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  En las distintas localidades de los Tres Límites, las Fiestas de Navidad y Año Nuevo eran: árboles 
iluminados, vidrieras engalanadas, adultos haciendo compras, niños eligiendo regalos, muñecos es-

perando para ser quemados, familias reunidas en mesas interminables rebosantes de comidas y bebi-
das. Que estas fiestas nos encuentren cumpliendo los protocolos, pero con las miradas puestas en un 

futuro mejor sin condicionamientos, con paz y felicidad.  
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¡Les desea una
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y unPróspero Año Nuevo!



 

 
 

 

  Si bien es cierto que en la mayoría de los países, en 
especial los de occidente, las comunidades festejan 
la Navidad, en cada región, en cada espacio urbano o 
rural, esta celebración adquiere características 
especiales. Y pocas veces nos detenemos a pensar 
en el origen o significado de algunos rituales. 

25 de diciembre 
  Es curioso, pero la Navidad como tal marca el 
nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, pero no 
se menciona el 25 de diciembre en la Biblia y la 
mayoría de los historiadores creen que Jesucristo 
nació en primavera. ¿Por qué escoger este día 
entonces? Probablemente se eligió el 25 de diciem-
bre porque coincidía con el antiguo festival pagano 
Saturnalia, que honraba al dios agrícola Saturno con 
fiestas, juegos de azar y regalos. Las Saturnales eran 
consideradas una gran festividad romana y uno de 
los actos implicaba un sacrificio en el Templo de 
Saturno. El banquete público era digno de mención 
también. 
 
El término NAVIDAD 
  Proviene del latín “Nativitas” que significa nacimien-
to. El establecimiento oficial del 25 de diciembre 
como “día de Navidad” se produce en el año 345, 
cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San 
Gregorio Nacianzeno se proclama esta fecha para la 
Natividad de Cristo (a pesar de que Jesucristo no 
nació el 25 de diciembre). Lo cierto es que�la Biblia 
no especifica una fecha u hora del nacimiento de 
Jesús. 

La figura de Papá Noel 
  El ícono de Santa Claus o Papá Noel de los anun-
cios de Coca-Cola no conforma el origen de la 
imagen de Santa. La realidad es que la imagen de 
Santa Claus es más una figura que ha evolucionado 
con el paso del tiempo, moldeada por escritores, 

artistas e incluso historiadores. Así, las imágenes del 
conocido hombre gordito y barbudo con un traje rojo 
aparecieron en revistas, carteles y anuncios mucho 
antes del retrato alegre de esta conocida marca de 
refrescos. Además, según el libro “One Night Stands 
with American History”, Papá Noel no siempre tuvo 
barba. Fue el artista y dibujante Thomas Nast quien 
añadió la barba al personaje en las páginas de 'Harper's 
Weekly' durante la última parte del siglo XIX.

El origen de la estrella de Navidad 
  La estrella de Navidad que suele coronar nuestros 
árboles navideños es originaria de Filipinas. En esta 
zona del planeta, se preparan antorchas en forma de 
estrellas de cinco puntas, que iluminan la entrada de los 
hogares. 

Los Reyes Magos 
  La tradición dice que los Reyes Magos de Oriente 
acudieron desde recónditos países a rendir homenaje a 
Jesús de Nazaret. Llevaron tres regalos: oro, incienso y 
mirra. Melchor, llevó oro por su gran valor y su belleza; 
Gaspar, incienso, una resina balsámica que al arder 
desprende un humo aromático muy agradable y Baltasar  
mirra, una sustancia resinosa aromática con propieda-
des antisépticas, digestivas y antidepresivas. 

Luces de Navidad 
  Antes de que se inventaran las luces de Navidad, 
ahora tan tradicionales e indispensables en muchos 
hogares, los abetos de Navidad se decoraban con velas 
y manzanas. Posteriormente, se añadieron las luces, las 
bolas, la estrella y los lazos. Estos últimos representan 
la unión entre las familias y los seres queridos en esta 
época llena de ilusión y felicidad. Como curiosidad, uno 
de los árboles de Navidad más famosos por su tamaño, 
es el que se alza en el Rockefeller Center de Nueva York 
(EE.UU.), con alrededor de 24 metros de altura. 

Comienzo de su celebración 
  La Navidad tuvo un comienzo lento en el escenario 
mundial. No fue hasta el año 336 dc cuando los 
obispos romanos registraron por primera vez el 25 de 
diciembre como el nacimiento de Cristo. La Navidad 
tomó el lugar de miles de antiguas celebraciones 
paganas del solsticio de invierno, los humanos le 
añadimos un significado religioso a estos símbolos 
festivos y continuaron la alegría bajo el nombre de 
Navidad. 

Cartas de regalos 
  ¿A dónde van todas esas misivas con la ilusión 
contenida de millones de niños? Todas las cartas 
dirigidas a Santa Claus en los Estados Unidos van a 
Santa Claus, Indiana. Se trata de un pueblo situado a 
unos 6.000 kilómetros al Sur del Polo Norte, cuyos 
voluntarios responden a las cartas que envían niños y 
adultos de todo el mundo. 

Regalos 
  La razón más importante por la que damos y recibi-
mos regalos en Navidad es para simbolizar los regalos 
que los 'tres hombres sabios', los Reyes Magos, le 
dieron a Jesús en el pesebre. Pero también puede 
provenir de la tradición de Saturnalia que requería que 
los seguidores ofrecieran rituales a los dioses. 

La Navidad 2020 
  Este año, las celebraciones tendrán características 
especiales, debido a la pandemia de coronavirus que 
atraviesa todo el planeta. Lo importante es vivir el 
espíritu navideño, más distanciados de nuestros seres 
queridos, rociando los regalos con alcohol antes de 
abrirlos, con barbijos que van a resaltar la alegría 
expresada en nuestros ojos, con abrazos y besos 
virtuales o dibujados en hermosas tarjetas, pero con 
toda la esperanza que nos transmite la fecha. 
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EL CEIBO
  Quien visita el Monumento de la Bandera, en Rosario, 
contemplará en el Salón de las Banderas, la vitrina que 
exhibe nuestros cuatro símbolos patrios oficialmente 
consagrados: la Bandera, el Escudo, el Himno y la Flor 
Nacional. 
  El ceibo crece en diversos países de América, en 
nuestro país se lo encuentra en Salta, Jujuy, Tucumán, 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, 
Buenos Aires y en toda la región mesopotámica argenti-
na (Entre Ríos, Corrientes y Misiones).  
  Etimología: Erythrina deriva del griego y significa rojo. 
Crista-galli, del latín y significa cresta de gallo, por la 
forma y color de sus flores.  
  Otros nombres: Bucaré, Chopo, Zuinandí, Árbol coral, 
Cachimbo, Cresta de gallo, Cresta del pavo. En Bolivia 
Gallito, Pico de gallo, Cosorió y Chilicchi  
  Pasando a la botánica, opina el Ing. Agrónomo Jorge 
Fiorentino: en principio se puede decir que la flor del 
ceibo es perfecta, ya que presenta los cuatro ciclos 
florales (caliz, corola, androceo y gineceo), por ende es 
hermafrodita, pues están presentes los dos sexos en 
cada una de las flores. El nombre botánico es Eryhrina 
crista .

Para designar a la flor nacio-
nal, en 1943, el Ministerio de 
Agricultura designó una 
comisión especial que propuso 
al ceibo como flor nacional por 
iniciativa del ingeniero y 
Director de Paseos y Jardines 
de La Plata, Alberto V. Oitaven  
(autor del libro El ceibo, flor 
nacional argentina, en 1943). 

Entre otros considerandos, el decreto 138974 (del 23 de 
diciembre de 1942, publicado el 25 de enero de 1943) 
resalta como motivos de la elección:
* Que la flor del ceibo ha merecido la preferencia de gran 
número de habitantes de distintas zonas del país, en las 
diversas encuestas populares promovidas por órganos del 
periodismo y entidades culturales y científicas. 

* Que estas circunstancias han determinado el conocimiento 
de la flor del ceibo en casi todos los países de Europa y  

Motivos de la designación como flor nacional 

América, donde ya figura, en virtud de dichos antecedentes, 
como representante floral de la República Argentina. 

* Que la flor del ceibo, cuya difusión abarca extensas zonas del 
país, ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por 
poetas, sirviendo también de motivo para trozos musicales que 
han enriquecido nuestro folklore, con expresiones artísticas de 
hondo arraigo popular y típicamente autóctonas.
 
* Que el color del ceibo figura entre los que ostenta nuestro 
escudo, expresión de argentinidad y emblema de nuestra patria.
 
* Que además de poseer el árbol del ceibo, por su madera, 
aplicaciones industriales, su extraordinaria resistencia al medio 
y su fácil multiplicación han contribuido a la formación geológica 
del delta mesopotámico, orgullo del país y admiración del 
mundo. 

* Que diversas instituciones oficiales, civiles y militares, han 
establecido la plantación del ceibo al pie del mástil que sustenta 
nuestra bandera, asignándole así un carácter simbólico y 
tradicionalista.
 
* Que por otra parte no existe en la República una flor que 
encierre características botánicas, fitogeográficas, artísticas o 
históricas que hayan merecido la unanimidad de las opiniones 
para asignarle jerarquía de flor nacional, por lo que las predilec-
ciones, como se ha puesto de manifiesto en las encuestas y 
concursos llevados a cabo. 

* Que además no existe la posibilidad de que una determinada 
planta abarque sin solución de continuidad toda la extensión del 
país por la diversidad de sus condiciones climáticas y ecológi-
cas.

Usos:  
  La mayor utilidad que presta es la de ser una planta 
ornamental por sus hermosas flores que lucen en los 
lugares principales de las grandes ciudades.
  
  En general no es explotada pero tiene algunas aplica-
ciones. Se usa como planta medicinal porque la corteza 
posee algunos alcaloides. De todos modos se aconseja 
manejarse con prudencia en las aplicaciones con fines 
curativos y consulta médica. 

La corteza se usa en algunas provincias para curtir 
cueros. Su madera, blanca amarillenta, muy blanda y  
sumamente liviana, se utiliza para fabricar algunos 
artículos de peso reducido  
(colmenas y armazones de montura). 
  Con su madera se construyen excelentes bombos o 
tambores de un espectacular sonido, esto lo logran  
ahuecando el tronco hasta dejarlo de un grosor aproxima-
do a unos cinco milímetros en sus paredes. 

Los originarios fabrican balsas y, en algunos lugares, 
ruedas de carrito para transportar leña.  
Sus flores se utilizan para teñir telas. 

Dicen que dicen...que esta 
versión de la flor del ceibo 
corresponde a la época en que el 
blanco venía a estas tierras con 
afanes de codicia e irrespetuoso 
de la vida y las costumbres de la 
América morena. Según cuenta 
la leyenda la flor del ceibo nació 
cuando Anahí fue condenada a 
morir en la hoguera, después de 
un cruento combate entre su tribu 
y los guaraníes.Por entre los  

 árboles de la selva nativa corría Anahí. Conocía todos los 
rincones de la espesura, todos los pájaros que la poblaban, 
todas las flores. Amaba con pasión aquel suelo feraz, 
silvestre, que bañaban las aguas oscuras del río barroso. Y 
Anahí cantaba feliz en sus bosques, con una voz dulcísima, 
en tanto callaban los pájaros para escucharla. Subía al cielo 
la voz de la indiecita, y el rumor del río que iba a perderse 
en las islas hasta desembocar en el ancho estuario, la 
acompañaba. Nadie recordaba entonces que Anahí tenía un 
rostro poco agraciado, tanta era la belleza de su canto. Pero 
un día resonó en la selva un rumor más violento que el del 
río, más poderoso que el de las cataratas que allá hacia el 
norte estremecían el aire. Retumbó en la espesura el ruido 
de las armas y hombres extraños de piel blanca remontaron 
las aguas y se internaron en la selva. La tribu de Anahí se 
defendió contra los invasores. Ella, junto a los suyos, luchó 
contra el más bravo. Nadie hubiera sospechado tanta 
fiereza en su cuerpecito moreno, tan pequeño. Vio caer a 
sus seres queridos y esto le dio fuerzas para seguir luchan-
do, para tratar de impedir que aquellos extranjeros se 
adueñaran de su selva, de sus pájaros, de su río. Un día, en 
el momento en que Anahí se disponía a volver a su refugio, 
fue apresada por dos soldados enemigos. Inútiles fueron 
sus esfuerzos por librarse aunque era ágil. La llevaron al 
campamento y la ataron a un poste, para impedir que 
huyera. Pero Anahí, con maña natural, rompió sus ligadu-
ras, y valiéndose de la oscuridad de la noche, logró dar 
muerte al centinela. Después intentó buscar un escondite 
entre sus árboles amados, pero no pudo llegar muy lejos. 
Sus enemigos la persiguieron y la pequeña Anahí volvió a 
caer en sus manos. 
  La juzgaron con severidad: Anahí, culpable de haber 
matado a un soldado, debía morir en la hoguera. Y la 
sentencia se cumplió. La indiecita fue atada a un árbol de 
anchas hojas y a sus pies apilaron leña, a la que dieron 
fuego. Las llamas subieron rápidamente envolviendo el 
tronco del árbol y el frágil cuerpo de Anahí, que pareció 
también una roja llamarada. Ante el asombro de los que 
contemplaban la escena, Anahí comenzó de pronto a 
cantar. Era como una invocación a su selva, a su tierra, a la 
que entregaba su corazón antes de morir. 
(Contunua en pag. 10) 
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Homenaje a Guillermo Marconi.
Transmisión transatlántica

A pesar de que el descubrimiento 
de la radio no está exento de 
polémicas, el 14 de mayo de 1897 
el ingeniero eléctrico y Premio 
Nobel italiano Guillermo Marconi, 
realizó la primera transmisión de 
radio de la historia gracias a un 
profesor de física llamado Vicenzo 
Rosa cuando Marconi empezó a 
interesarse por el magnetismo

 y la electricidad. A los 20 años asistió a la Universidad 
de Bolonia, donde impartía clases Augusto Righi, un 
físico italiano que desempeñó un papel muy importante 
en el desarrollo del electromagnetismo.

La polémica invención de la radio 
  La primera vez que Marconi se planteó la posibilidad 
de transmitir señales telegráficas inalámbricas fue al 
leer un artículo del físico alemán Heinrich Rudolph 
Hertz en el que explicaba la posibilidad de que las 
ondas electromagnéticas pudieran propagarse a través 
del aire mediante un oscilador que había diseñado él 
mismo. Decidido a poner en práctica sus experimentos,  
Marconi se instaló en una finca que poseía la familia en 
Pontecchio, cerca de Bolonia, y en 1895 construyó un 
emisor según el modelo creado por Hertz. Comprobó 
que era posible mejorar la sensibilidad del oscilador e 
incrementar la potencia para cubrir una mayor distancia, 
y tras haber realizado varias pruebas logró que su 
transmisor cubriera una distancia de dos kilómetros.

