metrogas que nos castiga con fuertes 
adicionales.   Es por lo anteriormente expuesto que desde la Comisión 
Fiscalizadora apelamos a la responsabilidad de socios y usuarios para 
esforzarse en mantener sus cuentas al día ya que la Cooperativa es un 
bien de todos y todos compartimos sus servicios solo necesita que sus 
socios la cuiden un poco más.  

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

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

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

Atención 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



TRES LIMITES UNIDOS A G O S T O  /  S E P T I E M B R E  2 0 2 0  •  1 3 

 · Adiós a Edgardo Plastino

CONSULTE
PRECIO PROMOCIONAL

CONSULTE
PRECIO PROMOCIONAL

Su impronta dejo huellas profundas en una localidad que creció 
vertiginosamente en los últimos años. Fue uno de los fundadores 
de la Cooperativa Tres Límites  y participó activamente en todas las 
instituciones de la zona, como la sociedad de fomento, el Club de 
Leones y los bomberos voluntarios. Único hijo de una familia muy 
laboriosa. Con su padre, Juan Pascual Plastino, llegó desde La Pla-
ta. Primero recalaron en La Carolina,  en 1968 y dos años después 
instalaron la primer farmacia en El Pato, un servicio esencial para 
todos los pobladores de entonces. En un local alquilado a Nicolás 
Spoltore continuó con la actividad, junto a su esposa Lucrecia con 
quien tuvo dos hijos, Mariano y Juliana. 
«Trabajamos juntos desde el principio,  comenzamos en el 84 en la 
Cooperativa y después en el 87 comenzó con el diario. Yo colabora-
ba con la parte de sociales y firmaba con el apellido de casada. To-
dos estamos muy dolidos porque era una persona muy trabajadora 
y muy querida. Él se encargaba de hacer las notas y de repartir el 
periódico. Una pérdida enorme»,  indicó Norma Flamminio, primer 
empleada de la cooperativa y secretaria de la misma por 33 años.
En una nota que salió publicada años atrás, con motivo del aniver-
sario de la Cooperativa, Plastino repasó su vida y describió a aquel 
sitio que conoció de pequeño y que siguió eligiendo cuando formó 
su familia. «El Pato era verdaderamente agrícola,  ya que muchos de 
sus habitantes eran italianos o portugueses  que plantaban verdu-
ras en sus quintas o tenían criaderos de pollos y gallinas ponedoras. 
Luego los japoneses llegaron con sus cultivos de flores y el resto de 
la población trabajaba en la floreciente fabrica Peugeot»,  contó en 
una nota que le realizaron.
José Jorge, Juan Ramón De Prado, Carlitos Farrán, entre otros, tenían 
sus mismas inquietudes, ver crecer el lugar con mejores servicios y 
condiciones de vida.  Por eso, en la década del 80 se involucraron en 
la reactivación de la sociedad de Fomento «Unión». Pero Edgardo 
también estuvo en la creación de los Bomberos Voluntarios y siem-
pre fue parte, desde algún lugar, del Consejo de Administración de 
la Cooperativa, que bregó por dotar a aquel destino de  una vida 
más acorde con los adelantos del momento.
Periódico Tres Límites Unidos
Ese grupo de amigos, -donde faltan algunos nombres importantes- 
así como lo hicieron con la sociedad de fomento también trajeron 
a la luz un viejo periódico que comenzó a llamarse «Unión», y que 
50 números más tarde se transformó en «Tres Límites Unidos»  con 
la posibilidad de, no solo contar la realidad de Berazategui, sino 
también describir los alrededores, contemplar lo que pasaba en 
La Plata y Florencio Varela. Ellos fueron la  voz durante todos es-
tos años de los habitantes del Centro Agrícola El Pato, El Peligro, 
Barrio El Parque, La Carolina y Juan María Gutiérrez. En el Staff es-
taban amigos eternos de Edgardo como Arturo Trombini tercer 
presidente de la cooperativa- Mauro Federico, Francisco Brunetto 
y Francisco Csurgo .
Plastino integró ese grupo de «locos» que plantearon en una re-
unión llevada a cabo en la sociedad de fomento que, si querían ten-
er teléfonos, tendrían que formar una cooperativa. Y así lo hicieron, 
buscando aliados en los barrios vecinos que tampoco eran con-
siderados por ENTEL, empresa telefónica de aquel momento. Plas-
tino fue vocal, tesorero y síndico titular en dicha entidad. «Siempre 
fue una persona solidaria a quien vamos a extrañar muchísimo. Su 
partida fue inesperada y realmente todos los que lo conocimos 
quedamos muy dolidos», pronunció Juanito De Prado, quien par-
ticipaba en la confección del periódico.

Nota publicada en “La Palabra” de Berazategui, medio 
periodístico a quien agradecemos esta colaboración.

Palabras de Alba Rosa López, 
ex colaboradora del Periódico Tres Límites

A la familia de Edgardo Plastino, a los integrantes de la Coopera-
tiva Tres Límites que compartieron a diario su compañía. Los que 
lo conocíamos, sabíamos que era un Señor con todas las letras, 
compañero, amigo, padre. Edgardo, serás siempre recordado en los 
mejores momentos compartidos. Que descanses en paz.

Se llamaba Edgardo Plastino. Hace unos pocos días nos dejó para 
emprender un camino de eternidad. La Cooperativa Tres Límites 
no hubiera sido lo que es sin su presencia. Porque fue uno de los 
socios  fundadores. Con el empuje propio de los pioneros coopera-
tivistas, trabajó y luchó junto a otros vecinos para que la telefonía 
se convirtiera en un hecho, allá por los años ’80.
Su conocimiento de la realidad, de las instituciones locales, de to-
dos y cada uno de los comerciantes y familias de El Pato posibilitó 
que sus sueños se concretaran rápidamente. Es así que su pueblo 
y los pueblos vecinos pudieron acceder a la red telefónica a través 
de la Cooperativa.
Pero su empuje y ansias de progresismo no terminaron  allí. Inte-
grando un equipo de voluntarios, dio vida al medio de comuni-
cación más antiguo de la zona: el periódico Tres Límites Unidos, en 
el cual se fue gestando la historia no solo de la Cooperativa, sino 
también de las instituciones de la región. 
Fue incansable. Con su auto, sus papeles y sus pilas de ejemplares 
que repartía con generosidad, Edgardo ejerció su tarea de Director 
del periódico hasta el último momento de su vida, con humildad, 
con energía, casi con obstinación.
Desde la redacción del diario, rendimos nuestro homenaje a este 
hombre de bien, homenaje que compartimos con el Consejo de 
Administración, Sindicatura y personal de la Cooperativa que 
él tanto amó. Hasta siempre, querido Director.

 · Adiós a nuestro Director

 · El adiós de Norma Flamminio

Edgardo Plastino: “Siempre Listo”, más que un amigo, que un com-
pañero, fue para nosotros, para mí, un compinche. De esos que 
no se olvidan. Dueño de la pelota y el partido se jugaba hasta el 
final, porque era bueno, bueno con todos. Jamás enojado, jamás 
gritando, jamás discutiendo, así lo recuerdo. Era nuestro motor, a 
todos nos llevaba a todos lados. No era solo su coche, era el único 
siempre disponible con chofer, que era él. Si a alguien tenemos que 
pedir disculpas es a la familia, a su esposa, a sus hijos...porque se 
lo robamos para reconstruir la Sociedad de Fomento Unión y su 
periódico, fundar la Cooperativa Tres Límites y su periódico, y todos 
los pasos posteriores que sin él no hubieran sido posibles.
GRACIAS EDGARDO, diste la vida por el pueblo de C.A. EL PATO y su 
progreso te la debe.

Juan Ramón de Prado

Hasta siempre, querido Edgardo…
Cómo se te extraña! 36 años trabajando juntos. Excelente com-
pañero; preparar este número del periódico es diferente…no 
solo para mí sino para todos. Sé que de algún lado nos estás 
guiando para seguir publicando este medio de comunicación, 
que vos tanto amabas. Norma

 · MÁS QUE UN AMIGO, 
   UN COMPINCHE!!