  Aunque parece probado que Marconi fue el primero en 
hacer una transmisión por radio, los rusos creen que 
fue Aleksandr Popov el inventor del receptor de ondas. 

  Marconi envió la primera comunicación inalámbrica a 
través de mar abierto a una distancia de seis kilóme-
tros, desde el canal de Bristol (Inglaterra) a Penarth, 
una localidad de Gales. Atraído por la idea de transmitir 
ondas de radio a través de Atlántico, marchó a Saint 
John's (Terranova), donde, el 12 de diciembre de 1901 
recibió la letra «S» en Código Morse, transmitida por 
encargo suyo desde Poldhu (Cornualles) por uno de sus 
ayudantes, a través de 3360 km de océano. En dicho 
mensaje se puede leer: "Estás preparado". En vista del 
éxito de la prueba, el Gobierno italiano solicitó a Marco-
ni que regresara a su país de origen para efectuar allí 
una serie de demostraciones. En otoño de 1899, y por 
invitación del periódico New York Herald, Marconi viajó 
a Estados Unidos, donde cubrió la regata internacional 
America Cup de Sandy Hook, que fue retransmitida a 
bordo del barco de pasajeros SS Ponce. 

  La radio jugó un papel fundamental en las opera-
ciones de rescate en los naufragios del Titanic y 
del Lusitania.   

la banda The Quarrymen en 1956, que posteriormente 
en 1960 se convertiría en The Beatles. 
  Cuando el grupo se desintegró a finales de esa 
década, Lennon inició una carrera como solista en la 
que publicó varios álbumes como John Lennon/Plastic 
Ono Band e Imagine, y canciones como «Give Peace a 
Chance» e «Imagine»   
  La mayoría de ellas expresan sus ideas liberales y 
pacifistas. Después de contraer matrimonio con Yoko 
Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. 
Se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su 
pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 
1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesi-
nado tres semanas después de su lanzamiento.  
  Demostró un carácter rebelde y un ingenio mordaz en 
su música, el cine, la literatura y el dibujo, así como en 
sus declaraciones en conferencias de prensa y entre-
vistas.  
  Además, la polémica lo persiguió debido a su cons-
tante activismo por la paz junto a Ono. En 1971 se 
mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de 
Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del 
gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país. 
  Mientras, sus canciones fueron adoptadas como 
himnos por el movimiento contra la guerra y la contra-
cultura.  

En 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone 
como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. 
Además, figura como el tercer mejor compositor de 
todos los tiempos de la misma publicación solamente 
superado por Paul McCartney y Bob Dylan. Después 
de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de 
los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del 
Rock en 1994.  

JOHN W. LENNON.
40 años de su muerte  

(Liverpool, 9 de octubre de 1940-Nueva York, 8 de diciembre de 1980).  

  Fue artista, músico, multinstru-
mentista, cantautor, compositor, 
poeta, dibujante, productor, 
escritor, pacifista, activista y actor 
inglés, conocido por ser uno de 
los miembros fundadores de la 
banda de rock The Beatles.   
Nació en Liverpool, donde siendo 
adolescente se vio inmerso en el 
boom británico del skiffle; formó 

RAÚL ALFONSÍN.
Retorno a la democracia 

  El gobierno democrático fue restablecido el 10 de 
diciembre de 1983. El nuevo presidente fue Raúl 
Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, quien dispuso 
investigar los crímenes de lesa humanidad de la 
dictadura creando la CONADEP, ente que produjo un 
decisivo informe titulado Nunca más. 

Raúl Ricardo Alfonsín 
(Chascomús, Buenos Aires; 
12 de marzo de 1927-Bue-
nos Aires, 31 de marzo de 
2009) fue un abogado, 
político, estadista y promotor 
de los derechos humanos 
argentino. Fue concejal, 
diputado provincial, diputado 
nacional, senador nacional y 
presidente de la Nación 
Argentina. Se destacó como 
dirigente de la Unión Cívica 

 Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. 
También se desempeñó como vicepresidente de la 
Internacional Socialista.   Muchos sectores lo reconocen 
como «el padre de la democracia moderna en Argenti-
na». En 1983, tras las elecciones presidenciales, 
asumió el cargo de presidente de la Nación, con el cual 
finalizó la dictadura cívico-militar autodenominada 
Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el 
fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no 
hubo nuevas interrupciones al orden constitucional 
desde entonces hasta la actualidad.
  La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por 
la realización del Juicio a las Juntas, así como también 
por el Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile 
y los acuerdos con Brasil que llevaron a la formación 
del Mercosur. En 1985 recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional «en considera-
ción a las dificultades de la transición política, al 
hacerse cargo del gobierno de la República Argentina 
tras una guerra de dramáticas consecuencias». 

  Alfonsín inició su gobierno con la consigna «con la 
democracia se come, se cura y se educa».  Su política 
económica estuvo marcada por una deuda externa muy 
alta heredada de la dictadura militar que entró en 
default en 1988, una alta inflación que pasó a hiperinfla-
ción el 14 de mayo de 1989 y una economía estancada 
que se redujo de un PBI de 103.000 millones de 
dólares en 1983, a 76.000 millones de dólares en 1989. 
El gobierno no habilitó la negociación colectiva de los 
salarios, estableció los aumentos salariales por decreto 
y mantuvo la prohibición de la Confederación General 
del Trabajo (CGT) realizada por la dictadura, enfrentan-
do un fuerte conflicto con los sindicatos hasta 1988.   
Entregó el mando al justicialista Carlos Menem en 1989 
en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinfla-
cionario. 
  Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos 
con Menem, que permitió la realización de la reforma 
constitucional argentina de 1994. Unos años después 
participó en la formación de la Alianza por el Trabajo, la 
Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernan-
do de la Rúa. Ejerció brevemente como senador por la 
provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2002, cuando 
renunció a su banca, no volviendo a ocupar cargos 
electos. Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un 
cáncer de pulmón. Se decretaron tres días de duelo 
nacional y miles de personas concurrieron a la ceremo-
nia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso 
y luego lo trasladó al Cementerio de la Recoleta. 
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 Imagina que no hay países, no es difícil
 hacerlo, nada por lo cual matar o morir
 y tampoco ninguna religión. Imagina a
 toda la gente viviendo la vida en paz.
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DÍA NACIONAL DEL TANGO
  Una noche de 1965, el compositor y productor artísti-
co Ben Molar (cuyo nombre real era Moisés Smolarchik 
Brenner) estaba en camino a la casa del director de 
orquesta y compositor de tango Julio De Caro, para 
festejar su cumpleaños, cuando se le ocurrió una idea. 
Se dio cuenta de que el 11 de diciembre coincidían los 
cumpleaños de De Caro y de Gardel, los mayores 
exponentes de dos vertientes del tango, símbolo de la 
cultura nacional. 

  Julio De Caro era la música. Gardel, la voz.�Así es 
que tomó la iniciativa: ese mismo año, Molar presentó a 
la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 
la propuesta de declarar el 11 de diciembre Día Nacio-
nal del Tango en homenaje a ellos. 

  Pero aunque contó con el apoyo de varios organismos 
–la Sociedad Argentina de Autores y Compositores 
(Sadaic), la Sociedad General de Autores de la Argenti-
na (Argentores), la Sociedad Argentina de Escritores 
(SADE), la Casa del Teatro, el Sindicato Argentino de 
Músicos (Sadem), la Unión Argentina de Artistas de 
Variedades (Uadav ), la Academia Porteña del Lunfar-
do, Radio Rivadavia, la Fundación Banco Mercantil, La 
Gardeliana, la Asociación Argentina de Actores y la 
Asociación Amigos de la Calle Corrientes–, tuvieron 
que pasar doce años para que aprobaran la celebra-
ción mediante Decreto Municipal, el 29 de noviembre 
de 1977, y Nacional el 19 de diciembre de ese mismo 
año. Desde entonces, todos los 11 de diciembre se 
celebra el Día Nacional del Tango. 

Julio De Caro. 
  Nació en Buenos Aires, el 11 de diciembre de 1899. 
Aunque su padre quería que él estudiara piano y su 
hermano, Francisco, violín, los niños intercambiaron los 
instrumentos. Así, Julio no solo se convertiría en 
violinista sino también en director de orquesta y compo-
sitor de tango. Se inició en la segunda década del siglo 
XX, junto a los grandes creadores de la época (como 
Eduardo Arolas, Roberto Firpo y otros) que habían 
transformado el tango y recibió la influencia de los 
primeros grandes melodistas del género —como Juan 
Carlos Cobián y Enrique Delfino—. 
  Empapado de estas tendencias, De Caro formó un 
sexteto con el que fundó, desde 1924, un nuevo estilo 
en el tango. Este trascendería de tal modo en la historia 
posterior del género que, no solo terminaría constitu-
yéndose como otra vertiente, sino que se lo reconoce-
ría como “la escuela decareana”,�representante del 
plano instrumental, diferenciándose de la “escuela 
gardeliana” (por Carlos Gardel) en el vocal. Ambas se 
consolidaron como modelos de interpretación del tango 
y fueron las máximas exponentes en sus respectivos 
ámbitos.
  De Caro falleció en Mar del Plata, el 11 de marzo de 
1980. En palabras del periodista Julio Nudler “conservó 
la esencia del tango arrabalero, bravío y lúdico de los 
iniciadores, pero fundiéndolo con una expresividad 
sentimental y melancólica desconocida hasta entonces, 
reconciliando así la raíz criollista con la influencia 
europeizante. Su mayor formación académica le 
permitió envolver su mensaje en un lenguaje musical 
depurado, de inefable seducción”.  

Carlos Gardel 
  El zorzal criollo. Cantante, compositor y actor argenti-
no nacido en Toulouse, Francia 1890 o quizás en 
Tacuarembó, Uruguay, en 1887, y fallecido el 24 de 
junio de 1935 en un accidente aéreo, en Medellín, 
Colombia. Aunque hasta hoy no hay acuerdos con 
respecto a su lugar de origen, se sabe que nació un 11 
de diciembre y que, independientemente del lugar de 
nacimiento, fue argentino.  
  Vivió en Buenos Aires desde su infancia y se naciona-
lizó en esta tierra en 1923. Iniciador y máximo exponen-
te del tango canción, es el representante del género 
más célebre de la historia del tango. Por la calidad de 
su voz, por la cantidad de discos vendidos, por sus 
muchas películas relacionadas con el tango y por su 
repercusión mundial, fue uno de los intérpretes más 
importantes de la música popular en la primera mitad 
del siglo XX. 

 A través de los años, 
Gardel, su imagen y su 
voz, se convirtieron en 
símbolo de la cultura, mito 
y leyenda. Hasta tal punto 
que, en 2003, la Unesco 
registró su voz en el 
programa Memoria del 
Mundo, dedicado a la 
preservación de documen-
tos pertenecientes al 
patrimonio histórico de los 

músicos, de chico se resistía a seguir la tradición 
familiar, aún cuando su padre le había regalado un 
piano. 
  Era 1918 y entonces ya había dejado la escuela 
primaria para trabajar como gráfico de imprenta. En 
todo caso, el joven Pugliese prefería «rascar» la 
guitarra y el bandoneón de oído, junto a sus amigos. 
Pero pronto, su padre finalmente lo convenció de tomar 
clases con el maestro Antonio D’Agostino. 
  Desde entonces, su carrera fue imparable. Llegaron 
los primeros tangos («Recuerdo», «Retoños»), el 
primer trabajo de músico (en «Café de la Chancha»), 
su primer sexteto (con Pedro Maffia), hasta su primera 
orquesta definitiva, en 1939. Pero no se trató de una 
recta ascendente, sino más bien sinuosa. Tanto, que 
con la aparición del cine sonoro y la gran crisis del año 
1929, la desocupación los empujó a muchos de su 
profesión a formar un sindicato de música popular. 
  La primera huelga no tardó en llegar. Sus recuerdos 
de aquellos días dan cuenta de su militancia también 
partidaria. Las recurrentes alusiones a las condiciones 
de trabajo «feudales» que sufrían los músicos lo 
asocian al lenguaje utilizado por entonces al Partido 
Comunista, al cual se afilió en 1936, lo que le trajo en 
los años 40 y 50 no pocos problemas, censuras y días 
de cárcel. Crítico de las políticas culturales de las 
dictaduras de los 60 y 70, de los organismos como 
SADAIC, pero optimista en cuanto al futuro del tango, 
logró en 1985, ya en época democrática, el acceso con 
su orquesta al escenario del Teatro Colón. El 25 de julio 
de 1995, a los 89 años, dejó de tocar para siempre.  
  Para Pugliese, “la soberanía nacional se defiende 
también con la cultura”

Fuente: Revista El Historiador 

pueblos del mundo. Adorado e idolatrado masivamen-
te, especialmente en Argentina y en Uruguay, el zorzal 
criollo no deja de despertar suspiros y confirmar que 
“cada día canta mejor”. 

Osvaldo Pugliese, otro grande del Tango 
  También en diciembre, el día 2 de 1905, en el barrio 
porteño de Villa Crespo, nacía Osvaldo Pugliese.Fue  
uno de los grandes representantes del tango milongue-
ro, popular. No obstante pertenecer a una familia de

Navidad en la casa de mis padres/
canción de Nochebuena/
y escuchando en el patio con mallones/
el cuento aquel de la abuela.
Osvaldo Pugliese



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.

  

FESTEJOS EXÓTICOS
PARA LA LLEGADA
DEL NUEVO AÑO

ESTE AÑO 2020 RECIBIRÁ A SU PAR 2021 DE MANERAS 
MUY PARTICULARES, LUEGO DE QUE LA PANDEMIA 
MODIFICARA NUESTRAS COSTUMBRES, TRADICIONES Y 
MODOS DE VIDA DE MANERA TAN RADICAL. SIN 
EMBARGO, ES INTERESANTE CONOCER ALGUNAS 
PRÁCICAS REGIONALES, TAL VEZ PARA ADOPTARLAS 
EN EL CASO EN QUE NUESTRAS CREENCIAS LAS 
CONSIDEREN VIABLES. 

DINAMARCA 
  La Noche Vieja en Dinamarca comienza con una cena  
hecha a base de bacalao, tal y como dicta la tradición y, 
hay que entrar en el Año Nuevo saltando, por lo que 
todo el mundo salta en su silla con la primera campana-
da del reloj del Ayuntamiento de Copenhague. Además, 
en Año Nuevo también es tradición ir a demostrar 
cuánto se aprecia a la familia y amigos, tirando la vajilla 
contra las paredes de sus casas, por lo que es normal 
encontrar multitud de platos rotos por las calles de 
Copenhague durante ese día.

  

ESTONIA 
La tradición en Estonia para recibir el Año Nuevo, es 
sólo apta para los más comilones. Para asegurarse una 
mesa repleta de comida durante el año siguiente, y lleno 
de prosperidad, hay que comer 7, 9 o 12 veces durante 
el día. Se supone que cada comida da fuerzas para 
empezar el año, por lo que en Tallin en estas fechas, 
está asegurada la gastronomía más tradicional con 
ensaladas de patata, salchichas, panes de todo tipo.

SUDÁFRICA 
  En el barrio de Hillsboro, en Johannesburgo, es 
tradición entrar al Año Nuevo sin trastos viejos, con el 
fin de atraer la prosperidad, por lo que los habitantes 
de este lugar, tiran los muebles por la ventana. 

GROENLANDIA 
  Lo raro de la tradición para recibir el Año Nuevo en 
Groenlandia es la cena, para la que se prepara un 
manjar llamado kiviak, que es carne de alca, un ave 
acuática. Lo curioso de esta receta no es sólo la 
especie de ave a la que no estamos acostumbrados, 
sino a que esta se come cruda, macerada dentro de la 
piel de una foca en la que se enrolla sin dejar entrar 
nada de aire, y que tarda 7 meses en estar lista para 
comer. 

RUSIA 
  El día de Año Nuevo en Rusia, es el favorito de los 
niños, ya que es el día que viene el Abuelo de Hielo o 
como allí se conoce Ded Moroz, una especie de Papa 
Noel ruso, cargado de dulces, regalos, matriuskas, etc. 
que se consiguen siendo bueno durante todo el año, y 
bailando alrededor del árbol de Navidad. Ded Moroz 
viste con una capa roja adornada con plumas de cisne, 
bordados tradicionales, guantes blancos y gorro rojo, y 
siempre acompañado por su nieta Snegurochka.

FILIPINAS 
 Las mujeres filipinas celebran el Año Nuevo con un 
llamado a la buena suerte. Es por eso que se ponen 
vestidos con lunares, porque sus formas redondas 
simbolizan las monedas que traen prosperidad y salud. 
También suelen llevar unas monedas en el bolsillo con 
el mismo fin, las cuales hacen sonar justo al llegar la 
media noche.  Además, en las casas es común que las 
frutas que se saquen a la mesa durante ese día sean 
redondas, nunca mango o papaya. También los niños 
saltan doce veces al llegar esa hora de la noche, para 
hacerse más altos y fuertes.  

ALEMANIA 
  En Alemania y Austria, existe la tradición de jugar al 
Bleigießen, una especie de juego adivinatorio. Hoy en 
día, venden packs de Sylvesterblei, que consiste en 
fundir varias figuritas de plomo en un cucharón, una 
vez hecho esto, se pone el plomo fundido dentro de 
agua fría para que se endurezca, formando una rara 
silueta, que simboliza lo que deparará el futuro. 
Probablemente, nadie tenga claro que es lo que le está 
diciendo ese trozo de plomo fundido, pero es una 
forma divertida de pasar el rato. 

IRLANDA 
  En Irlanda, un país con multitud de supersticiones, la 
llegada del Año Nuevo se convierte en todo un ritual. 
En primer lugar ese día no debe cerrarse ninguna 
puerta de la casa, para que aquellos que ya no están 
con nosotros, puedan pasar libremente a celebrar esas 
fiestas tan especiales. Además la primera persona que 
salga de la casa en Año Nuevo, debe ser un hombre, 
moreno y alto para traer prosperidad al hogar, nunca 
una niña pelirroja que atraería la mala suerte. 
  Pero la tradición más curiosa de todas, es la de tirar 
trozos de pan contra la pared para ahuyentar los mala 
suerte, y traer el buen humor a la familia… ¡las risas 
están garantizadas!

 

JAPÓN 
  En Japón, también tienen la tradición de recibir el 
nuevo año con campanadas, pero muchas más que en 
España, ni más ni menos que 108 campanadas de 
cada templo budista, con los que así se evitan los 108 
pecados que los humanos pueden cometer. 

En cuanto a la gastronomía típica de ese día, siempre 
está presente toshikoshi-soba, unos fideos muy largos, 
tan largos como se hará la fortuna de la familia que los 
coman.

DICIEMBRE  2020
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LUGARES DE ARGENTINA PARA CONOCER .
BAÑADO LA ESTRELLA. LAS LOMITAS. FORMOSA 

  A 40 km de las Lomitas, en Formosa, se encuentra el 
tercer humedal más importante de América, después 
del Pantanal de Brasil y los Esteros del Iberá. Tiene una 
superficie de 400 mil hectáreas. La reserva está repleta 
de “champales” (así llaman los lugareños a los troncos 
cubiertos de enredaderas) y cuenta con una fauna 
extraordinaria: lobitos de río, yacarés, vizcachas, 
carpinchos, serpientes, osos hormigueros, aguará 
guazú, ciervos de los pantanos, garzas, cigüeñas y 
mucho más. 
  “Siempre digo que el bañado es una sucursal del cielo 
en la tierra. Toda esta inmensidad, la quietud, la calma, 
la paz, el verde, el canto de las aves, el cielo, el amane-
cer que se refleja en el agua, los colores. Es imperdo-
nable no conocerlo", advierte Ramón Maldonado, 
fotógrafo de naturaleza, uno de los hombres que más 
conocen esta región formoseña”. 
  Ubicado a poco más de 300 km de la capital provin-
cial, en el corazón de la región del Gran Chaco, el 
Bañado La Estrella sorprende con ocasos y amanece-
res que estallan en cielos de colores, una flora desme-
surada y una fauna prominente que se pavonea ante 
los pocos turistas que lo visitan hasta el momento. El 
Bañado atesora planicies inundadas donde flotan 
nenúfares, camalotes y algas, donde crece profusa-
mente la palmera caranday, donde el algarrobo, el 
quebracho blanco y colorado, el vinal y el palo santo, 
quedan bajo el agua, dando forma a los curiosos 
champales, aquellos troncos secos, cubiertos por 
enredaderas que toman formas llamativas y dibujan 
laberintos imaginarios en medio de este vergel acuáti-
co. El Bañado atesora fabulosas imágenes de un litoral 
profundo, que revelan el último paraíso oculto de 
nuestro país. 

 Si el Pilco quiere...
  El Bañado La Estrella es una reserva provincial que se 
forma por el desborde del río Pilcomayo, que baja 
desde Bolivia, pierde su cauce, y se transforma en este 
gran espejo de agua. "Es una reserva provincial de uso 
público. Eso significa que los habitantes de esta región 

podemos convivir con este ambiente, y lo hacemos de 
diferentes maneras. Por ejemplo, con la ganadería 
trashumante. Cuando se va el agua, la gente trae sus 
vacas, y cuando llega el agua, las retira. Pero no hay 
fecha exacta, todo depende, si el Pilco quiere o no 
quiere", explica María Teresa Álvarez, directora de 
Turismo de Las Lomitas, el pueblo que concentra las 
visitas a la zona. 
"Esta estrategia de movilidad permite que el ecosistema 
se regenere. Entonces, cada visita del agua a nuestro 
territorio, cada ocupación del agua, es una bendición, 
porque el agua es vida", continúa la encargada de 
turismo. Y también significa una regeneración de la 
biodivesidad del ecosistema. El bañado es providencial 
para nosotros porque trae muchos peces, la boa curiyú, 
los yacarés, las aves, el pasto que comen los animales, y 
la diversidad en flora y fauna, que es muchísima. Princi-
palmente, por la concentración de aves. Se pueden ver 
trescientas especies, y hay alrededor de quinientas", 
precisa Alvarez. 
  Entre ellas se encuentran el majestuoso jabirú, una 
enorme ave zancuda de torso blanco, cuello rosado y 
pico gigante, garzas moras y blancas; el extraño ñacuru-
tú, un búho grandote con ojos de gato, entre otras 
especies de lechuzas; las espléndidas espátulas rosa-
das, el negrísimo biguá; el chajá, muy fácil de avistar 
pero de mal agüero: es el ave centinela, el que alerta a 
todo el bañado que los intrusos deambulamos por su 
territorio. También la jacana, que canta como si estuviera 
riéndose; patos diversos y el legendario urutaú, un ave 
que se mimetiza a la perfección, tanto, que parece ser 
parte de los árboles. Además, tiene un cantar extraño. "Si 
lo escuchás solo en el bosque, da mucho miedo", dicen 
por allá.  
  Entre los animales, además se destaca la presencia de 
lobitos de río y vizcachas, carpinchos, un tanto difíciles 
de avistar en estos pagos, igual que el aguará guazú, el 
cánido más grande de América del Sur, o el oso hormi-
guero. En cambio, reptiles como yacaré, se dejan ver 
más fácilmente, mientras se asolean en alguna barranca, 
o asoman sus enormes ojos sobre las aguas. 

El vertedero y el fortín 
  Los recorridos por el Bañado se reparten entre dos 
lugares, ambos ideales para navegar y avistar fauna. 
Uno es el Vertedero, el sitio más accesible, ubicado a 45 
kilómetros de Las Lomitas, sobre la ruta 28. Es una obra 
hidrovial del año 2012, construida para el manejo del 
agua mediante un sistema de compuertas. Hasta allí 
llegan pescadores que se instalan sobre el puente y a 
orillas del bañado, junto a familias que hacen picnic, 
matean y acuden a ver cómo saltan los dorados en el 
desnivel del agua que provocan las compuertas. El 
Vertedero es un espejo de agua repleto de troncos secos 
que asoman sus ramas desnudas, donde se posan 
cientos de biguás; y recortados contra el cielo del ocaso 
regalan imágenes de tarjeta postal. 

  El otro rincón es Fortín La Soledad, un pequeño 
paraje que se formó a raíz de las inundaciones del 
Bañado, ubicado a 65 kilómetros de Las Lomitas, al 
que se llega por un camino de tierra. 
  Fortín la Soledad fue creciendo a medida que el 
Bañado fue ganando espacios. Hoy viven en el lugar 
unas ochenta familias, que mantienen el mismo estilo 
de vida que antaño. Tienen sus criaderos de cerdo, 
de chivos, de cabra, ovejas y huertas. De hecho, los 
chanchos andan sueltos por ahí. "Así los criamos, 
son de todos, es el sistema que tenemos. Al ser un 
territorio tan dinámico, no tenés estructuras monta-
das. Pero también es parte de la soberanía alimenta-
ria. Necesitás comer y agarrás un chancho, la gente 
sabe cuál es de cada uno. Ellos reúnen a las maja-
das mediante un grito, cuando los rodean cantan 
coplas, los chanchos vienen, y uno agarra el que va a 
comer. Acá el criterio es siempre agarrar el mejor". 
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9 - 12 y de 16-19 hs. / Sábados 9-13 hs.
:

¡Feliz Navidad y
 Prospero Año Nuevo!
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LAS MUJERES CAZADORAS EN ÉPOCAS ANTIGUAS 
  De acuerdo con hallazgos recientes, las mujeres 
prehistóricas también cazaban. Tras décadas creyendo 
en la hipótesis del hombre-cazador y las mujeres 
desempeñando otro tipo de papel en la sociedad, un 
nuevo estudio desmiente este mito tras haber encontra-
do  los restos de un ser humano de hace 9.000 años en 
un pozo situado en lo alto de la Cordillera de los Andes 
junto con un juego de herramientas de 20 puntas de 
lanzas de piedra y hojas apiladas de forma ordenada a 
su lado. Todo apuntaba al descubrimiento de un caza-
dor de alto estatus; un hombre. “Un gran jefe”, apunta-
ba el arqueólogo Randy Haas de la Universidad de 
California en Davis (EE. UU.) y coautor del trabajo que 
publica la revista Scientific Reports. 
 Sin embargo, el bioarqueólogo Jim Watson de la 
Universidad de Arizona se dio cuenta de que los 
huesos eran delgados y livianos. "Creo que el cazador 
podría ser una mujer", le dijo a Haas. 

Mujeres cazadoras 
  Y así era. La mujer encontrada en los Andes con 
armas y herramientas de caza, tenía, probablemente, 
entre 17 y 19 años cuando murió y fue enterrada con 
elementos que sugerían que cazaba animales de caza 
mayor a los que atacaba con lanzas: puntas de lanza de 
piedra para alcanzar animales grandes, un cuchillo y 
escamas de roca para quitar los órganos internos y 
herramientas para raspar y curtir pieles. Todo un kit de 
cazador. Era una práctica común en el mundo antiguo 
enterrar a las personas junto a los objetos que usaban 
durante su vida. 
"Las prácticas laborales entre las sociedades recientes 
de cazadores-recolectores tienen un alto grado de 
género, lo que podría llevar a algunos a creer que las 
desigualdades sexistas en variables como el salario o el 
rango son de alguna manera 'naturales'", aclara Haas. 
"Pero ahora está claro que la división sexual del trabajo 
fue fundamentalmente diferente, probablemente más 
equitativa, en el profundo pasado de cazadores-reco-
lectores de nuestra especie”. El lugar de enterramiento 
fue descubierto en 2018 durante las excavaciones en 
un yacimiento a gran altitud llamado Wilamaya Patjxa 
en el actual Perú. El sexo del esqueleto se confirmó 
mediante el análisis de los huesos y las proteínas 
encontradas en los dientes del esqueleto. El sedimento 
utilizado para llenar el pozo una vez que la mujer fue 
enterrada contenía fragmentos de huesos de varios 
animales de gran tamaño, como el venado andino y 
parientes silvestres de la alpaca conocida como vicuña. 
Esos dos animales fueron los principales objetivos de 
los antiguos cazadores en esa parte de los Andes, 
sospechan los expertos.  

No fue la única 
  Este hallazgo llevó a los expertos a reexaminar los 
informes de otros entierros antiguos en las Américas, y 
encontraron 11 mujeres más que habían sido sepulta-
das con puntas de lanza que también podrían haber 
sido cazadoras (desde finales del Pleistoceno
a principios del Holoceno) y al menos 16 hombres, lo 
que sugiere que entre el 30 y el 50% de los cazadores 
en estas poblaciones eran mujeres. 
  Este nuevo descubrimiento coincide con evidencia 
reciente de que existían mujeres guerreras hace 
alrededor de 5.000 años en California y hace aproxi-
madamente 1.500 años en Mongolia y quizá hace unos 
1.000 años entre los vikingos escandinavos. 

  Referencia: R. Haas el al., "Female hunters of the early 
Americas," Science Advances (2020). advances.science-
mag.org/lookup … .1126/sciadv.abd0310. Revista Muy 
Interesante. 

  Su voz dulcísima estremeció a la noche, y la luz del nuevo 
día pareció responder a su llamado. 