 · BOMBEROS VOLUNTARIOS   
   CENTRO AGRICOLA EL PATO

Carta a un amigo 
Si debo elegir una palabra para definirte es COMPAÑERO, aquella 
persona que estuvo en las buenas y en las malas. Desde aquella 
tarde calurosa del mes de diciembre de 1992, que fui a cobrarte la 
cuota social (por aquel entonces Destacamento Nº 1 de Bros. Vol. de 
Berazategui) cartón amarillo/ocre con el número 1014 (de ahí surgió 
que eligieras ser el 014 de nuestra institución). Charlamos sobre la 
conveniencia de contar con un cuartel de bomberos local (obvio 
que esta misma inquietud era compartida por otros tantos queri-
dos vecinos). Cinco años más tarde el destino nos unió como socios 
fundadores, un 07 de mayo de 1997... y luego como compañeros de 
Comisión Directiva. Jamás dejaste de abonar una cuota, siempre has 
estado sacando fotos en los actos y/o festejos institucionales, has 
integrado con diversos cargos el Consejo Directivo faltando a las re-
uniones en muy contadas veces, tu familia ha sido una de las varias 
de la zona que, año a año, ha donado elementos cuando la insti-
tución atravesó momentos difíciles. Para algunos son actos comunes 
sin mayor trascendencia, para mí tu perseverancia y permanente 
presencia hablan per sé de tu bonhomía, ya que eras un ser afable, 
sencillo, bondadoso y honrado en el carácter y el comportamiento. 
Quiero dar a conocer un aspecto de tu personalidad un tanto pe-
culiar... ¡¡Nos ganaste por abandono!! todos tus compañeros de CD 
no logramos que compraras un celular!!!... Por eso sabíamos en que 
horarios te podíamos ubicar en el teléfono fijo.... ¿Cómo olvidar tus 
constantes insistencias, recordándonos que te acercáramos la nota 
institucional ya a punto de cerrar la edición del siguiente número 
del TLU? Volver a reunirnos sin tu presencia, va a ser muy duro. Dar 
de baja a tu matrícula me duele en el alma... Seguro te vamos a ex-
trañar mucho... pero jamás te olvidaremos porque la llama que en-
cendiste al partir de este mundo, seguirá titilando y guiándonos con 
su luz desde el recuerdo. La ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 
CENTRO AGRÍCOLA EL PATO, pospone el homenaje que merecías.... 
Fué muy sentido, en silencio y con el mayor de los respetos, acompa-
ñarte a tu última morada... solo me resta decirte: ¡¡¡HASTA PRONTO 
QUERIDO COMPAÑERO!!!

Bibiana Nuccelli - Secretaria General
Los integrantes del Consejo Directivo y del Cuerpo Activo, adherimos 
al recuerdo de nuestro Subsecretario de Recaudación Sr. Edgardo 
Plastino. Nuestras sentidas condolencias y resignación a su familia.

Edgardo Pastino junto al presidente Daniel Huck, el Cabo Sebastián 
López y el Subof. Mayor Marcelo Rivero.

 · Murió el Director del 
   Periódico Tres Límites
   Nota del Centro Informativo Berazategui
Edgardo Plastino (77), de El Pato, era farmacéutico. Integró 
como fundador el Club de Leones. Desde la Cooperativa de su 
localidad, que edita el periódico Tres Límites, fue su director.
Pertenecía al equipo de autoridades de bomberos de El Pato, 
y de la sociedad de fomento Unión. Era un gran colaborador 
en la organización de eventos sociales como por ejemplo los 
festejos de aniversario de la localidad.
El colega Emilio Dicianni lo despidió con «profundo dolor… 
gran colaborador de mi programa radial en FM Libertad. Mi más 
sentido pésame«.
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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 

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

FARMACIA MELE
EL PELIGRO - LA PLATA

02229 499344

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

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

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

Farmacia Mele farmacia.mele

Nomás Lágrimas Alfarero 

ASISTEN MÁS DE 200 CHICOS!!

@nomaslagrimasparaelalfarero

FUNCIONA  EN LA  CALLE 508 N° 1884  B° Once- El PatoF

11-6026-2237 \\ 1 16522-6780

nomaslagrimasparaelalfarero@gmail.com

Atención:
Miércoles 17:30 hs. -  Merienda
Sábado 12:00 hs. -  Almuerzo 

Jueves 17:00 hs. - Roperito comunitario 

LOS INVITAMOS A COLABORAR CON ALIMENTOS,
ROPA, CALZADOS, JUGUETES ETC...  

ASOCIACIÓN CIVIL NO MÁS LÁGRIMAS
COMEDOR COPA DE LECHE

 · Un cadete de El Peligro salvó una vida
Lautaro, un cadete de la Escuela de Bomberos Voluntarios del 
Cuartel Nº 272 de El Peligro, de tan solo 15 años, practicó RCP a 
una señora que, en la calle, se cayó sin signos vitales. El cadete 
continuó con esta acción de recuperación hasta que las auto-
ridades sanitarias llegaron al lugar y pudieron trasladar a la se-
ñora en ambulancia, con vida, hasta el hospital. Una caso testigo 
de la buena formación que reciben los cadetes en este cuartel.
Múltiples medios de comunicación, como diario El Día, Clarín e 
Infobae e instituciones gubernamentales destacaron este acto 
de valentía, entre ellos el Concejo Deliberante del Municipio de 
La Plata. Con la firma de la concejal Victoria Toloza  Paz, un De-
creto expresa “la distinción de Beneplácito por parte del Cuer-
po al Sr. Lautaro Yedro. quien se desempeña como cadete en el 
cuartel de Bomberos Voluntarios “El Peligro”…
En su página Facebook, la vicegobernadora Verónica Magario 
manifestó, a su vez: “Es un orgullo para la provincia contar con 
bonaerenses como vos. Necesitamos de tu empatía y solidari-
dad. ¡Gracias, Lautaro!”.
En un reconocimiento realizado al joven cadete, Virginia Laino, 
Directora Nacional de Bomberos y Javier De Cunha, del IARRD, 
le han propuesto a Lautaro ser la cara visible de la campaña que 
realizará el Ministerio de Seguridad de la Nación para difundir la 
técnica de RCP.

“Estamos orgullosos de nuestra Escuela de Cadetes, que prepara 
primero personas y luego Bomberos” dice Liliana Aller, presiden-
ta del Consejo de Administración.

El Cuartel nº 272 de Bomberos Voluntarios de El Pe-
ligro comunica que está abierta la inscripción  para 
Bomberos/as mayores de 18 años que vivan en la ju-
risdicción. Teléfono: 02229 499-000

 · Nueva ley de alquileres comentada    
   por el Municipio de Berazategui
La nueva ley se 
traduce en los si-
guientes benefi-
cios:
1. Se deja de aplicar 
el aumento semes-
tral y la fijación del 
precio.
2. El inquilino no 
pagará las expensas extraordinarias.
3. Se extenderá el plazo mínimo del contrato de alquiler a tres 
años, para tener mayor estabilidad.
4. Se generará un blanqueamiento de todo el mercado inmobi-
liario. Deberán registrarse todos los contratos en la AFIP, con el 
propósito de que se respeten los derechos de ambas partes.
5. Solo será necesario abonar un mes de depósito por los tres años 
de alquiler.
6. Se podrán hacer arreglos en el inmueble y descontarlos del pago 
del alquiler, en los casos en los que el propietario, una vez avisado 
de los problemas, no los haga.
7. Los inquilinos no abonarán las tasas e impuestos (ABL, ARBA, 
etc). Todo impuesto que grave el inmueble, le corresponde al 
propietario.
8. Tres meses antes de que caduque el contrato, se deberá definir si 
éste se renueva y en qué condiciones.
9. Se crearán Organismos de control y defensa de los derechos de 
los inquilinos en todo el país.
La nueva ley establece que los ajustes serán anuales, a través de un 
índice que contemple en partes iguales la evolución de inflación y 
los salarios. Es decir que los ajustes se realizarán en base a criterios 
objetivos y ya no subjetivos.
Esta regularización, sumada a la extensión mínima de los contra-
tos a tres años, contribuirá a generar una mayor estabilidad en el 
valor de los alquileres.