  Con los primeros rayos del sol, se apagaron las llamas que 
envolvían Anahí. Entonces, los rudos soldados que la habían 
sentenciado quedaron mudos y paralizados. El cuerpo 
moreno de la indiecita se había transformado en un manojo 
de flores, rojas como las llamas que la envolvieron, hermosas 
como no había sido nunca la pequeña, maravillosa como su 
corazón apasionadamente enamorado de su tierra, adornan-
do el árbol que la había sostenido. 

  Así nació el ceibo, la rara flor encarnada que ilumina los 
bosques de la Mesopotamia argentina. La flor del ceibo que 
encarna el alma pura y altiva de las comunidades guaraníes.  

La flor y el arte 
  Músicos y poetas tomaron a la flor como tema de 
canciones y letras de poemas, de los cuales elegimos 
dos. 

ANAHÍ 
Anahí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios 
Que son para ti. 
Anahí, recuerdan acaso tu inmensa bravura 
Reina guaraní 
Anahí, indiecita fea de la voz tan dulce 
Como el aguaí. 
Anahí, Anahí 
Tu raza no ha muerto, perduran sus fueros 
En la flor rubí. 
 
Defendiendo altiva tu indómita tribu 
Fuiste prisionera; 
Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo 
Envuelto en la hoguera, 
Y en tanto las llamas lo estaban quemando 
En roja corola se fue transformando. 
La noche piadosa cubrió tu dolor 
Y el alba asombrada 
Miró tu martirio hecho ceibo en flor. 
 
Anahí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios 
Que son para ti. 
Anahí, recuerdan acaso tu inmensa bravura 
Reina guaraní. 
Anahí, indiecita fea de la voz tan dulce 
Como el aguaí. 
Anahí, Anahí 
Tu raza no ha muerto, perduran sus fueros 
En la flor rubí. 
Letra y música: Osvaldo Sosa Cordero 

Flor de ceibo. Tango 
Música: Eduardo Ponzio. Letra: Armando Tagini 

 Engalanando el paisaje con sus racimos escarlata 
Junto al arroyo de plata el ceibo está, fiel guardián. 
Flor de mi tierra divina, roja como un corazón. 
Flor que en las trenzas de las chinas era un adorno coque-
tón. 
Y las gentes de mi tierra dicen que esa flor encierra 
Una historia de dolor que allí brotó de unas lágrimas de 
amor… 
Dicen que era un gaucho bueno, 
de mirar franco y sereno, generoso y fiel varón 
derecho en el amor y todo corazón. 
Y que por bueno y honrado, su desventura lloró y en cambio 
dio su perdón. 
Y de las lágrimas de sangre, dicen que el ceibo germinó. 

LAS FLORES Y
SU MÁS ALLÁ (continuación)
_
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1º de diciembre. Día del ama de casa argentina 
  Desde la mañana, a veces con apuro, levantarse, 
prepararse para salir al trabajo, acomodar las camas, 
despertar a los niños, tomar un mate mientras ordena-
mos la cocina, regar las plantas, todo rápido …y así 
continuar todo el día, pendiente de la familia, de la 
casa, de la cena de la noche, de la limpieza. Sea ella o 
él, el trabajo del ama/o de casa es casi imperceptible 
de la puerta para afuera, pero esencial dentro del hogar 
para garantizar el funcionamiento y la armonía entre los 
que lo habitan.  
  El trabajo no remunerado del hogar, realizado mayori-
tariamente por mujeres, por el que se producen bienes 
y servicios esenciales no es considerado trabajo, las 
amas de casa son consideradas inactivas por todo el 
sistema estadístico y de información. 
   En nuestro país, ya en el año 1983 se puso en 
marcha el Sindicato de Amas de Casa de la República 
Argentina (Sacra), con el fin de lograr un salario, 
jubilación, obra social y sindicato para las amas de 
casa. El objetivo es original y es el motor de las investi-
gaciones inéditas que realiza un equipo para hacer 
visible el mundo que comparten millones de mujeres y 
cada vez mayor número de hombres. 
  En la página web del INDEC se encuentra el informe 
de una Encuesta Nacional de Uso del tiempo (2013), 
llevado a cabo por la Lic. Ana Edwin donde se detallan 
las tareas domésticas.  En la misma se destaca, por 
ejemplo, que el 93% de las mujeres se ocupan de las 
tareas del hogar, mientras que sólo el 66% de los 
varones lo hace. El tiempo promedio de las mujeres 
dedicado a esta actividad duplica el tiempo de los 
varones. Esto explica que el trabajo no remunerado sea 
realizado casi en un 80% por mujeres. 
  En Argentina, el 1° de diciembre de cada año se 

EFEMÉRIDES DICIEMBRE
celebra el “Día del Ama de Casa”. La fecha se dispuso 
en 1958 y fue establecida por la Liga de Amas de 
Casa, una asociación que había sido creada un año 
antes para la defensa de las mujeres trabajadoras que 
llevaban adelante el cuidado de sus hogares. 
  Desde la Redacción del Periódico rendimos nuestro 
homenaje a ellas y ellos que, sin contratos, sin pape-
les, sin convenios y sin acuerdos previos realizan la 
tarea enorme de mantener el hogar. 

3 de diciembrese. Día Nacional del Médico y el Día 
Panamericano del Médico, establecido por la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). 

  La fecha fue elegida en honor al Dr. Carlos Finlay, 
nacido en Cuba el 3 de diciembre de 1833. Este 
médico dedicó años a buscar la causa de la fiebre 
amarilla, y en 1881 afirmó que la enfermedad era 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo 
que en la actualidad transmite los virus que producen 
Zika, Dengue y Chikungunya. Todo ese esfuerzo salvó 
millones de vidas. 

En Argentina 
  Históricamente, Argentina fue prolífica en médicos 
que han contribuido con su profesión a cuidar la 

calidad de vida de la población [2]. Sólo por citar 
algunos: 
* José María Ramos Mejía (1842-1914), orientado a la 
sociología y las políticas públicas sanitarias. 
* Gregorio Aráoz Alfaro (1870-1955), de destacada 
actuación en la lucha contra la tuberculosis y a cargo 
del Departamento Nacional de Higiene, que con los 
años se convertiría en el actual Ministerio de Salud. 
* Bernardo A. Houssay (1887-1971), premio Nobel de 
Medicina por sus valiosos trabajos sobre fisiología 
humana, con repercusión en el tratamiento de la 
hipertensión arterial y la diabetes. 
* Ángel H. Roffo(1882-1947), cuya tesis doctoral fue 
sobre “El cáncer, contribución a su estudio" y dedicó 
su vida al estudio de las enfermedades oncológicas. 
* Distintos intereses, enfoques diferentes, y unidos por 
un solo objetivo: respetar el juramento que los com-
promete a cuidar la vida. Esa es la razón por la que 
este 3 de diciembre los médicos celebran su día, 
recordando que en esta profesión la innovación es 
muchas veces la llave para lograr el éxito en ese 
compromiso. Y el compromiso en épocas difíciles es la 
puesta en valor de energías y pruebas para combatir 
las enfermedades. Enviamos nuestro más cálido 
saludo a los médicos comprometidos en la lucha 
contra el covid 19, que hacemos extensivo a todo el 
personal de salud. 



”

 

ENTREVISTA A UN SINDICALISTA INFORMÁTICO 

  La AGC es la 
Asociación General 
de Computación, 
un sindicato 
relativamente 
nuevo que surgió 
justamente de la 
necesidad de 
agruparse de los 
trabajadores/as 
informáticos. 

  En La Plata, esta Asociación fe reconocida oficial-
mente en 2019 e integra la AGC a nivel nacional y es 
parte integrante de las “62 organizaciones”. 
  Por su trabajo y compromiso, entrevistamos a una 
figura clave de esta Asociación. 
Periódico Tres Límites- ¿Podrías presentarte, por 
favor? 
Martín Olivera.- . Me llamo Martín Olivera, tengo 50 
años, 3 hijos, soy Ingeniero en Electrónica de la 
UNLP, he trabajado como programador y líder 
técnico en numerosos proyectos desde hace 25 años 
en varias empresas de la industria informática 
(Siemens, Globant, Snoop, Pay per TIC, etc.) y 
también en el estado. Respecto a mi actividad 
laboral, actualmente soy responsable de Arquitectura 
de Software en la Subsecretaría de Innovación 
Administrativa dependiente de la Jefatura de Gabine-
te de Ministros de la Nación, docente en la Universi-
dad Nacional de Quilmes y director de la Cátedra 
Libre de Software Libre de la UNLP. 
P.T.L.- ¿Y como sindicalista? 
M.O.- Respecto a mi actividad sindical, fui designado 
delegado regional de AGC La Plata y electo miembro 
de la Comisión Directiva nacional el año pasado 
P.T.L.- ¿Podrías explicarnos qué es la AGC? 
M.O.- La Asociación Gremial de Computación 
(www.agc.org.ar) fue fundada en noviembre de 1992 
y obtuvo su inscripción gremial, otorgada por el 
Ministerio de Trabajo, el 4 de octubre del año 1993. 
Nuestro sindicato AGC agrupa a nivel nacional a los 
trabajadores en relación de dependencia de las 
empresas de la actividad informática, que desarrollen 
tareas de operador, programador, analista, soporte 
técnico, desarrollo de sistemas, centros de cómpu-
tos, y técnicos.
P.T.L.- ¿Tienen personería jurídica?
M.O.-  La Personería Gremial fue solicitada en 1995y 
luego de un largo y complejo recorrido administra- 
tivo, finalmente fue otorgada en noviembre de 2018, 
aunque en menos de un mes, en diciembre de 2018 
fue derogada por el ex ministro Sica. Ante la situa-
ción presentamos un amparo ante la justicia quien 
falló a nuestro favor en primera y segunda instancia 
(noviembre 2019 y marzo 2020). Finalmente a 
instancias del fallo judicial el Ministerio de Trabajo 
publica nuestra Personería Gremial en el Boletín  

Oficial el 26 de agosto de 2020, lo que motivó la 
felicitación del presidente Alberto Fernández a 
nuestro sindicato luego de tantos años de lucha. En 
todo este camino hemos tenido el acompañamiento 
de muchos sectores en el movimiento obrero y 
tenemos diálogo habitual con muchos de ellos, nos 
encuadramos dentro de la CGT a nivel nacional. 
P.T.L.- ¿Y la Delegación La Plata? 
M.O.- La delegación regional AGC La Plata - que 
incluye Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y 
Punta Indio - se constituyó formalmente el 28 de 
noviembre de 2019 si bien ya hacía algunos años 
que operábamos de manera informal a través de la 
central de AGC Nacional. A partir de su constitución 
formal el año pasado hemos ido consolidando 
nuestra organización local, sumando afiliados y 
adherentes, beneficios locales para nuestros afilia-
dos, consolidando algunas acciones puntuales de 
difusión, buscando un mejor diálogo con los empre-
sarios del sector que suelen ignorar, rechazar y 
hasta perseguir la actividad sindical en sus empre-
sas, organizando encuentros de trabajadorxs y 
acciones de capacitación sobre programación. 
P.T.L.- ¿Quiénes se pueden o de hecho se integran 
al sindicato? 
M.O.- El sindicato ejerce la representación colectiva 
de los trabajadores de la industria informática, y a 
partir de la publicación de nuestra Personería 
Gremial en agosto de este año, se formaliza la 
representación no sólo de nuestros afiliados sino 
también la de quienes aún no se han afiliado. 
Respecto a las y los trabajadores que integran AGC, 
pueden afiliarse trabajadores en relación de depen-
dencia en empresas privadas de la actividad infor-
mática, aunque también hemos recibido numerosas 
solicitudes de adhesión de trabajadores indepen-
dientes (monotributistas, autónomos) que se suman 
a nuestra organización por afinidad de tareas, ya 
que nuestro gremio está integrado mayoritariamente 
por perfiles de la industria del hardware, software y 
servicios informáticos, y en base a eso propiciamos 
la capacitación en esos temas para nuestros afilia-
dos o adherentes.
 P.T.L:- ¿Y el teletrabajo? Es algo habitual para el 
trabajador informático no? 
M.O.- Respecto al teletrabajo, hace años es habitual 
en nuestra industria trabajar desde la casa, ya sea 
todo el tiempo o algunos días en la semana, es algo 
que se venía haciendo sin problemas. De todos 
modos es importante remarcar que la situación de 
pandemia no es la condición habitual de un teletra-
bajador, ya que hay múltiples inconvenientes 
relaciones con el cuidado de niños o personas a 
cargo, diversas situaciones de contexto sobre los 
horarios, comodidad en los ambientes, condiciones 
de iluminación, conexión, dispositivos adecuados, 
etc. que han sido muchas veces perjudiciales por la 

situación forzada del aislamiento social. En circunstan-
cias normales, el teletrabajo es algo bien recibido por la 
mayoría de las y los trabajadores informáticos aunque lo 
valoramos como un derecho y no como una obligación, 
hay compañeras y compañeros que prefieren trabajar en 
la oficina, o en una modalidad mixta entre casa y oficina. 
En el caso de quienes no estaban habituados al teletra-
bajo continuo hemos recibido quejas que tienen que ver 
también con situaciones no previstas como la diponibili-
dad de equipamiento adecuado, computadoras, conexión 
a Internet, no disponer en su casa de un espacio adecua-
do, sillas ergonómicas, mayores gastos en servicios, etc. 
que en muchos casos las empresas no han cubierto a 
sus teletrabajadores en este periodo y sin embargo, los 
trabajadores han tenido que continuar sus tareas al 100% 
e incluso con mayor carga horaria debido a que el trabajo 
en la industria informática se ha acrecentado enorme-
mente durante este año de pandemia y aislamiento. 
Hemos participado en el trabajo legislativo sobre la nueva 
Ley de Teletrabajo recientemente promulgada, en base a 
la experiencia recogida de nuestros trabajadores, 
posiblemente una de las actividades más habituadas al 
trabajo remoto, y esperamos que el teletrabajo se conso-
lide como una modalidad más de trabajo en aquellas 
actividades que lo permitan, pero que sea debidamente 
regulada para que el teletrabajo no se convierta simple-
mente en una precarización de la relación laboral presen-
cial. 
P.T.L.- ¿Qué relaciones y/o vínculos tienen con otras 
agrupaciones, sindicatos, organizaciones? 
M.O.- Respecto a relaciones con el movimiento obrero, a 
nivel local integramos espacios con otras organizaciones 
sindicales, como la CGT La Plata, el Frente Gremial 
Regional y la Juventud Sindical. Aprovecho para destacar 
la solidaridad de muchos gremios amigos que nos han 
acompañado en la conseste camino como ATULP, UPCN, 
Telefónicos, SUPEH, Luz y Fuerza y tantos más. En el 
plano nacional AGC integra la CGT y tiene vínculos 
constantes con sus agrupaciones más representativas en 
la búsqueda de sumar nuestra voz desde la tecnología y 
la innovación en la solidez de un movimiento obrero que 
se actualice a las nuevas formas de trabajo y de organi-
zación sindical del siglo 21. A nivel internacional nuestro 
Secretario General Ezequiel Tosco ha participado de un 
encuentro de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre El Futuro del Trabajo (Ginebra, Suiza - 2018), 
a partir de la cual hemos continuado diversos vínculos 
con organizaciones sindicales de otros países. En agosto 
de este año realizamos un encuentro virtual con el 
Secretarion General de la Unione Generale del Lavoro 
italiana y sus referentes de tecnología para analizar las 
problemáticas que observamos en ambos países y 
pensar estategias de cooperación. 
P.T.L.- Ya para terminar ¿querés agregar algo? 
M.O.- Me gustaría agregar que más allá de nuestra 
obligación de representación sindical de los trabajadores 
de la industria informática, para la que hemos instado a 
las cámaras empresarias del sector en varias oportunida-
des a sentarse a dialogar, y ante su negativa hemos 
iniciado un expediente en el Ministerio de Trabajo para 
que convoque al diálogo paritario a dichas cámaras para 
constituir el Convenio Colectivo de Trabajo que permita 
ordenar las desigualdades e irregularidades que conoce-
mos en nuestra industria, entendemos a las y los trabaja-
dores como parte esencial de la industria y tomamos de 
nuestros afiliados la agenda de temas que nos resultan 
interesantes para sumar nuestra voz en el escenario del 
desarrollo integral de nuestro país, abogamos por la 
Soberanía Tecnológica de nuestra nación y por una 
Justicia Social que alcance no sólo a nuestros compañe-
ros y compañeras informáticos sino que también permita 
mejorar las condiciones de vida de todos y todas en la 
Argentina. 
P.T.L.- Bueno, que tengan suerte en sus gestiones. Mil 
gracias por tu tiempo y tu disposición. 
  