Otra de las nuevas regularizaciones que plantea la ley es la obliga-
toriedad de registrar los contratos ante la AFIP. Esto permitirá a los 
inquilinos realizar la deducción para el pago del impuesto a las 
ganancias, dado que hasta el momento pocos podían hacerlo, por 
el alto grado de informalidad con que accionaba el sector.
Esta medida trae aparejado el requisito de disponer de domicilio 
electrónico como medio de comunicación entre las partes impli-
cadas.

Fuente: Municipio de Berazategui

 · “1 de esos días”, una serie
La Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Cul-
tura, comunicó en sus medios de difusión, que el director, actor y 
guionista local Andy Gorostiaga estrenó la serie “1 de esos días”, el 
23 de julio, en Instagram. La historia, escrita y filmada en 2018 por 
Gorostiaga -junto a la productora Sabrina Barca, que vive en New 
York-, es protagonizada por Ailín Salas y Mariana Genesio Peña, y 
cuenta con la participación de Camila Peralta, Camilo Cuello Vitale 
y Ramiro Martínez, entre otros.
Además de ser emitida por la cuenta de Instagram @1deesosdias, 
la gran novedad de la serie es que fue grabada con un teléfono ce-
lular iPhone 7, 8 y X respectivamente para complementar su natu-
raleza digital y móvil. Según los productores, la ficción “propone 
entretenimiento y una nueva manera de consumir ficción en redes 
sociales”, y cuenta la historia de Mumi, una joven porteña que es 
invitada a una fiesta por el chico que le gusta, pero lo que aparenta 
ser un día normal, pronto se convertirá en una seguidilla de aven-
turas que la protagonista deberá sortear para llegar a destino y 
que la llevará a aprender más sobre sí misma.
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GAS NATURAL - PLOMERIA
Materiales  - Mano de Obra - Planos - Trámites

WALTER BARBOZA
MAESTRO MAYOR DE OBRAS

Matriculado de 1º Categoría Nº 22338
Inscripto en Coop. Tres Límites

LLAME Y DEJE SU MENSAJE AL TELEFONO
         (011) 155 821-5999

Presupuesto sin cargo - Anticipo y cuotas

También trabajos de Plomería en Gral. · Agua fría - Caliente y Cloacas
Trabajos de construcción - Obras nuevas - Ampliaciones y reparaciones

 · Nueva Radio en El Peligro: Entrevista a su director, Julio Torres
Periódico Tres Límites.- Buen día, Julio. Podría contarnos su 
vida, su historia, como presentación?

Julio Torres.- Nací  en Gualeguay, Entre Ríos, 
Desde los 4 años viví en Bs As, Florencio Varela, Quilmes. Me 
relaciono con la Familia Aleson, quien me lleva a los campos de 
jineteada; a través de Don Antonio Aleson, conozco a Zenón Allen-
de, Cacho y Marcos Peñalba, Pichón Urrutia, Carlos Domínguez, 
Felipe  Mangone, Jorge Marioni.
A los 13 años comenzaba con uno u otro floreo a los cantores 
fogoneros, con 14 años ya subía a los escenarios junto a  Manuel 
Ocaña, caminaba junto con Rubén Moreno, Damián Martínez, Car-
los Linares, Ruben Sepúlveda, Claudio Lamas, Roberto Coopari.
De la mano de Cacho Carnagi, comienzo a pisar los escenarios de 
la animación en los campos de Jineteada, conozco a Rafael Bueno, 
quien me lleva a Diamantes.
En Gualeguay comparto un buen tiempo con Don Adolfo Cosso 
payador de Entre Ríos.

En el año 90 me traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, lue-
go a la ciudad de Azul, Tandil y en la actualidad vivo en el paraje El 
Peligro de la ciudad de la Plata. 
Estuve en grandes escenarios de la Provincia de Bs As, La Patago-
nia, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, República Oriental del Uruguay, 
presentando a grandes Artistas y Payadores.

T.L.- Y en la actualidad, ¿A 
QUÉSE DEDICA, Julio?
J. T.- En la actualidad sigo en 
la animación en los campos de 
jineteada y peñas, conduzco un 
espacio que se llama “ENTREVE-
RANDO RECUERDOS”. Incluso 
tengo grabado material dis-
cográfico.

T.L.- ¿Cómo surge FM Pueblo?
J. T.- El dos de abril, inauguro La FM PUEBLO 94.1.
Por el momento a través de internet, hasta que se levante la an-
tena y se termine de construir el espacio físico.

T.L.- ¿Por qué ese nombre?
J. T.- Se  denomina FM PUEBLO, porque yo conocí este lugar como 
paraje, vivían muy pocas familias,  por el año 1978. UN PUEBLO 
CON PROYECCIÓN DE FUTURO, el logo de la radio es la vieja Alma-
cén de Cholo. La primera que conocí.

T.L. ¿Cómo es la transmisión de esta radio?
J.T.- Durante el día la FM PUEBLO, transmite música para todas las 
edades y gustos, preferentemente Nacional.
Tenemos media hora de un mini noticiero a las 11hs y 17hs, no-
ticias de la zona y La Plata. Nuestra fuente es el Diario El Día. Y el 
programa ENTREVERANDO RECUERDOS, va los martes, miércoles 
de 19 hs a 20 hs y los jueves de 19 hs a 21 hs, bajo mi conducción.

T.L.- Algún otro programa?
J.T.-Sí.  ENTRE MATE Y MATE. Los sábados de 11:30 hs. a 12:30 
hs. También lo conduzco yo. Además, comunicamos anuncios para 
los vecinos, necesidades, avisos.
Festejamos los cumpleaños de algún vecino, por ejemplo Pocho 
Macildo 82 años, Hector Ghiglino (Lito) 71 años,  Matilde Ledesma 
82 años, todos de acá de El Peligro. Luego que pase esta pandemia 
tenemos previstos varios programas, los cuales tienen su costo 
de aire.  Tenemos un espacio gratuito para los comunicados de la 
Seguridad, Bomberos, Escuelas y Salud.  Aquellos que quieran co-
laborar para esta emisora se puede acercar. 
Calle 425 y 203 El Peligro, Partido de la Plata. Tel: 2213645200

T.L.- Muchas gracias, Julio. ¡Felicitaciones por este empren-
dimiento radial!

 · Desinfecciones en El Peligro
Es de conocimiento público la decisión del Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires de extremar los cuidados de la salud de 
la población, para evitar los contagios y la proliferación del virus 
pandémico.
Como una  más en el amplio espectro de tareas que se realizan a 
diario, el sábado 22 de agosto se concretaron actividades de des-
infección en varias zonas de El Peligro.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la Subsecre-
taría de Participación Ciudadana, junto a la Delegación de Preven-
ción Ecológica y Sustancias Peligrosas y Bomberos Voluntarios de 
El Peligro, desarrolló tareas de desinfección en el Destacamento de 
la localidad, en el local del Centro de Jubilados y en los comercios 
más concurridos.

 · Festejos por el día de
   la niñez en El Peligro
A nadie le resulta fácil querer abrazar y solo doblar el codo como 
único contacto. A nadie le resulta divertido tener ganas de susurrar 
“te quiero” y tener que hacerlo a dos metros de distancia. A nadie 
le resulta muy placentero sustituir las copas de vino en la fiesta de 
cumpleaños, por las imágenes de copas desiguales que viajan por 
zoom. A nadie. O a casi nadie, para ser más precisos.
Pero cuando el bien de todos y todas está por encima de nuestros 
mejores y más genuinos deseos, no hay opciones válidas. Las mil 
grullas tienen más fuerza que una grulla.
2020 trastocó no solo la salud y la economía de la población mun-
dial. También pisoteó nuestras ganas de celebrar, de reunirnos, de 
reírnos escuchando la risa del otro, sintiendo su mano en mi mano, 
sus labios en mis labios. 
                         
Y esto sucedió en uno de los días más lindos del año para la niñez, 
junto con Navidad y Reyes. Festejar a los niños y niñas, ver sus caras 
felices devorando galletitas y ensuciando sus caritas con chocola-
tada, ver sus manitos extendidas para recibir ese regalo que tanto 
deseaban, es un placer que también los adultos disfrutamos.
Pero los argentinos tenemos una imaginación desbordante, que 
sale a nuestro cruce para mitigar los obstáculos. Así, en casi todos 
los barrios de El Pato, El Peligro e Ingeniero Allan, surgieron ideas 
para agasajar a los pequeños. Bolsitas de regalos y golosinas que 
llegaron a cada una de las casas, fotos de las seños vestidas de 
payaso, videítos graciosos recibidos por wps, fueron algunos de 
los tantos hechos que reivindicaron los frustrados festejos en los 
comedores comunitarios, en las escuelas, en los centros culturales.
Aplaudimos las iniciativas y estamos seguros de que, cuando estos 
peques sean grandes, contarán a sus hijos la anécdota de estos fes-
tejos tan diferentes, pero inolvidables.
El comedor comunitario “El Sueño de la Abuela Herme” llevó a las 
casas de muchos niños y niñas una bolsa con juguetes y golosinas, 
estas últimas recibidas desde la Cooperativa Tres Límites a través 
del Centro Cultural Ruta del Sol.
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165 - 70 / 13   $ 3750.-
175 - 70 / 13   $ 4130.-
175 - 65 / 14   $ 4410.-
175 - 70 / 14   $ 4770.-
185 - 65 / 14   $ 4880.-
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185 - 60 / 14   $ 5180.-
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205 - 60 / 15   $ 7340.-
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165 - 70 / 13   $ 3750.-
175 - 70 / 13   $ 4130.-
175 - 65 / 14   $ 4410.-
175 - 70 / 14   $ 4770.-
185 - 65 / 14   $ 4880.-
185 - 70 / 14   $ 4860.-
185 - 60 / 14   $ 5180.-
195 - 70 / 14   $ 5060.-
185 - 60 / 15   $ 6090.-
185 - 65 / 15   $ 6445.-
195 - 60 / 15   $ 6120.-
195 - 65 / 15   $ 6160.-
195 - 55 / 15   $ 6290.-
205 - 60 / 15   $ 7340.-
205 - 65 / 15   $ 7535.-

PELUQUERIA
“Charles”

Con o sin turno - Tel: (02229) 494-442

Servicios a domicilio - Barrio El Parque

Agustin:    11 2788-0969
Juan:    11 3079-7099
Martín:    11 5753-5991
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 · Olla Popular El Pato agasajó a la Niñez
En la que sus organizadores llaman “querida Olla” el sábado 15 de agosto festejaron el Día de la 
Niñez, haciendo llegar regalitos a lxs niñxs de las familias que se acercan por su comida diari-
amente.
Y reiteraron su lema: “Vamos 
todos a ayudar, para que los 
niños del mundo tengan to-
dos su lugar.”
En su página de Facebook 
informan que las viandas se 
entregan en la Sociedad de 
Fomento de Bº 11 (616 e/ 504 
y 506) de lunes a sábado, de 
18 a 19 hs. 
Asimismo, en la Sociedad de 
Fomento de Bº Federal Nés-
tor Kirchner, las entregas son 
los días miércoles y sábados a 
partir de las 19hs. 
Se reciben donaciones los 
mismos días, de 15 a 17 hs.

 · Creativo festejo del día 
   de la Niñez  en El Pato
La Biblioteca popular y cul-
tural “Entre Libros y Glorietas”, 
que dedicaba las tardes de los 
sábados a compartir lecturas 
y  actividades creativas en una 
plaza, se vio en la necesidad de 
reinventarse, o mejor, de imagi-
nar nuevas estrategias para no 
perder los puentes que habían 
creado con sus pequeños (y 
grandes) lectores.
En su página facebook comen-
zaron una intensa actividad du-
rante este período de aislamien-
to. Y cuando se aproximaban los 
festejos por el día de los peques, 
crearon la Semana virtual de la Niñez.
Lecturas de cuentos y poemas, videos, dibujos, exposición de tra-
bajos, todo quedó registrado y a disposición de los usuarios y usu-
arias. Una manera súper creativa de continuar con las tareas y los 
objetivos de esta original biblioteca.
“Celebren, jueguen, observen, habiten, abracen, rompan esquemas, 
sean curiosas y curiosos de libertades, exploren, sientan, vivan…
todas las infancias” fue el mensaje de sus organizadores para el do-
mingo dedicado especialmente a la niñez.
La semana culminó con el sorteo del libro “El monstruo de la Lagu-
na”, de Canticuénticos, entre los peques que enviaron sus poemas. 
En este caso, la ganadora fue Maru Calvin.
Suponemos que hubo otros festejos y agasajos para los niños y 
niñas en El Pato. Pero en esta época de pandemia, las comunica-
ciones también están limitadas.

 · Festejos del Día de la Niñez en  Ingeniero Allan
Uno de los múltiples festejos tuvo lugar en   el Centro Cultural 
Unidad Básica 17 de Noviembre Eva Perón, de calle 1248 entre 
1211 y 1213 Barrio El Parque . También hubo festejos en la Iglesia 
Catedral de Vida, de calle 3 y 21. “Previamente recorrimos 40 cua-
dras casa por casa y anotamos 400 niños y niñas de 0 a 12 años. 
El domingo 16/8 llevamos a cda domicilio un juguete, respetando 
siempre el protocolo” nos cuenta Claudia.
“Luego en la esquina de la iglesia desde un tráiler con Rey Macaco 
repartimos meriendas, golosinas y globos para 240 peques” agre-
ga. Participaron también los pastores Jorgelina Janna y Gabriel 
Barravequia.   De los mismos participaron también los  Veteranos 
de Malvinas, quienes se sienten agradecidos por el lugar que se 
le brinda ya que la sociedad muchas veces los discrimina, “Creen 
que estamos  locos y no ,solo somos  diferentes” comenta uno de 
los veteranos.
Además agradecen  a Cooperativa Tres  Límites por la donación 
de golosinas, a Lucho Sport calle 21, a Panadería Le Prix, Panadería 
Las Dos Banderas, Pañalera las 
Bendis, las zumberas del Centro 
de Jubilades y Pensionades de 
Ing. Allan, Juana Alegre, Iglesia 
Catedral de Vida calle 3 y 21.
Su referente Claudia Mariela 
Rodríguez, junto a sus com-
pañeras  Mony, Tucu, Dai, Mari, 
Ade y Fabi  de la Agrupación 
Evita Descamisada  y su Presi-
dente Luis Ángel “Chango” Paz 
también agradecen la partici-
pación y se sienten orgullosos 
de poder colaborar en circun-
stancias tan especiales.

 · Mercado Activo en Florencio Varela
En su página oficial, el Municipio de Flo-
rencio Varela promociona las  ventajas  y  
beneficios de Mercado Activo, una po-
sibilidad para comprar productos de di-
versa índole que desde hace dos años se 
desarrolla en días y horarios preestable-
cidos. En consonancia con las normas del 
aislamiento social, preventivo y obligato-
rio, este sitio adquirió el formato virtual y 
ofrece indumentaria, gastronomía, artícu-
los de librería e imprenta, bazar entre otras 
muchas posibilidades.
Nuclea a productores, emprendedores, 
comerciantes y vecinos. Desde 2018 y por 
iniciativa del Intendente Watson, se trata 
de favorecer la producción varelense y el 
respectivo consumo.
Actualmente se adapta a la situación 
epidemiológica, con la incorporación de 
sistemas virtuales para responder a las 
inquietudes y necesidades de vecinas y 
vecinos.
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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  -  Wsp: 11 7362-9875
Mail: info@barontinilab.com.ar

Extracciones hasta las 10:00 hs. 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

Si bien es cierto que la primavera parece anticiparse en días 
templados de sol, para quienes no disponen de patios o jar-
dines, el entretenimiento de los niños y niñas se complica cada 
vez más. Son muchos los días del “quedateencasa” aunque 
también es verdad que debemos seguir protegiéndolos.