  EL 9 DE DICIEMBRE ES EL DÍA MUNDIAL DE LA 
INFORMÁTICA, EN HOMENAJE A GRACE HOPPER 
(1906), LA PRIMERA MUJER DE LA INDUSTRIA DE LA 
COMPUTACIÓN. 

DICIEMBRE
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SALUDO DE LA COMISIÓN
FISCALIZADORA 

  Difícilmente podamos olvidar este 2020. Desde nuestra 
Cooperativa los esfuerzos para poder continuar fueron 
terribles, seguramente como les habrá sucedido a la 
mayoría de nuestros asociados.  
  Hoy más que nunca el espíritu de solidaridad que impulsa 
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  Como cada año, el Consejo de Administración quiere 
acercar los saludos navideños a nuestros Asociados, 
empleados, usuarios, asesores, proveedores, vecinos, 
amigos y familiares.   
  En un año tan particular, a la luz de lo que ha aconteci-
do en nuestro país, en cada casa, en cada familia, el 
mundo en general, no pudo la Cooperativa sustraerse a 
los acontecimientos que los daños de la pandemia y la 
cuarentena nos enfrentaban.   
  Es por todo esto que debemos hacer un balance, 
enumerar algunos de los problemas que nos tuvo a mal 
traer. El año comenzó con los robos de cable a fines del 
mes de enero siendo sistemáticos hasta el 20 de marzo, 
dando un número superior a los veinte robos. 
  El comienzo de la cuarentena, y la prohibición del libre 
tránsito nos dieron un respiro, si bien el día 6 de marzo 
un consejero en colaboración con un técnico pudo lograr 
que se detuviera una de las tres personas que se encon-
traban cortando el tendido telefónico en la localidad de El 
Peligro sobre la ruta 2 a las 13 hs. De todos modos, a 
partir del mes de septiembre a la fecha los robos volvie-
ron nuevamente superando los números ya alcanzados. 
  Pocas personas tal vez perciben el trabajo de nuestros 
técnicos:  muchas veces el mismo tramo robado que se 
reponía con mucho esfuerzo, la misma noche nuevamen-
te era sustraído. La cantidad de líneas afectadas iban de 
1000 a 2500 según la cantidad de cable y el espesor del 
mismo, como una constante. 
  Tampoco pudimos contar con todo nuestro personal, 
cuando el gobierno declaró la cuarentena, algunos 
utilizaron la pregorrativa que la circunstancia les permitía, 
por distintos motivos, no volvieron al trabajo, otros lo 
hacen desde sus hogares, provocando el desequilibrio 
tanto del personal técnico como el administrativo.  Esto 
complicó el trabajo, tomamos personal contratado y se 
sobrecargó a quienes vinieron todos los días.  A quienes 
agradecemos infinitamente su compromiso, somos 
esenciales y el Consejo de Administración acompañó a 
nuestros empleados con su presencia valorando el 
esfuerzo…porque cuando son menos, la tarea se hace 
más dificultosa, pesada, tediosa. Y en el mientras tanto 
nuestros asociados y usuarios reclamaban y necesitaban 
más de los servicios.            
  En primer lugar, desde la creación de la Cooperativa 

Tres Límites, los servicios que presta no son, en su mayo-
ría, generados en el seno de la institución, sino que se 
“compran” a empresas proveedoras. En el caso de telefo-
nía, de internet que es un servicio valorado en dólares y 
durante la cuarentena al estar congelado los servicios, nos 
precipitó un descalce de la facturación. Ya que nuestro 
precio de costo iba subiendo con el valor del dólar superan-
do al valor de venta, usufructo que disfrutaron nuestros 
usuarios hasta el día de hoy. El servicio de gas lo provee 
Metrogas y son quienes designan quién o quiénes tienen 
las tarifas sociales, esa no es una potestad de la Cooperati-
va como no lo son las tarifas, ni los intereses que se 
cobran.      Y la Cooperativa no tiene la espalda de las 
empresas: Telefónica, Telecom, Claro, Telecentro, Metrogas  
para poder soportarsoportar la falta de pago por parte de 
los usuarios, ya que muchísimas son las personas que 
dejan de pagar los servicios.  
  También recordamos que nuestra escuela no tiene 
subvención estatal, y en la situación de cuarentena, 
muchos padres solicitaron el pase de sus niños a escuelas 
del Estado bajando el número de matrícula. La Cooperativa 
no cuenta con aporte estatal y continuó abonando en 
tiempo y forma todos los sueldos del personal.  
  Y si a esto agregamos que todos nuestros insumos 
utilizados son importados, primero con la escasez de 
entrada de los mismos al país ya que Argentina aun conti-
núa con cielo cerrado, complicando la llegada de insumos 
desde el exterior y con el aumento del dólar, las dificultades 
se multiplicaron de manera preocupante. 
  Al socio que hoy reclama que la fibra no le ha llegado a 
pesar de ser parte de la Institución desde 1984, le decimos 
que estamos trabajando para que pronto podamos desple-
gar un nuevo troncal de fibra óptica para la zona rural 
desde Mercoflor, colonia japonesa, barrio de Los Colective-
ros y llegar al Club de Rugby, además de mejorar el servicio 
de internet por antena. También estamos proyectando la 
zona de El Peligro Centro y Ruta del Sol, para cubrir los 
puntos más distales de nuestras zonas con fibra óptica.  
  Pedimos disculpas a los asociados y usuarios por no 
poder satisfacer, como nos hubiera gustado, las demandas 
y expectativas que se merecen, durante este año, pero aquí 
está la Cooperativa de pie, dando batalla ante la adversi-
dad. 
  Poniendo la esperanza en Dios, que todo lo puede, que 
proteja a nuestra Cooperativa, para que el próximo año 
2021 nos depare un tiempo de paz, sin sobresaltos, con 
salud, con estabilidad económica, para seguir siendo la 
mejor Institución de los Tres Limites.  
¡¡¡Felices Fiestas!!! 
¡¡¡Feliz Año Nuevo!!! 

SALUDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COOPERATIVA TRES LÍMITES 

  "Hoy entendí un poco más que es un mito" me 
comentaba un amigo ayer. Y... sí. Diego fue, es y 
será un mito. Inimitable. Ídolo de multitudes. 
Perenne en el tiempo. Con sus fortalezas y debili-
dades, con su energía suprema en la cancha, con 
sus preferencias políticas, con sus adicciones que 
no ocultó, con su vida familiar conflictiva, con 
amigos que lo acompañaron y con otros que se 
alejaron. Con todo eso pero con algo más: la 
admiración de millones de personas no solo de su 
país sino de gran parte del mundo. "El Diego" se 
fue pero se queda. Se queda aquí, allá y donde 
haya un admirador que decidió guardarlo en su 
corazón.
Hasta siempre, Diego Armando Maradona! 

el cooperativismo debe servirnos para mantener-
nos firmes capeando esta tormenta. Tal vez a 
algunos les haya parecido extraño la no realiza-
ción de la acostumbrada Asamblea General Anual 
pero la pandemia también ha jugado en contra y 
desde el boletín oficial hace muchos meses que se 
publicó la prohibición de efectuar este tipo de 
reuniones hasta nuevo aviso; mientras se mantie-
nen las autoridades de Consejo y Comisión 
fiscalizadora vigentes.
  A todos los asociados de nuestra querida Coope-
rativa les deseamos un año con mucha salud y la 
recuperación de los valores perdidos, a la vez que 
los animamos a que nos acompañen y se sumen a 
colaborar con la Institución acercándose a la 
misma, hoy de manera virtual, hasta que podamos 
volver a encontrarnos. 

Comisión Fiscalizadora

Adiós a un ídolo.
Diego Armando Maradona

1960-2020



 

 

 

Farmacia Mele @farmacia.mele

NUEVO ADMINISTRADOR
EN LA DELEGACIÓN DE EL PELIGRO 

  El cambio de administrador no sorprendió a la mayoría 
de los habitantes de El Peligro, fundamentalmente por 
dos motivos: el primero, que se frustró pronto, había 
sido la promesa del Intendente Julio Garro de llamar a 
elecciones comunales para elección de delegados; el 
segundo, porque muchas necesidades y expectativas 
de vecinos parecían caer en saco roto, en especial en 
los últimos tiempos. 
  Por lo tanto, una imagen nueva, que llega con una 
trayectoria importante en la administración dentro del 
Municipio de La Plata, reabre puertas que si bien no 
estaban cerradas, parecían entornadas. Es por eso 
que, desde la redacción del periódico, y a través de la 
secretaria Nancy Delgado, entrevistamos a Luis 
“Lucho” Miranda. 
  Periódico Tres Límites.- Mucho gusto, en conocerte, 
Luis. ¿Podrías presentarte ante los lectores, por favor?
Luis Miranda.- Sí. Me llamo Luis Alberto Miranda. 
Vengo de administrar la Delegación de Arturo Seguí y 
anteriormente estaba trabajando como Jefe de la parte 
Operativa en la delegación de Villa Elisa. 
P.T.L.- ¿Cuándo comenzó tu trabajo allí? 
L.M.- Yo comencé a trabajar en diciembre de 2015 en 
Villa Elisa hasta agosto de 2017. Ingresé a la gestión 
como Jefe de la parte operativa y luego me pasaron a 
la Delegación de Arturo Seguí como administrador 
hasta el último día de octubre de este año. A partir del 2 
de noviembre me designaron como administrador de la 
localidad de El Peligro.  
P.T.L.- ¿Conocías El Peligro desde antes de hacerte 
cargo de la administración? 
L.M.- Lo conocía de antes, de pasar por la ruta 2 y de 
haber ingresado a algún negocio relacionado con el 
agro. No lo conocía en profundidad, pero sí de la 
existencia de El Peligro. En realidad lo conocía en 
general. 
P.T.L.- ¿Y ahora? 
L. M.- Ahora lo estoy conociendo en profundidad, la 
problemática y la dinámica que tiene la localidad. 
P.T.L.- ¿Qué problemas percibiste así, de entrada 
digamos? 
L.M.- El problema más urgente son las calles de tierra; 
un gran porcentaje de las calles son de tierra o mejora-
do y hay que hacer un trabajo intensivo en ese sentido, 

con tosca, piedra o alguna especie de árido para el 
mejorado de calles.  
P.T.L.- ¿Algún otro problema urgente a solucionar? 
L.M.- Si, el corte de pasto. Es muy grande la localidad, 
está muy diseminado. Pero no percibo tantos problemas 
de zanjeo como en otras localidades.  
(A partir de aquí la entrevista continúa con toma de 
notas y no con audio directo) 
L.M.- Otra cuestión es la recolección de basura. Ya se 
renovaron los canastos comunitarios en algunos lugares, 
pero vi muchos en muy mal estado. Los vamos a ir 
reemplazando por contenedores, que son más resisten-
tes. También vamos a intensificar el recorrido de los 
camiones de recolección, para que se haga en forma 
diaria. Pero todo esto lleva tiempo. 
P.T.L.- Los vecinos también se quejan por los basurales 
crónicos… 
L.M.- Lo que pasa es que la poda de árboles debe 
realizarse entre mayo y agosto, para luego ser recolecta-
da por los camiones adecuados. En esos lugares a 
veces empieza a acumularse basura. También sucede 
que los vecinos podan en cualquier época del año. 
P.T.L.- Es cierto, pero a veces sucede que los árboles 
tocan los cables de luz o teléfono y los vecinos los 
podan para evitar que se corten los cables. 
L.M.- Sí, lo entiendo, pero para eso hay que llamar a las 
cuadrillas municipales que realizan podas de altura. 
P.T.L.- ¿Cómo pueden los vecinos elevar sus reclamos o 
quejas? 
L. M.- Llaman al número 147 y hacen el reclamo en 
SUAV (Sistema Único de Atención Vecinal). Le otorgan 
un número de reclamo y con ese número, que ingresa a 
una bandeja, lo derivan inmediatamente a nuestra 
bandeja de entrada en la Delegación. 
P.T.L.- ¿Es la única manera? 
L. M.- No. También pueden dirigirse a la sede de la 
Delegación, que atiende a partir de las 7 de la mañana. 
Habilitamos distintos cuadernos, donde se anotan los 
reclamos de los vecinos, para ser atendidos debidamen-
te.  
P.T.L.- ¿Cómo se enteran los vecinos de los trabajos que 
se van realizando? 
L.M.- En la página Facebook de la Delegación informa-
mos sobre todas las tareas y actividades que vamos 
realizando, por ejemplo el bacheo que iniciamos en la 
calle 420. 
P.T.L.- Con respecto a los comedores comunitarios, que 
han proliferado de manera sustancial durante la pande-
mia qué nos podrías decir? 
L. M.- Conozco la problemática, pero de eso se encarga 
el Comité de crisis, cuyo representante municipal en El 
Peligro es el Secretario de Producción, Rogelio Blessa. 
La Delegación recibe mensualmente una cantidad de 
leche en polvo, que distribuye entre la gente que más lo 
necesita. 
P.T.L.- ¿Escuchó algo sobre fiestas clandestinas que se 
realizan en algunos barrios, sin respetar las normas 
vigentes? 
L.M.- No estoy muy al tanto de ese tema todavía. Pero 
sí le digo a los vecinos que, cuando se enteran de esa y 
otras irregularidades, no duden en denunciarlas y/o 
avisar a Control Ciudadano. 
P.T.L.- Bueno, lo dejo seguir trabajando. Muchas gracias 
por su tiempo. Cuente con este medio periodístico para 
cuando lo requiera. 