Juegos para niños en casa de 1 a 2 años
1. La caja de disfraces
En una caja de cartón o en una cesta, mete todo lo que se pueda 
usar para hacer pequeños juegos de rol. Una vieja peluca de car-
naval, una capa, un camisón, un sombrero, un par de gafas de plás-
tico… Cualquier accesorio para disfrazarse será útil. 
Una vez disfrazados, los niños y vos pueden inventar historias en 
las que interpretar un personaje. ¿Qué mejor juego para un niño 
que ser el protagonista de su propia historia? Mejor aún, si la histo-
ria inventada se refiere a los personajes de la vida cotidiana, puede 
convertirse en una oportunidad estupenda de imitar a los adultos. 
Tu hijo podrá ser médico, una madre con su bebé, un perro o un 
gato. De esta manera, mediante la imitación y el juego, el niño 
aprende comportamientos y reglas sociales (¡y además se lo pasará 
francamente bien!).
2. El juego de la decantación
Estos juegos para niños en casa no requieren comprar nada espe-
cial, los objetos que tengas normalmente a mano son más que sufi-
cientes.  Para el juego de decantación son necesarios unos cuencos 
de plástico, garbanzos, pasta, lentejas y harina. Colocá todo en la 
mesa de la cocina. Dale al niño una taza o cuchara pequeña y aní-
malo a decantar los alimentos de un cuenco lleno a un recipiente 
vacío. Comienza por las piezas que sean más grandes (por ejemplo, 
la pasta) y termina con las más pequeñas. De este modo, el juego 
cada vez será más difícil. 
Esta actividad para niños de 1 a 2 años, además de ser muy diverti-
da, es tremendamente didáctica. De hecho, si hacen el movimiento 
de izquierda a derecha (lo opuesto para los niños zurdos), perfec-
cionarán las habilidades que les serán muy útiles para escribir en 
un futuro.

3. El gran erizo
Los niños de uno a dos años se divierten mucho poniendo objetos 
pequeños dentro de objetos grandes. Experimentar con distintas 
formas y tamaños es una actividad ideal para ellos a esta edad.
Sin lugar a dudas, uno de los juegos para niños en casa más diverti-
dos es el del «gran erizo». Sólo necesitás un colador, dale la vuelta y 
muéstrale al niño cómo insertar los espaguetis en todos los peque-
ños agujeros. En poco tiempo, ¡habrá construido un gran erizo!
Hay muchos juegos sencillos para jugar en casa con niños de esta 
edad. Las actividades, los juegos, las manualidades que podemos 
hacer con ellos también servirán para estimular en los niños las ha-
bilidades necesarias para la escuela. Hablamos de las habilidades 
motoras finas de los dedos, la orientación en el espacio, conceptos 
como arriba y abajo, antes y después, o izquierda y derecha.

Juegos para niños de tres a cinco años
1. Método Montessori
El método Montessori ofrece multitud de manualidades para hacer 

en casa. Con materiales sencillos y económicos podemos estimular 
la capacidad creativa y el desarrollo cognitivo de los niños. 
Este es un juego para niños de tres años que les permitirá ensayar 
los gestos cotidianos: abrocharse la camisa, abrir y cerrar una cre-
mallera, atarse los cordones. 
Para hacerlo en casa, sólo necesitás una tabla de madera (a menos 
que ya tengas un marco o telar que puedas utilizar), chinchetas o 
cola especial para tejidos para fijar la tela. Para añadir cosas al telar, 
utilizá una camisa vieja, una sudadera que ya no use el niño con 
cremallera o cordones de zapatos. 
2. Adiviná y encontrá
Se trata de un ejemplo típico de juego en casa para niños con el 
que, además de divertirse, adquirirán toda una serie de habilidades 
muy beneficiosas para su desarrollo cognitivo.
Algo tan sencillo como ocultar un objeto en la habitación: en un ar-
mario, dentro de un jarrón o en un estante. Después, el niño deberá 
encontrarlo haciéndote preguntas como «¿está debajo de la cama? 
¿Está dentro del armario? ¿está cerca de la puerta? «.  Luego probá 
a intercambiar los roles, algo que les encantará a tus hijos.
3. Puntería
Utilizando una cartulina blanca, el niño debe dibujar tiras anchas, 
después colorearlas y recortarlas. Luego, con pegamento, unir los 
extremos de las tiras hasta formar varias anillas.
El juego no termina aquí. Es en este momento donde tú puedes 
entrar en acción. Dale la vuelta a una silla y el juego consistirá en 
introducir las patas de la silla dentro de las anillas. Por cada pata 
de la silla introducida, se asignarán un número de puntos. Tam-
bién pueden distribuirse lo puntos, según el colorido que hayamos 
dado a las anillas.
4. ¿Quién se ha ido?
Éste es uno de los grandes clásicos de juegos de memoria para ni-
ños. Colocá algunos objetos en una bandeja o mesa (comienza con 
cuatro y luego aumenta gradualmente). El niño los mirará durante 
unos segundos, luego debe girarse de espaldas y quitás uno. Debe 
adivinar cuál es el objeto que falta.
No es tan fácil como parece. ¡Intentalo y verás! 

Actividades divertidas para niños de 6 a 7 años
Las actividades que hemos elegido para niños de 6 a 7 años son 
juegos perfectos para niños que se pueden hacer en casa, con ma-
teriales muy simples como papel y lápices. Algunos de estos juegos 
requieren algo más de movimiento, pero son adecuados para re-
alizarlos en espacios internos.
También incluimos juegos con palabras, formas y números para 
desarrollar las habilidades que necesita el niño en el colegio. Las 
manualidades para niños de 6 a 7 años tampoco faltan en nuestra 
selección.
1.  El pequeño arquitecto
Conseguí unas cajas de zapatos, trozos de tela, pinzas de madera 
de tender, pajitas, palos de helado, materiales reciclados de varios 
tipos y dejá que la creatividad del niño se ponga en marcha. El 
primer proyecto de un pequeño arquitecto tomará forma: una casa 
de muñecas, una granja, un castillo medieval… Cualquier creación 
es posible gracias a la imaginación de los niños y un poco de ase-
soramiento de un adulto.
Dejá que el niño decore su proyecto pegando, cortando, pintan-
do con rotuladores o acuarelas. Será una gran satisfacción para el 
niño/a y para vos!
2. Tangram
El Tangram es un juego chino muy antiguo, que ayuda al niño a 
comprender las figuras y el espacio. Gracias a sus formas para com-
poner, es capaz de poner en marcha la imaginación: realmente es 
mucho más que una simple manualidad para niños. En primer lu-
gar, el juego comienza con la construcción, lo mejor es que no hay 
que comprar nada.
Para hacerlo por primera vez, podés seguir los pasos del tutorial 
de Youtube sobre tangram para hacer animales,  o para dar forma a 
números o lo que la imaginación sugiera.

3. Gymkana casera
Y para estirar un poco las piernas, reta al niño con una asombrosa 
pista de obstáculos. ¡Este es un juego muy adecuado para padres 
con energía.  
Creá casillas en el suelo con la ayuda de  cinta aislante, colocá una 
silla aquí y allá, un puf para subir y luego alejate: le corresponde al 
niño moverse a lo largo de las líneas con una bandeja en la mano, 
cargado con objetos (una manzana, dos plumas, etc.) y mantener 
el equilibrio. 
En cada turno, puede aumentar la dificultad agregando un objeto, 
o le podés pedir al niño que traiga la bandeja con una mano o con 
los ojos cerrados. Y mientras juega, el niño ejercita la capacidad de 
atención, concentración y coordinación ojo-mano.
4. Juegos para jugar en casa con un bolígrafo y papel
Estos son sólo algunos juegos tranquilos, antes del beso de buenas 
noches: batalla naval, el ahorcado, frutas y animales (o cosas y nom-
bres de ciudades).

Juegos para niños en casa de 8 a 10 años
Cuando tienen de 8 a 10 años, la mayoría de niños se sienten muy 
mayores, algunos juguetes o juegos les parecen de niños peque-
ños, por eso es importante saber qué proponerles. 
1 . Juegos de mesa
El Monopoli, el Risk, el Scrabble, el Tabú, cualquiera de estos popu-
lares juegos de mesa es una buena opción. Pero también podemos 
irnos a alternativas más clásicas como el ajedrez o las damas.
Muchos juegos de mesa comienzan a ser posibles e interesantes 
a partir de los 8 años. Los niños pueden recordar y aceptar incluso 
reglas complejas, esperar su turno y permanecer sentados durante 
más tiempo. ¿Y sabés lo que el niño aprenderá? Algo fundamental 
para la vida, ¡saber perder!
2. Origami
El Origami, es el arte japonés de construir figuras doblando hojas 
de colores. Es una actividad realmente divertida, conocida también 
como papiroflexia. En el tramo de edad de 8 a 10 años, el niño ha 
logrado una buena destreza manual y puede hacer sus primeros 
experimentos solo. Guialo, comenzando con cosas simples como 
el cisne o la rana que salta y luego avanza, gradualmente. ¡Después 
del primer cisne, puedes decidir hacer una colección completa de 
animales!
La papiroflexia es uno de los juegos más útiles para niños de 8 años 
porque les enseña precisión, atención, y a realizar las tareas con cui-
dado. Todas ellas habilidades muy útiles también para la escuela.

3. Hacer velas 
Hacer velas con niños es fácil y divertido. Comprá bloques de cera 
de colores, moldes y mechas. Después poné en marcha tu creativi-
dad.
Lo más fácil es usar moldes de colores y verter capas de cera con 
colores que produzcan contraste. Con un poco de práctica, tam-
bién se pueden usar moldes de magdalenas o cortadores de ga-
lletas (para tener velas en forma de estrella o corazón).

 · Juegos para “quedateencasa”

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

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

Calle 413 esq. 459 Nº 908 - J. M. Gutierrez - Berazategui
Tel/Fax: (02229) 440038

E-mail: estudiovignolio@gmail.com / ayerzastella@hotmail.com
www.ayerzavignolio.com.ar

Horario de Atención: 9 a 17 hs.
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 Servicios y
Clasificados

VENDO
Propiedad para panadería y/o ideal 

para supermercado
Vendo: 1 terreno con papeles al día 

ZONA LA CAROLINA
Tel: (02229) 493-447

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

ELECTRICISTA 
Tel: (02229) 496-997

Cel: (011) 156 150-6839

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

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

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
1 - Departamento: Habitación, cocina comedor y baño / 2º piso

2 - Departamento: Habitación, cocina comedor y baño / 3º piso

3 - Cabaña: Habitación, cocina 5 x 5, baño y balcón

- NO COBRO DEPOSITO NI GARANTE -

Sra. Marisa
Tel: (02229) 491-759  ·  Cel: (011) 152 313-6529

Barrio La Rotonda

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

Hace 5.700 años al sur de Dinamarca una chica morena, de piel 
oscura y ojos azules mascó un chicle hecho de resina de abedul 
después de haber comido pato y avellanas. Además, esta mujer, re-
lacionada con los cazadores-recolectores de la Europa continental, 
seguramente sufría una periodontitis grave y mascaba el trozo de 
resina para aliviar el dolor que debía de tener en la boca. Los investi-
gadores de la Universidad de Copenhague le han puesto nombre a 
la criatura, la mascadora del chicle milenario se llama Lola.
Estos investigadores, dirigidos por el profesor asociado Hannes 
Schroeder del Globe Institute de la Universidad de Copenha-
gue, han logrado extraer un genoma humano completo, el de Lola, 
de un pedazo de resina masticada que tiene miles de años de an-
tigüedad. Según los científicos, es una nueva fuente sin explotar de 
ADN antiguo, pues es la primera vez que se obtiene todo un geno-
ma humano antiguo de algo que no sean huesos.
Estudiando el genoma de Lola, los científicos observaron que tenía 
los alelos asociados a la no persistencia de la lactasa, es decir, no 
se había producido la mutación que permite a la mayor parte de 
los seres humanos beber leche animal sin que le siente mal. Esta 
mutación se produjo hace unos 10.000 años como consecuencia de 
la introducción de la ganadería lechera en la revolución neolítica, 
por eso,  la chica debió pertenecer a un grupo de cazadores recolec-
tores (anteriores al Neolítico).
Del chicle milenario también se ha obtenido ADN de bacterias no 
patógenas, especies comensales que se consideran parte de la 
microflora normal de la boca y de la zona superior del sistema 
respiratorio pero que pueden ser patógenas bajo determinadas 
circunstancias.  El hallazgo “puede ayudarnos a comprender cómo 
han evolucionado y se han propagado los patógenos a lo largo del 
tiempo, y qué es lo que los hace particularmente virulentos en un 
entorno determinado. Al mismo tiempo, puede ayudar a predecir 
cómo se comportará un patógeno en el futuro, y cómo podría ser 
contenido o erradicado”, dijo uno de los investigadores.
Por último, los investigadores encontraron en el chicle genes de 
ánade real (un tipo de pato) y de avellanas que los han llevado a 
pensar que fue la comida de Lola antes de llevarse el chicle a la 
boca.
El origen del chicle milenario
El antiquísimo chicle apareció en unas excavaciones arqueológicas 
que se estaban realizando en Syltholm, al este de Rødbyhavn en 

el sur de Dinamarca, bajo una capa de barro que ha favorecido su 
preservación. De hecho, este yacimiento de la Edad de Piedra es el 
más grande de Dinamarca y en él casi todo está rodeado de ba-
rro por lo que la conservación de restos orgánicos es muy buena.
La brea de abedul es una sustancia de color marrón-negro que se 
consigue al calentar la corteza de este árbol. Se piensa que los pre-
históricos la usaban como pegamento.
Este no es el primer pegote de brea de abedul que se encuentra con 
señales de dientes por lo que se cree que fueron masticados. Como 
la brea se solidifica al enfriarse, se ha sugerido que se masticaba 
para ablandarla y poder usarla. Otros investigadores apuntan a que 
la brea de abedul se usaba para aliviar el dolor de dientes ya que 
es ligeramente antiséptica. Otras teorías sugieren que quizá esta 
sustancia se empleara a modo de cepillo de dientes, para quitar el 
hambre o solo por el simple hecho de mascar, como un chicle.
 
Referencia: Jensen, T.Z.T., Niemann, J., Iversen, K.H. et al. A 5700 year-old 
human genome and oral microbiome from chewed birch pitch. Nat 
Commun 10, 5520 (2019).