PALABRAS QUE LLEGAN DE LEJOS 

  Fátima Verissimo vivía en El Peligro. Por razones 
personales, volvió a la tierra de sus mayores, Portu-
gal. Pero no rompió los lazos con la localidad que la 
vio nacer. Entre otras acciones que la mantienen 
cercana, lee el Periódico Tres Límites. Y cuando leyó 
la Historia (no autorizada de El Peligro, nota del 
número anterior, ella, que es escritora, nos envió sus 
palabras, que reproducimos y agradecemos. 
�
El Peligro! La gente que me vio nacer 
Mi tierra. El rincón en el mundo donde Dios destino 
sea fecundo para recibirme. Simple, aireado parecía 
ser moldeado para que todo sucediera. Allí nací, allí 
crecí, allí hice amigos para la vida, allí aprendí a 
escribir, allí por primera vez amé y fui feliz, tan feliz! 
También derramé muchas lágrimas. El destino así 
quiso, él y todo me alejé. Pero fue una gran cicatriz 
que en mi pecho se hizo, no lo olvido, lo amo y hasta 
el final lo amaré. El peligro! Espérame, porque sé 
que algún día volveré. 

Entrevista a la escritora 
  Desde la Redacción del periódico, nos comunica-
mos con Fátima Verissimo, que gustosa y amable-
mente respondió a nuestras preguntas. 
P.T.L.- Nos gustaría que te presentaras.. 
Fátima.-  Maria de Fátima da Graça Veríssimo de 
Carvalho, Vivo en Lisboa Portugal 
P.T.L.- Recibís el Periódico Tres Límites, de la 
Cooperativa? 
Fátima-No me llega, pero...me encantaria recebelo 
(Ante este requerimiento, le enviamos los links 
respectivos para que pueda tener acceso al periódi-
co) 
P.T.L.- Sabemos que sos escritora…. 
Fátima.- No me puedo considerar escritora, pero si 
alguien que ama escrivir. lo isse desde siempre de 
un modo terapeutico, amo poesia, escrivo poemas 
ou textos poeticos 
Edite un Livro de poesa en noviembre de 2017 
"AROMAS POETICOS " "Mimosas em flor" y partici-
pe en algunas colectaneas de poesia, inclusive una 
Antologia que engloba poetas de los 7 paises de 
lingua Portuguesa (Lusofanos ) Donde el mio saio 
destacado como uno de dos melhores ... (lo partilho 
aca en las dos lenguas.) 
 Mi poema 
LA MISMA TIERRA 
Mi tierra tiene historia 
Como la tuya tanbién 
Mi tierra tiene encanto 
Como la tuya así lo tiene 
Mi tierra tiene sol 
El mismo que te ilumina 
Mi tierra tiene estrellas 
Las mismos que miraste un día 
Dime entonces la diferencia 
Que existe entre nosotros dos 
Si somos hijos del mismo mundo 
Y la misma muerte nos llevará después ...
 
P.T.L.- Es un honor para nosotros que nos hayas 
dedicado parte de tu tiempo. ¡Muchas gracias! 
¡Obrigados!   

DICIEMBRE
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  El calor es un factor que propicia la proliferación de 
algas, en este caso de una “cianobacteria” potencial-
mente tóxica para el ser humano. 
  La misma fue detectada en todas las costas de la 
provincia de Buenos Aires, bajando desde el Paraná y 
afectando muchas zonas, entre ellas la Costa de 
Hudson.  
  Pablo Padrón, guardavidas de la Municipalidad de 
Berazategui, advierte que son algas sumamente tóxicas, 
por lo que solicita a los vecinos evitar ingresar al agua. 
  Desde el municipio nos informan que el calor es 
determinante para la proliferación: “Con la llegada de las 
altas temperaturas, sobre todo cuando más nos acerca-
mos al verano, suele reproducirse en las aguas de 
nuestros ríos una bacteria llamada “cianobacteria”. 

HISTORIA DE EL PATO (continuación)
 

Décadas '40 y '50 
  Desde épocas muy tempranas, los vecinos se vieron 
en la necesidad de unirse para lograr algunas mejo-
ras en la zona, ya que, aparentemente, los respecti-
vos gobiernos no se ocupaban de estos temas. 
  El ferrocarril provincial que circulaba desde media-
dos de la década de 1920 y unía Avellaneda con La 
Plata, en un principio no tenía parada en esta locali-
dad. Fue en 1941, cuando un grupo de vecinos hizo 
la presentación ante el Ferrocarril Provincial de 
Buenos Aires, de un petitorio pro parada en el kilóme-
tro 28,500 (distancia desde La Plata al C.A. El Pato). 
  Las autoridades del ferrocarril aprobaron el pedido y 
el 18 de octubre de 1942, a las 10 y 50 minutos, se 
detuvo el primer tren en «Los Campitos», costeada 
por los vecinos, cerca del cruce con la Ruta 2 (hoy 
Provincial 36), camino a Mar del Plata.  También en 
1941, el 7 de septiembre, se fundó la primera Socie-
dad de Fomento en la zona, lo cual significó un hito 
importante en esta historia fundacional. 
  Al año siguiente, un 3 de noviembre, se inició la 
atención médica en la Sociedad Vecinal, que ya 
contaba con un espacio construido con subvención 
municipal. A la inauguración de la Sala de Primeros 
Auxilios concurrieron las autoridades de Quilmes y 
Varela, el administrador del Ferrocarril Provincial, 
ingeniero Vicente Añón Suárez y otras autoridades. 
  Al poco tiempo la Estafeta Postal comenzó a utilizar 
en el matasello «Centro Agrícola El Pato», que 
también es el nombre definitivo que se colocó en la 
parada-estación del ferrocarril, en 1943. 
  En 1956, con el apoyo de la Sociedad de Fomento, 
se amplió el andén de la parada ferroviaria.
  En julio de 1977, dejó de circular el tren en un 
proceso de destrucción de nuestros ferrocarriles 
argentinos, lo que se acentuó en los años 90, durante   

ALERTA. CIANOBACTERIA

  En cuanto a los efectos negativos que podrían 
generar  en el organismo el contacto con esta bacte-
ria, el guardavidas municipal indicó que los perjuicios 
a la salud son muy variados: “Puede generar desde 
gastroenteritis hasta reacciones alérgicas en la piel e 
infecciones en los ojos, sobre todo si las personas 
son propensas. Por eso, ya sabiendo que estas algas 
se encuentran dentro de la zona, debemos tener 
muchísimo cuidado. Y la mejor manera de cuidarnos 
y evitar cualquiera de estas afecciones es no meterse 
en el agua”. 

REUNIÓN DE FECOTEL 
(Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones) 

  La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones 
(Fecotel) tuvo su reunión mensual de manera virtual, 
para dialogar sobre la actualidad del sector. 
  Tal como sucedió durante gran parte de este año, 
sujeto a las restricciones en el marco por la pandemia 
por coronavirus y la prohibición de realizar reuniones en 
espacios cerrados, las instituciones del movimiento 
cooperativo eligen juntarse pero a través de la red 
tecnológica.   Y claramente la Federación de Cooperati-
va de Telecomunicaciones (Fecotel) no iba a ser la 
excepción, más teniendo en cuenta la importancia que 
tuvo el sector durante estos tiempos de aislamiento 
social para que la gente siga comunicándose al menos 
de forma virtual. 
  Durante los últimos días el Consejo de Administración 
de Fecotel, encabezado por su presidente Rafael 
Sánchez,  mantuvo un encuentro virtual en el cual se
dialogó sobre distintos temas de actualidad relacionados 
al sector y la federación. 
  En primer término, el auditor de la entidad Gabriel 
Clemente presentó el balance con los ejercicios conta-
bles correspondientes al último año, el cual fue tratado 
por los distintos representantes del consejo y asesores 
de la institución. 
  Por otra parte, se presentó un informe técnico sobre el 
trabajo de las entidades de la economía solidaria 
asociadas a la federación. El mismo estuvo a cargo del 
ingeniero Alejandro Cerdeira, y fue analizado por los 
participantes. 
  Entre otros de los puntos tratados durante la reunión 
del consejo de Fecotel se destaca el proyecto de conec-
tividad llamado “Santa Fe + Conectada”. Una iniciativa 
importante de telecomunicaciones relacionada con el 
movimiento cooperativo para la provincia santafesina. 
  Por último los integrantes del consejo de Fecotel 
tuvieron un tiempo para debatir y compartir experiencia 
sobre temas relacionados al sector de telecomunicacio-
nes y el cooperativismo, en el marco del contexto actual 
y la crisis sanitaria por coronavirus. 

la presidencia de Carlos Menem. 

Entidades 
Banco Provincia; Bomberos Voluntarios; Colegio San 
Pablo; Comisaría 5ª; Cooperativa Tres Limites; Defensa 
Civil; Delegación Municipal. 

E.P. 56. Esta escuela se creó en 1997 en el barrio El 
Once. 
E.P. 12 Martín Miguel de Güemes (Ex escuela 35 de 
Quilmes). 
  Fue en el paraje llamado «Los Campitos», del C.A. El 
Pato. Instalada por iniciativa de un grupo de vecinos, en 
un local adaptado para ese propósito, por su propietario 
Miguel Ramela. 
  Fue su primer maestro René Gabriel Guas y asistían 
27 alumnos, al año siguiente se incorporó la señorita 
Blanca Amalia Mugueta. 
  En 1945, Basilio Nogueras donó un terreno para la 
construcción del edificio de la escuela en calles 619 y 
544. 
  Cooperativa Tres Límites. Institución creada por los 
vecinos para el suministro de Telefonía. Actualmente 
provee otros servicios, como Gas, Internet y TV. 
Fuentes consultadas: Rodolfo Cabral, Comisión de 
Estudios Históricos de Berazategui. Periódico Tres 
Límites de años anteriores. 
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  Lxs trabajadorxs de la histórica fábrica de alfajores La 
Nirva y Grandote lograron el permiso y la habilitación del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) para funcionar como�cooperativa tras una larga 
lucha por preservar sus fuentes laborales. 
  “Parecía imposible, pero hoy, La Nirva produce por 
cada trabajador que la puso a funcionar, sin patrón. 
¡Decime si luchar no sirve!”, expresó Paula Rojas, una 
de las trabajadoras, en su cuenta de Facebook. 
  Si bien hacía años que la empresa Productos La Nirva 
S.A. flaqueaba en garantizar la estabilidad de las 
condiciones de trabajo de sus empleadxs, la relación 
entre las partes tuvo su tiro de gracia este año con diez 
meses adeudados de salarios, aportes previsionales y 
aguinaldo. 
  “Los compañeros de La Nirva estamos llenos de 
emociones porque ya somos cooperativa. Nos costó 
empezar este camino de lucha del que no teníamos 
experiencia, todo nuevo para cada uno de nosotros”, 
expresó la trabajadora y recordó los momentos difíciles: 
“Pasamos días de incertidumbre sin saber qué iba a 
pasar”. La industria está ubicada en la localidad de 
Lomas de Mirador, partido bonaerense de La Matanza. 
Además de los populares alfajores La Nirva y Grandote, 
producen la línea de productos premium "La Recoleta". 
En agosto pasado, en una de las últimas audiencias 
que lxs 65 trabajadorxs mantuvieron con los expropieta-
rios de la fábrica en el Ministerio de Trabajo, lxs dueñxs 
les habían ofrecido el pago del 12% del total de la 
deuda. 

Nueva Cooperativa
productora de alfajores 
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TALLERES VIRTUALES DE VERANO
CIC-SUM. Ingeniero Allan 

  Comienzan en diciembre los talleres virtuales, de los 
que podrán participar las personas con inscripción 
previa.
* Por mail a tallescic2020@gmail.com 
* Por mensaje de WhatsApp al 15-2711-4550 

IDIOMAS 
Portugués: martes 11 horas  

ESTÉTICA 
Colorimetría: Lunes y viernes 16 horas para mayores 
de 16 años  
Perfilado y diseño de cejas y pestañas: miércoles 18 
horas para mayores de 17 años.  
Maquillaje social: Lunes 14 horas a partir de los 15 
años.  

CASA /JARDÍN /NATURALEZA 
Inicio a huerto urbano (teórico-practico): miércoles 
14 horas para mayores de 21 años  
Huerta: sábados 12 horas.  

DEPORTE /BAILE 
Boxeo: jueves 15 horas todas las edades  
Reiki: sábados 16 horas  
Fitness dance: Lunes y jueves 17 horas para todas las 
edades. 
Danza árabe: sábados 17 horas para todas las edades.  
Zumba: Lunes 15 horas. Para mayores de 18 años.  
Ritmos urbanos: martes 18 horas para todas las 
edades 

ARTE Y MANUALIDADES 
Porcelana fría: viernes 18 horas  
Corte y confección: martes 15 horas  
Bordado en lentejuelas: miércoles 16 horas  
Dibujo: jueves 11 horas para niños a partir de los 10 
años.  
Guitarra: sábados 10 horas para niños a partir de los 
10 años.

COCINA /GASTRONOMÍA 
Pizzas, masas y rellenos: miércoles 14 horas para 
mayores de 14 años  

Panadería: martes 10 horas a partir de los 14 años. 

COMPUTACIÓN 
Herramientas virtuales: jueves 10:20 horas y viernes 
10:20 horas  

OFICIOS 
Electricidad básica: martes y jueves 17:30 horas para 
mayores de 18 años. 
#CercaTuyo #VarelaMunicipio #QuedateEnCasa 

NUEVO LIBRO DEL ESCRITOR.
IGNACIO SUÁREZ MENÉNDEZ 

  “Venimos a este mundo con una vida cuyo guion es el 
destino. Salirse del libreto depende en gran medida de 
nosotros”. Este extracto de la reseña del libro “Una 
Historia Sin Nie”, del escritor berazateguense Ignacio 
Suárez Menéndez es quizás la mejor manera de acer-
carlo nuevamente a los lectores. En ocasión de la 
publicación y presentación del mencionado texto, nos 
referimos a este narrador, que acaba de publicar su libro 
“La leyenda de la nuez”.  Es una utopía fantástica del 
amor más puro que existe sobre la tierra. La historia se 
tambalea entre lo real y lo irreal tocando ambos extre-
mos de tal manera que, en algún punto, se cruzan y 
ponen al lector en duda.
  El desgarrador intento de un árbol por quebrantar las 
leyes de la naturaleza mantiene en vilo a todo su entorno 
e instala un profundo mensaje sobre el amor y deja 
abierta la reflexión relacionada con valores auténticos de 
la vida. 