 · Un chicle de 5.700 años

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

AIRE ACONDICIONADO
- INSTALACION -

$ 5.500 (con materiales)
ELECTRICISTA MATRICULADO

Se bajan Medidores 380 - 220

SERVICIO DE VOLQUETE

El Pato
Tel: (02229) 490-350 /     11 2862-0490
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2.8 - Nadia Dral
4.8 - Stella Acosta
5.8 - Rosita Romeira
5.8 - Horacio Herrera
10.8 - Marta Campos
13.8 - Claudia Vicente
13.8 - María H. de Justino
14.8 - Mirta Flamminio
23.8 - Sandra Matías
23.8 - María L. Conego
24.8 - Cristian Delmonte
24.8 - Susana Mirabello
1.9 - Karen Kentera - A mi nieta le deseo muy feliz cumpleaños! 
Este año es un cumple diferente, pero a pesar de todo para vos es in-
olvidable, porque desde el mes de julio tenés tu título de “Abogada”. 
Felicitaciones! Te deseo que se cumplan todos tus proyectos, que 
tanto anhelabas. Sos una gran luchadora. Te quiero! Tu abuela Norma
4.9 - Daniel Panizza
5.9 - Mirta Lei (Titi)
7.9 - Nelly Panizza
13.9 - Oscar Silva
16.9 - Laura Acevedo
16.9 - Marcelo Neira
21.9 - Juan Manuel de Prado
22.9 - Liliana Aller
22.9 - Stella Maris Diana
28.9 - Alfredo Silva
29.9 - María I. Hergenreder
29.9 - Hugo Benedetto
29.9 - Fabián Frazao

27/07/2020
Edgardo Juan Plastino 
Esta foto representa los buenos 
momentos vividos con la fami-
lia y los amigos y serán los que 
tendremos en el recuerdo para 
siempre. Tu esposa Lucrecia, tus 
hijos Juliana y Mariano. 

24/08/2020
Rubén Justo Moreno (Pichi). 
La Sociedad de Fomento Río de 
La Plata, de El Peligro, expresa 
sus condolencias a la familia 
de quien fuera integrante de la 
Comisión de esta Institución 
durante muchos años. A su vez, 
agradece a toda la comunidad 
por sus expresiones de dolor  y 
acompañamiento solidario ante 

la pérdida de uno de sus más conocidos y queridos habitantes.

FALLECIDOS COCHERIA TRES LÍMITES
03.06 - Mascardi, Isabel Juana
12/07 - Guerrero Ortega, Simón
27/07 - Plastino, Edgardo Juan
17/08 - Ponce, Amanda Rogelia

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

Fallecidos

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

Recordatorios

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

Cumpleanos

Trabajos estandar y a medida

4256-9792- VENTANAS        - CERRAMIENTOS       - PUERTAS        - MOSQUITEROS

Mail: aluminiokosiorek@yahoo.com.ar
Dirección: Av. 14 Nº 2808, esq. calle 128, Berazategui

ALUMINIO KOSIOREK

Salvar el fuego. 
Guillermo Arriaga. 
Premio Alfaguara de novela 2020. 
Novela que explora la capacidad 
de los seres humanos para cruzar 
las fronteras de la locura, el deseo 
y la venganza, en el México ac-
tual.

Poco Ortodoxa. 
Deborah Feldman. 
Como miembro de los satmar; 
una comunidad de judíos ul-
traortodoxos de Williamsburg 
(Brooklyn; Nueva York); Deborah 
Feldman crece bajo un estricto 
código de normas que rige 
desde su idioma -el yiddish- o 
su indumentaria hasta sus lectu-
ras y las personas con las que se 
le permite relacionarse. Siendo 
adolescente; intuye que puede 
existir una forma de vida alter-

nativa entre los rascacielos de 
Manhattan.

Frida Kahlo 
contada para niños/as.. 
Dentro del marco de una historia 
infantil; este libro relata los mo-
mentos más significativos de la 
vida de Frida Kahlo; momentos 
que de ninguna manera pueden 
separarse de las características 
y el curso de su arte ni tampoco 
de la ápoca social que le tocó 
atravesar. (...)

El precio de la pasión. 
Gabriel Rolón 
El nuevo libro de este autor echa 
anclas en las aguas profundas de 
la pasión. Esa fuerza primitiva que 
grita en nosotros desde el prin-
cipio de los tiempos; y nos lleva 
a un límite en el que la distancia 
entre el placer y el dolor es nada 
más que una respiración. 

 · Para leer en cuarentena
Netflix

Crímenes de familia. Película. 
Alicia quiere salvar a toda costa a 
su hijo, condenado a prisión. Pero 
en el camino descubre una trama 
escabrosa y oculta.

Lucifer. Se estrenó la 5ª. tempo-
rada de este personaje suma-
mente conflictivo.

El robo del siglo. Miniserie co-
lombiana que narra el plan y el 
atraco al Banco de la República 
de Valledupar.

La noche que salvamos a mamá. 
Comedia para toda la familia

Proyecto Power. Película. A pesar de que parecen súper héroes, se 
trata de un film original y novedoso.

Tammy. En esta película, una mujer desengañada emprende un viaje 
largo con su abuela borrachina.

Amar y vivir. Ficción colombiana que narra la historia de una chica 
que sueña con convertirse en cantante famosa.

Timetrap. Un grupo de estudiantes emprende la búsqueda de su pro-
fesor de arqueología, que desapareció misteriosamente.

Wonder. Después de un período de operaciones para modificar sus 
malformaciones faciales, este niño debe enfrentarse con la realidad 
cotidiana.

Prime video (Amazon)

Hereditary. Película.  Después de la muerte de su madre, Annie Gra-
ham (Toni Collette) lucha por poner en paz sus sentimientos mientras 
mantiene un cierto orden en su hogar. 

A quiet place. Dirigida, coescrita y coprotagonizada por John Krasin-
ski, esta película  sigue a una familia que intenta sobrevivir después de 
que una raza de criaturas alienígenas con audición hipersensible haya 
eliminado a gran parte de la humanidad.

Knives Out. El escritor y director Rian Johnson (Brick, Looper) le da 
al clásico “misterioso asesinato al estilo Agatha Christie” un giro mo-
derno en esta película sobre un famoso novelista del crimen cuya 
muerte inesperada después de una reunión familiar hace a todos los 
presentes sospechosos. 

The Americans. Serie Es 1981 y 
Ronald Reagan es Presidente y 
al igual que muchos otros esta-
dounidenses, Elizabeth y Philip 
Jennings están disfrutando de la 
prosperidad del país mientras la 
guerra fría empieza a calentarse.

The night manager. Serie. Tom 
Hiddleston (The Avengers) lo 
hace realmente bien como ger-
ente de un hotel, Jonathan Pine, 
cuyo pasado militar vuelve a 
atormentarlo cuando es recluta-
do por un oficial de inteligencia 
(Olivia Coleman) para infiltrarse 
en una operación de un traficante de armas químicas.

The boys. e todas las películas de superhéroes y series de televisión 
vistos, ninguna de ellas es como The Boys, una deconstrucción oscura 
y depravada de héroes y villanos superpoderosos. 

 · Para mirar en cuarentena
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TARJETAS:

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

(02229) 498-147

El Museo de Ciencias Naturales de La Plata conserva testimonios de 
nuestra historia nacional, cargados de simbolismos y metáforas. La 
mayoría con una impronta conservacionista y de recuperación e in-
formación de los distintos períodos históricos. Otros, en cambio, con 
una carga de tragedia y sangre que no nos enorgullece como argen-
tinos. Creado por decreto provincial el 19 de septiembre de 1884, 
el Museo retiró de sus vitrinas, en 2006, los restos de integrantes de 
comunidades originarias. Ese año, Fernando Pepe, antropólogo, presi-
dente del colectivo Guías (Grupo Universitario de Investigación en 
Antropología Social), acompañado de otros dos investigadores, anali-
zaron el catálogo escrito en 1910 por Lehmann Nitsche, ex jefe de la 
Sección Antropológica del museo, un inventario de 129 páginas que 
detalla los miles de huesos desperdigados en cajas por todo el edificio. 
La mayoría, sin dueño. Solo unos pocos se corresponden a un cuerpo 
con nombre.

Allí encontraron datos como los  siguientes:

. Número 1334: indio patagón, sacado por el señor Hauthal de un 
antiguo chenque, situado en la orilla oriental del río Fénix, en mayo 
de 1902. El cadáver estaba cubierto de piedras, que por su peso han 
destruido la cabeza. Las piedras de la tumba formaban un rectángulo 
poco elevado, cuyo borde se componía de piedras grandes, mientras 
que las del medio eran más chicas.