LA NUEVA TECNOLOGÍA
CONTRA EL COVID-19 

Natasha Singer 
The New York Timeslun., 16 de noviembre de 
2020 3:25 p.m. GMT-3 

  Reproducción de una nota que solo reviste carácter 
informativo para los lectores interesados, publicada 
por Natasha Singer el 16 de noviembre en New York 
Times.  
  En Rochester, Míchigan, la Universidad de 
Oakland se está preparando para entregar a los 
estudiantes dispositivos ponibles que registran 
la temperatura de la piel una vez por minuto —o 
más de 1400 veces al día— con la esperanza de 
identificar las primeras señales del coronavirus. 
  En Plano, Texas, los empleados de la oficina 
general de Rent-A-Center recientemente comenza-
ron a usar detectores de proximidad que registran 
los contactos cercanos entre ellos y que pueden 
utilizarse para alertarlos sobre una posible exposi-
ción al virus. 
  Y en Knoxville, Tennessee, los estudiantes del 
equipo de fútbol americano de la Universidad de 
Tennessee colocan rastreadores de proximidad bajo 
sus hombreras durante los partidos, lo que le permite 
al director médico del equipo determinar cuáles 
jugadores podrían haber pasado más de 15 minutos 
cerca de un compañero de equipo o un jugador rival.
  Los nuevos y poderosos sistemas de vigilancia, 
dispositivos ponibles que monitorean continuamente 
a los usuarios, son los aparatos de alta tecnología 
más recientes usados en la batalla para frenar el 
coronavirus. Algunas ligas deportivas, fábricas y 
residencias de ancianos ya han comenzado a 
utilizarlos. Los complejos turísticos están apurándo-
se para implementarlos. Algunas escuelas se están 
preparando para probarlos. La industria de organiza-
ción de conferencias los está considerando como 
una potencial herramienta que los ayude a reabrir los 
centros de convenciones. 
“Todo el mundo está en las primeras etapas de esto”, 
afirmó Laura Becker, directora de investigación 
enfocada en la experiencia de los empleados en 
International Data Corp., una empresa de investiga-
ción de mercado. “Si funciona, el mercado podría 
ser enorme porque todo el mundo quiere volver a 
experimentar algún tipo de normalidad”. 
  Las empresas y los analistas de la industria afirman 
que los rastreadores ponibles llenan un vacío impor-
tante en la protección pandémica. Muchos empleado-
res y universidades han adoptado herramientas de 
detección de virus como aplicaciones que identifican 
síntomas y cámaras que miden la temperatura. 
Continúa en pág. 17
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  Los terrier constituyen un grupo de razas caninas que 
comparten un origen común, ya sea muy antiguo o más 
reciente. Proceden en su mayoría de Gran Bretaña y 
su nombre proviene del latín “terra”, que significa tierra. 
En sus inicios eran perros empleados para la caza de 
animales bajo tierra, de ahí su denominación. 

  El caso de los terrier es curioso porque en muchas de 
las razas que llevan ese “apellido” no está del todo 
clara su pertenencia a este grupo, debido a que las 
características físicas que comparten ya han desapare-
cido, como es el caso del Boston terrier, o por la misma 
antigüedad de la raza. Otro caso es el de perros como 
el terrier negro ruso, que pertenece al grupo de los 
schnauzer y no al de los terrier, pese a llevar ese 
nombre, o el del teckel, que pese a su pasado como 
cazador bajo tierra, no es un terrier “reconocido”. 
Misterios de la historia, en definitiva. 

  Suelen compartir un carácter decidido, valiente y 
activo, disfrutan al aire libre y haciendo ejercicio y son 
buenos compañeros de los niños. Se les ha cruzado 
durante años con perros de caza para fomentar sus 
habilidades en este campo, por lo que la mayoría de 
estas razas conservan un fuerte instinto que, dado que 
ya están totalmente adaptados a la vida familiar, se 
observará sobre todo en su forma de jugar. 

  Una de sus particularidades es que hay grandes 
diferencias entre unas razas y otras, sobre todo en el 
tamaño. Del Airedale terrier al popular Jack russell, por 
ejemplo, hay una diferencia de casi 20 kg. Muchos de 
ellos comparten un pasado difícil, pues han sido 
también empleados como perros de pelea, siendo 
objeto de cruces sin control. Los que más han sufrido 
esta circunstancia han sido los perros de razas tipo�bu-
ll, que aún hoy son objeto de prejuicios. 
  Actualmente, son sobre todo perros familiares, que 
disfrutan con la compañía de sus humanos y llevan una 
vida activa. Disfrutan de la naturaleza y del juego, la 
mayoría tiene un carácter noble y equilibrado y tienen 
una gran facilidad para adaptarse a cualquier entorno. 

Fuente: Revista Muy Interesante 

LOS TERRIER,
PERROS COMPAÑEROS 

LA NUEVA TECNOLOGÍA
CONTRA EL COVID-19 continuación 

  Esta primavera, cuando las infecciones por coronavi-
rus comenzaron a dispararse, muchos equipos profe-
sionales de fútbol americano y baloncesto de Estados 
Unidos ya estaban utilizando tecnología de monitoreo 
de rendimiento deportivo de Kinexon, una compañía de 
Múnich cuyos sensores ponibles rastrean datos como 
la velocidad y la distancia generada por un atleta. La 
compañía adaptó rápidamente sus dispositivos a la 
pandemia, con la presentación de SafeZone, un 
sistema que registra contactos cercanos entre jugado-
res o entrenadores y emite una luz de advertencia si se 
acercan a menos de 1,8 metros. En septiembre, la NFL 
comenzó a exigir que los jugadores, entrenadores y 
personal llevaran puestos los rastreadores. 
  Desde septiembre, los datos han ayudado a detectar 
los contactos de unos 140 jugadores y miembros del 
personal de la NFL que dieron positivo, incluyendo un 
brote en el equipo Titanes de Tennessee, dijo Thom 
Mayer, director médico de la Asociación de Jugadores 
de la NFL. El sistema es útil en particular para 
descartar a personas que hayan pasado menos de 
15 minutos cerca de colegas infectados, añadió. 
  Los equipos de fútbol americano universitario de la 
Southeastern Conference también utilizan rastreadores 
Kinexon. Chris Klenck, médico jefe del equipo de la 
Universidad de Tennessee, dijo que los datos de 
proximidad ayudaron a los equipos a saber cuándo los 
atletas pasaban más de 15 minutos juntos. Descubrie-
ron que rara vez sucedía en la cancha durante los 
juegos, sino a menudo en la banca. 
  “Podemos tabular esos datos y, a partir de esa 
información, ayudar a identificar a las personas que 
son contactos cercanos de alguien que dio positivo”, 
dijo Klenck. 

Nueva forma de vigilancia 
  Los expertos en derechos civiles y privacidad advier-
ten que la propagación de este tipo de dispositivos 
ponibles de monitoreo continuo podría conducir a 
nuevas formas de vigilancia que perduren más allá 
de la pandemia, pues traerían al mundo real el mismo 
tipo de seguimiento extenso que compañías como 
Facebook y Google han establecido en línea. También 
advierten que algunos sensores ponibles podrían 
permitirles a los empleadores, universidades u organis-
mos de seguridad reconstruir las ubicaciones o las 
redes sociales de las personas y así frenar su capaci-
dad de reunirse y hablar de manera libre. Además, 
afirman que estos riesgos de extracción de datos 
podrían afectar de manera desproporcionada a ciertos 

trabajadores o estudiantes, como inmigrantes que viven 
en el país ilegalmente o activistas políticos. 
  “Es escalofriante que estos dispositivos invasivos y no 
probados puedan convertirse en una condición para 
conservar nuestros empleos, ir a la universidad o 
formar parte de la vida pública”, afirmó Albert Fox Cahn, 
director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de 
Tecnología de Vigilancia, una organización sin fines de 
lucro ubicada en Manhattan. “Peor aún, no hay nada 
que impida que la policía o el Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas les exija a las escuelas y a los 
empleadores que entreguen esos datos”. 

Los ejecutivos de Kinexon y otras compañías que 
comercializan los rastreadores ponibles dijeron en 
entrevistas recientes que habían pensado a fondo en 
los nuevos riesgos de la extracción de datos y 
habían tomado medidas para mitigarlos.
 
  Los dispositivos de Microshare, una empresa de 
análisis de lugares de trabajo que fabrica sensores de 
detección de proximidad, utilizan tecnología Bluetooth 
para detectar y registrar a las personas que llevan 
puestos los rastreadores y que entran en contacto 
cercano entre sí durante más de 10 o 15 minutos. Sin 
embargo, el sistema no monitorea de forma continua 
las ubicaciones de los usuarios, aseguró Ron Rock, 
director ejecutivo de Microshare. Además, utiliza 
códigos de identificación, no los nombres reales de los 
empleados, para registrar los contactos cercanos. 
  La Universidad de Oakland, una universidad pública 
de investigación cerca de Detroit, está a la vanguardia 
de las escuelas y empresas que se están preparando 
para dar el salto al BioButton, un sensor del tamaño de 
una moneda que se adhiere a la piel en todo momento, 
que utiliza algoritmos para tratar de detectar posi-
bles síntomas de COVID-19.
 
  Aún no se sabe si esta vigilancia continua de estudian-
tes, una población joven y en gran parte sana, será 
beneficiosa. Los investigadores apenas están en las 
primeras fases de estudio para determinar si la tecnolo-
gía ponible puede ayudar a indicar señales de la 
enfermedad. 

David A. Stone, vicepresidente de investigación de la 
Universidad de Oakland, afirmó que las autoridades 
académicas habían examinado cuidadosamente el 
BioButton y concluyeron que era un dispositivo de bajo 
riesgo que, sumado a medidas como el distanciamiento 
social y el uso de cubrebocas, podría ayudar a frenar la 
propagación del virus. La tecnología alertará a los 
servicios de salud de la universidad sobre la presencia 
de estudiantes con posibles síntomas del virus, dijo, 
pero la institución no recibirá datos específicos 
como sus temperaturas. 

“En un mundo ideal, nos encantaría poder esperar 
hasta que este sea un diagnóstico aprobado por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos”, dijo 
Stone. Sin embargo, agregó, “nada en esta pande-
mia ha sucedido en un mundo ideal”. 

This article originally appeared in The New York Times. 
© 2020 The New York Times Company 
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  Sin embargo, estas herramientas no están diseñadas 
para detectar al 40 por ciento estimado de personas 
con infecciones de COVID-19 que quizás nunca 
desarrollen síntomas como fiebre. 
  Algunas oficinas también han adoptado aplicaciones 
de monitoreo de virus para celulares que detectan la 
proximidad de los usuarios. Pero los nuevos rastreado-
res ponibles sirven a un público diferente: lugares de 
trabajo como fábricas donde los trabajadores no 
pueden llevar sus teléfonos o equipos deportivos cuyos 
atletas pasan tiempo juntos. 
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¿ NECESITAS VENDER Y/O ALQUILAR?
TENEMOS ESPACIOS DISPONIBLES

PARA VOS.

COMUNICATE AL (02229) 492-202

  Los stickers (o pegatinas) no son nada nuevo por sí 
mismos. Hace ya tiempo que se volvieron bastante 
populares en la aplicación de WhatsApp perteneciente 
a Facebook que ya cuenta con nás de 2.000 millones 
de usuarios, pero desde hace poco vienen con la 
posibilidad de incorporar o combinar con audios para 
transformarlos en mensajes más realistas y, por 
supuesto, divertidos. 
  Anteriormente, WhatsApp se limitaba a intercambiar 
texto e imágenes, pero, a medida que ha ido evolucio-
nando, ya es posible compartir GIF, videos, emojis y 
muchos otros recursos interactivos. Sin embargo, una 
de las características más esperadas era la posibilidad 
de enviar pegatinas animadas o stickers a través de la 
aplicación. 

¿Cómo se logra este efecto? 
  Es sencillo. Esta opción que está disponible desde 
septiembre de 2020 hecha para sorprender a nuestros 
contactos es bastante fácil de realizar y sus posibilida-
des, infinitas. Existen diversas formas de enviar stickers 
con audio incorporado.  

Copiar stickers de otros usuarios 
  Nada con menos esfuerzo que esta opción. Es 
probable la más obvia y menos creativa de todas, pero 
la posibilidad está ahí para acceder a stickers anima-
dos con sonido. Si ya has recibido uno de estos 
stickers con audio incorporado, puedes tomarlos y 
enviárselos a otros contactos como si fueran tuyos. 

Utilizando Giphy 
  El primer paso a seguir es iniciar sesión en Giphy, la 
popular plataforma que permite a los usuarios descar-
gar y crear GIFs. Busca la pestaña "Pegatinas" 
(stickers) en la parte superior de la web. Allí verás que 
aparecen imágenes en movimiento sin fondo. Descarga 
los que quieras. El sticker que hayas elegido se descar

STICKERS ANIMADOS CON MÚSICA 
gará en formato GIF, pero todavía no será funcional en 
WhatsApp. Ahora, tendrás que ir a cambiar la exten-
sión a WEBP y cambiar la resolución a 512 x 512 
píxeles antes de cargar el archivo para que no te dé 
ningún problema. Finalmente, podrás entrar a What-
sApp, luego a Archivos, copiar el archivo en formato 
WEBP, pegarlo en la carpeta de Stickers de la aplica-
ción y listo. Una vez que lo tengas, podrás compartirlo 
con tus amigos de forma rápida y sencilla.
 
Aplicaciones para crear stickers animados 
 En el mercado existen muchas aplicaciones móviles 
en Android e iOS que ayudan a los usuarios a contar 
con stickers animados con sonidos. Algunas nos 
permiten crearlos y otras tienen una larga lista de 
stickers animados con sonido ya creado para que los 
compartamos o enviemos a través de WhatsApp.  