Número 1836: indio tehuelche, cacique Sapo. Fallecido en la colonia 
Rawson, Chubut. Los esqueletos del cacique Sapo y de su mujer fu-
eron exhumados por el señor Francisco P. Moreno personalmente, du-
rante su permanencia en la desembocadura del Río Chubut, a fines 
de 1876.

Francisco Moreno había sido contratado como perito al frente de la 
Oficina de Exploraciones Nacionales, un eufemismo con el que se bau-
tizó el relevamiento topográfico para la delimitación de las fronteras 
de nuestro país. Es así como Moreno, que había encarado su primer 
viaje al sur con solo 22 años, completará unas cinco expediciones pa-
tagónicas, de las que dejará nota en sus diarios.

“Nunca he podido comprender cómo una nación viril, que se dice 
dueña de extensísimas zonas, desde el trópico  hasta el polo antártico, 
no se empeña en estudiarlas, para utilizarlas, que es lo que justifica su 
dominio sobre ellas” escribe como testimonio de esas exploraciones, 
que pronto encontrarán su terrible correlato en el tráfico de objetos 
y esqueletos saqueados por el ejército a las comunidades arrasadas 
y que, bajo el pretexto de las ciencias, fueron acumulándose en los 
depósitos del Museo de estilo neoclásico.

Hasta la investigación del antropólogo Pepe, el único reclamo de las 
organizaciones de pueblos originarios que había encontrado eco 
había sido el de la Comunidad Mapuche por la restitución de los res-
tos del cacique Inacayal. Dicha recuperación se había concretado en 
1994 por voluntad del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Pero 
nada se dijo en ese momento de la obligación del Estado frente a lo 
que constituía una reparación histórica.

En total, el inventario que se conservaba y que había sido realizado por 
el antropólogo Nitsche contratado por Moreno, describe 5581 piezas, 
que van desde “lotes de cervicales” hasta un “feto disecado”.

Pero lo que llamó la atención de los investigadores en 2006, fue el 
Número 1867, cuya descripción dice: Indio yamaná. “Maish Kensis” 
Tierra del Fuego. Fallecido en el museo en septiembre de 1894.

Tal vez esto justificaba el silencio mantenido en torno a este tema que 
se consideraba tabú. No solo habían traído huesos. ¡Algunas personas 
habían vivido allí!

La geóloga Ametrano y su aporte a la restitución de los restos

La geóloga Silvia Ametrano dirigió el Museo de La Plata entre 2001 
y 2018. Ella dice: “Este edificio no tiene nada que envidiarles a los 
grandes museos del mundo que nacieron en el siglo XIX. Es una estruc-
tura arquitectónica que alude a lo que hoy se llama “catedrales de la 
ciencia”. Imponentes, vos entrás y esas columnas te aplastan”. Muchos 
recuerdan a esta geóloga, porque precisamente durante su gestión se 
realizaron las restituciones de los restos humanos  a sus comunidades 
de origen.

“No hay que perder de vista que  estamos mirando el tema con el pa-
radigma ético, cultural y científico del siglo XXI. Pero este museo nació 
en el 1800 bajo otra condición de pensamiento, en la que se creía que 
esos seres eran evolutivamente anteriores. Eso hizo que todo cemen-
terio indígena fuera codiciado por la ciencia, porque bajo ese pen-
samiento, los restos son claves para entender la evolución”

Lo cierto es que personas de pueblos originarios estuvieron vivien-
do en el museo y ése es precisamente el eje de la revisión histórica. 
Porque estaba instalado el paradigma de que eran seres inferiores, 
murieron en fechas próximas y les realizaron prácticas terribles, como 
quitarles el cuero cabelludo y hasta el cerebro; les hacían una máscara 
mortuoria con yeso y a veces cubrían el cuerpo con cal viva. 

Desde hace unos años, las comunidades reclaman los cuerpos de sus 
antepasados, argumentando con justicia que deben volver a la tierra 
a la que pertenecieron, con una clara visión de la sacralización de la 
tierra.

Y como en el museo había restos de caciques, eso le da mayor sim-
bolismo porque se trata entonces de una recuperación simbólica. A 
comienzos del siglo XX, en plena conquista de territorios, tener los res-
tos del “enemigo” tiene una profunda connotación posesiva.

El cacique Inacayal

El caso del cacique 
Inacayal es el caso 
más conocido, pero 
se supone que en 
el museo vivieron 
entre 12 y 20 perso-
nas. Moreno decía 
que este originario 
era huilliche y no 
tehuelche. Ambos se 
conocieron en 1879, 
durante una expe-
dición del perito al 
Nahuel Huapi. Según los registros históricos, cinco años después, las 
tribus de Inacayal y Foyel, en total unas 180 personas, se presentaron 
en Fortín Villegas para dar testimonio de sus sentimientos pacíficos 
hacia el gobierno nacional.. Pero, a pesar de esa actitud, el Ejército los 
tomó prisioneros y los envió a Buenos Aires.

En la capital fueron separados de sus hijos e Inacayal fue encerrado 
durante un año y medio, hasta que Moreno hizo su gestión para lle-
varlo al Museo de La Plata. El 19 de abril de 1994 sus restos fueron 
trasladados a Esquel,. 

En 2001, la Ley 25517, aplicable en todo el país, ponía a disposición “los 
restos mortales de aborígenes” a todo pueblo que los reclamara, como 
así también introdujo la obligación de contar con el consentimiento 
de las comunidades antes de Ç”todo emprendimiento científico en su 
patrimonio histórico y cultural.

 La recuperación y restitución  de los cuerpos en el museo recién 
asumió un carácter institucional hacia 2006, tras la gestión del grupo 
universitario GUIAS. Como primera medida se decidió retirar la ex-
hibición de los restos y mejorar las condiciones de conservación de 
los mismos.

Fuente: Publicación del diario La Nación

 · Triste historia de hermanos originarios: Los restos en el Museo de La Plata · Puente cultural entre
   La Plata y CABA

A partir del día 13 de agosto, las propuestas culturales de 
la ciudad de La Plata son difundidas por el Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a través de su página: 
https://buenosaires.gob/culturaencasa ; las opciones porte-
ñas serán promocionadas, a su vez, por la comuna de La Plata 
en su sitio www.cultura.laplata.gob.ar. 
“Este puente cultural  es el puntapié inicial para avanzar en re-
laciones de intercambios que enriquezcan a ambas ciudades” 
aseguró el Secretario de Cultura y Educación del Ministerio 
de La Plata, Martiniano Ferrer Picado. 

A su vez, Enrique Avogadro, ministro respectivo de CABA 
agregó: “este puente cultural con La Plata que nos va a per-
mitir intercambios de conocimientos contenidos , experien-
cias y, sobre todo, seguir ampliando el acceso a la cultura.
Los usuarios podrán hacer recorridos virtuales de 360º y 
conocer y visitar los museos MACLA (Museo de Arte Con-
temporáneo Latinoamericano) y MUMART (Museo de Arte 
Municipal de La Plata), entre otros.
Accediendo a una plataforma gratuita “Select Play” se 
podrán ver películas, series y cortos de realizadores platen-
ses y  además, leer textos en La Comuna ediciones.

“Si bien esta iniciativa de intercambio se pone en marcha en 
tiempos de pandemia, la idea es que avance y se materialice 
cuando se restablezca el circuito cultural presencial”, aseguró 
Ferrer Picado, y concluyó: “Está previsto generar presenta-
ciones de bandas platenses en CABA y de grupos de Capital 
en La Plata, al igual que producir muestras de arte en cen-
tros culturales locales que luego se repliquen en espacios 
porteños”.
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“Ingeniero Allan”“Ingeniero Allan”“Ingeniero Allan”

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

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

Programas  · FM Amistad 90.5 Mhz
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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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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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