Con la ayuda de una aplicación de edición 
  Puedes buscar un editor de música convencional en 
la tienda de aplicaciones que te permitirá grabar 
sonidos o recortar piezas musicales para extraerlas y 
usarlas en otras plataformas. Solo tendrás que selec-
cionar la pieza en cuestión y adjuntarlo al sticker 
animado de WhatsApp: el sticker se moverá al ritmo 
de la música que se reproducirá por separado pero 
simultáneamente. 
Fuente: Revista Muy Interesante 
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PARA LEER EN CUARENTENA
El niño que no sabía leer 

  Cumplió los 9 años en el aula, comenzando 4º grado y 
como era costumbre, todos los compañeros le tiraban 
de las orejas. Lucas era muy querido, y aunque la 
escuela en sí misma no era de esos  lugares a los 
cuales le gustaba asistir, puesto que no se llevaba bien 
con la matemática, lengua, dibujo, cuadernos, lápices, 
en fin, no se llevaba bien con nada relacionado con el 
estudio, basta con decir que casi había que atarlo para 
ponerle el guardapolvo blanco y es suficiente con 
resumir,  “que padecía alergia escolar”. Pero como todo, 
en algo sí era bueno,  en la complicada  ciencia de los 
recreos. 
  Dentro de lo esencial que llevaba en su mochila había, 
un cuaderno algo manchado y una cartuchera con 
varios lápices de distintas procedencias. Para encontrar 
una goma era preciso realizar un curso intensivo  antes 
de adentrarse en ese micro mundo desconocido. 
  Lo raro de la cuestión, era que su mochila pesaba 
como si tuviera dentro un enorme diccionario enciclopé-
dico ilustrado, y el libro gordo de petete, pero la realidad 
era que cada vez que su mamá le revisaba la mochila 
encontraba una bolsa de bolitas, de todos los colores, 
juegos de cartas, una gomera, tres botellitas de agua, 
las tres vacías, entre otras cosas. 
  La bicicleta era otro sello distintivo de su personalidad, 
sin guardabarros ni frenos, con un manubrio que jamás 
estaba derecho, de un color oscuro, ostentado un 
escudo del ciclón. Por supuesto, que tal grado de 
popularidad también generaba algunas rivalidades, 
sobre todo cuando varias de las nenas rodeaban su 
mesa y le hacían la tarea, mientras el atendía asuntos 
de negocios más importantes, como el intercambio de 
cartas. Lucas poseía entre todas las voluntarias que se 
acercaban a echarle una mano con todo lo relacionado 
con el estudio, a una admiradora secreta muy especial, 
Alma, la niña más bonita del salón, quien expresaba su 
amor platónico a través de los ojitos brillantes que 
observaban con atención las travesuras de un Lucas tan 
ajeno a dicha situación, como a la voluntad de aprender. 
  El curso avanzaba, el curso, Lucas no. Preocupado 
más por cuantas cartas o bolitas había ganado, iba 
agotando la paciencia de su maestra.  
  Los días transcurrían al mismo tiempo que Alma lo 
miraba desde su lugar con ojitos de princesa enamora-
da, Lucas sentado en el suyo, copiaba lo que la maestra 
ponía en el pizarrón: A… M…O… y por último una R. Lo 
copiaba tal cual estaba escrito, sin interesarse por lo 
que decía. Faltando una semana de clases para llegar a 
mitad de año, Alma se notaba triste, más callada que de 
costumbre, Lucas, que no se percataba de ese tipo de 
detalles, la observaba mientras sus manitos, abrazaban 
la taza de leche caliente, que repelía el frio a la hora de 
la merienda. El miércoles de esa misma semana, Alma 
llegó a la escuela con el pelo suelto, una diadema de 
florcitas en su cabeza y unos aros que le quedaban 
preciosos, con la misma tristeza en su semblante pero 
dentro de ella se escondía una profunda alegría. 
  Cuando la campana indicaba la merienda, y todas las 
tazas estaban repartidas cada una en su mesa, Alma se 
levantó de su lugar con decisión, se dirigió a la mesa de 
Lucas y le entregó una carta. Rojo como un tomate, se 
guardó la carta en el bolsillo del guardapolvo blanco que 
parecía gris, eludiendo rápidamente la responsa- 

bilidad de leerla en público. 
  Transcurrió la tarde entre cuentas de dividir y multipli-
car, al mismo tiempo que Lucas sacaba la carta del 
bolsillo de su guardapolvo, y solo descifraba entre un 
montón de letras, unos corazones pintados de color 
rojo, bajo la distante mirada de Alma.  
  La campanada que indicaba el final del día, obligaba 
a todos los niños a formarse en el patio, y tras el adiós, 
en voz alta y al unísono, se ponía punto final a la 
jornada. Los dos días siguientes pasaron rápido entre 
tizas y recreos, bolitas y figuritas. 
  Al llegar a casa Lucas, empujado por las ganas de 
comenzar las vacaciones lo antes posible, se sacó el 
guardapolvo y lo tiró en el canasto de la ropa sucia, 
olvidándose por completo de la carta que estaba aún 
en el bolsillo desde el miércoles, la madre, cansada de 
la mugre de la mochila y demás, lo lavó. 
  El frio, el mate cocido con tortas fritas y el guiso 
carrero, hicieron que el tiempo pasara muy rápido, 
enfrentando el sentimiento de querer y no querer 
volver a la escuela. El primer día de clases despertó la 
curiosidad de Lucas, que al ver la silla vacía de Alma, 
trajo la carta que brillaba por su ausencia a su mente 
olvidadiza. En el primer recreo se acercó a la maestra 
a preguntarle por ella y esta le dijo que los papás de 
Alma se mudaron de ciudad, y por ende ella se cambió 
de escuela. Alma se fue, y se llevó consigo las ganas 
de una respuesta, que para ella significaba mucho, 
Lucas se quedó, por no saber leer, con la incertidum-
bre de unas palabras sin descifrar, sinceras y que 
encerraban una amistad inocentemente pura, que 
perdidas entre corazones rojos, quizás y solo quizás, 
hubieran cambiado el curso de la voluntad por apren-
der a leer de aquel niño. 

Ignacio Suárez Menéndez 
@IgnacioSMlibros @TAHIELediciones 

"Vastedades". Roberto Pagés (adultos) 
  No sé si alguna vez conté lo que sigue. 
Hacía unos diez días que había salido a la calle el 
primer diario en que trabajé. Me había ofrecido ser 
crítico de cine Ernesto Schóó, a quien yo le había 
enviado, sin conocerlo, una extensa nota sobre 
Providence, de Alain Resnais. Cinco páginas a un 
espacio en la nueva (entonces) Lettera que yo tenía, 
hoy un cacharro que ningún adolescente sabría de 
qué hablo. Yo estaba en el diario desde los “números 
0”, haciendo ensayos de uso interno antes de enfren-
tar al público. María Moreno se había acercado, 
interesada en saber quién había escrito una nota 
sobre John Wayne y Dustin Hoffman que, por error, se 
había “publicado” sin mi nombre. Trataba del fin de 
una época y el comienzo de otra, representada en 
esos dos actores. También había gustado mi crítica 
sobre Bernardo y Bianca, de Disney. 
  Una noche de frío y lluvia, sobre Carlos Pellegrini 
entre Corrientes y Lavalle, vi un diario sobre la vereda 
mojada. Por la tipografía entendí que era un ejemplar 
de Convicción; me agaché y vi la nota que yo había 
escrito y publicado ese día. Supe, entonces, lo que 
años después sabría por Jerry Lewis: "con el diario de 
hoy se envuelven las papas de mañana". 
  Dos o tres semanas más tarde, al pasar por el cine 
Lorca, me detuve (como hacía entonces y hasta 
muchos años después; ya no) frente a las puertas y 
los afiches de las películas ofrecidas y a estrenar. Dos 

mujeres, una de unos cuarenta años, la otra diez años 
menor, leían la crítica de un diario pegada al vidrio de 
la puerta. Acostumbraban los dueños de salas, en esa 
época, a usar el trabajo de otros para hacer publicidad 
gratuita de sus negocios. Las mujeres comentaban lo 
que leían. Miré y era una crítica mía. Presté atención a 
sus comentarios. 
Las escuché. 
Pensé: Está visto. Los lectores leen lo que se les da la 
gana, no necesariamente lo que está escrito. 
C. era crítico de cine en La Nación y profesor de 
Literatura en la facultad, algo notorio en sus crónicas 
cinematográficas. Se había estrenado una película de 
Chabrol, Alice ou la Dernière Fugue, y yo había escrito 
que era una película fascinante pero que no había 
entendido nada. Avisando al lector, agregué que lo 
mío eran apuntes, impresiones. Sin ninguna certeza. 
C. me lo reprochó en el bar donde nos reuníamos 
algunos colegas los jueves, antes de salir cada uno a 
ver su estreno del día. “Nunca un crítico se puede 
permitir hacer eso, no debe hacerse”. Cómo no podía 
hacerse –dije yo- si ya lo había hecho y estaba 
publicado. Ligero intercambio que terminó cuando yo 
dije que no diría macanas sobre lo que no sabía o no 
entendía. Eso se lo dejaba a los otros –terminé. 
  Mi brevísima historia con C. tuvo dos capítulos más. 
  A las funciones privadas para periodistas estaba 
prohibido –se suponía- llevar acompañantes. Era una 
regla violada con meticulosa frecuencia. A algunas de 
ellas yo iba con una muchacha con las que a veces 
vivía y otras veces no (las volteretas de la relación 
eran una película que nadie filmó), ella era muy linda y 
sobre todo de hacerse notar. C. estaba muy molesto y 
lanzaba indirectas sin mirarme y hablando a otros. 
Insistente como un moscardón. Me cansé: 
- ¿Qué estás buscando, C., que te dé un cachetazo? 
Porque si lo estás buscando te lo voy a dar. 
  Un amigo me dijo después: “Qué hijo de puta, 
cachetazo, ni siquiera lo pusiste a la altura del hombre 
para pelear”. No lo había pensado, pero el comentario 
me hizo reír.
  El tercer y último capítulo transcurrió una noche de 
frío, lluvia y viento a las puertas del cine Broadway. 
Era casi medianoche, no había casi gente, y de pronto 
quedamos frente a frente. C. me saludó con amabili-
dad. Lo vi flaco, demacrado, mortuorio el ánimo. Le 
pregunté si estaba bien, cómo se sentía. Me contó, 
entre llantos, la ruptura con su novio. Hacía años que 
estaban juntos –dijo- y la relación se había terminado 
en esos días. Hablaba y lloraba. Lo contuve como 
pude y supe, que nunca es mucho en esos casos. 
Sobre todo oí su relato y presencié su orfandad, 
haciéndole un rato de compañía en esa noche 
destemplada por donde se la mirase. Finalmente, se 
recompuso en parte. “Gracias por escucharme, tenía 
que contárselo a alguien y no sabía a quién”. 
  Estaba triste pero ya no lloraba. 
  Al irme, me dije: Curioso que haya encontrado en mí 
cierto consuelo. Que con quien sólo había reñido en el 
pasado se haya animado a franquear su homosexuali-
dad y su pena. 
  Ninguna de las dos cosas se confesaban en esos 
tiempos. Y sospecho que la segunda tampoco hoy. 
Hoy se expande la queja, no se muestra el dolor de la 
pena. Reynaldo tenía 16 años cuando lo conocí. Yo 
era un poco mayor y él me pedía que le contase las 
películas prohibidas para 18 que no podía ver. Con los 
años yo me hice crítico de cine y Reynaldo actor.
(Continúa en pág. 20) 
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El laberinto sin salida de Parque Chas 
  Cuenta la historia que en 1957 un grupo de explorado-
res franceses aceptaron el desafío de recorrer el 
laberinto de Parque Chas, un barrio de la ciudad de 
Buenos Aires, (Calles Berna, Marsella, La Haya y 
Ginebra) y, luego de intentarlo, aparecieron en Villa 
Urquiza, un barrio ubicado a 3 kilómetros. Otra vez, 
unos urbanistas catalanes formaron dos equipos y 
caminaron en dirección opuesta con la idea de que se 
encontrarían en la mitad. No fue así: después de unos 
largos minutos, uno de los grupos apareció caminando 
detrás del otro. 
  La leyenda nació en un cuento del escritor Alejandro 
Dolina, quien habla de este barrio característico por su 
difícil trazado de calles circulares y concluye diciendo: 
“En realidad, conviene no acercarse a Parque Chas”. 

El laberinto circular 
  El laberinto de Parque Chas era el terror de los carte-
ros nuevos, cuando la correspondencia llegaba por 
correo: hay dos esquinas Bauness y Victoria separadas 
por 400 metros. Omitir esas esquinas para salir del 
laberinto es uno de los secretos. Veredas cuidadas, 
idénticas en su estructura, ideales para vivir una noche 
espectral a la luz de la luna, casi como en el campo. 
  La plaza se llama El Trébol, como el emblemático club 
cercano, donde veteranos y jubilados se reúnen alrede-
dor de sus mesas. 
  La Iglesia de San Alfonso, el Colegio Petronila, el Club 
Parque Chas son otros de sus emblemas vecinales. De 
su gimnasio partieron Abel Laudonio y Cucuza Bruno, 
según cuentan los vecinos. 

Parque Chas y los escritores 
  Son numerosos los hombres y mujeres de letras que 
han dedicado textos a este barrio tan peculiar, porque 
justamente se presta para el misterio, las incógnitas, los 
sucesos no resueltos por la lógica barrial. 
  Nuri Mateo cuenta que en el año ’87, el guionista 
Ricardo Barreiro y el dibujante Eduardo Risso comien-
zan a publicar en la revista “Fierro” su historieta de 
mitos y leyendas “Parque Chas I y II, que tuvo trascen-
dencia fuera del país y fue editada en países como 
Francia e Italia. 
  Sus protagonistas vivían una serie de aventuras hasta 
encontrar, en el sótano de una escuela, el libro misterio-
so de los secretos, el conocimiento, la sabiduría, la 
locura y, finalmente, encuentran la realidad. 
  En la novela “El cantor de tango” de Tomás Eloy 
Martínez, la acción transcurre en Parque Chas y Villa 
Urquiza. 
  Pero quien dio más trascendencia literaria al barrio fue 
Alejandro Dolina. En sus crónicas “Perdidos en Parque 
Chas” relata las peripecias de Mandeb y sus amigos en 
aquel baile de la calle Budapest, al que nunca llegaron, 
su encuentro con el viejito que desde el año 39 vive en 
el quiosco que instaló, soñando con encontrar la salida 
y regresar a su barrio de Villa Crespo. 
  Hay quien dice que los cuentos de Dolina son trabajos 
por encargo, de los mismos vecinos, claro, que 
celosos y conservadores de sus costumbres quieren 
desalentar a los intrusos que podrían perturbar su 
tranquilidad. 
   Hernán Torrado, un escritor de La Siberia, en su 
cuento "Línea 187" habla de la vieja leyenda que dice 
que una de las tantas entradas al infierno está en 
Parque Chas, y que la línea tenía un interno, el 666 
que era el encargado de reclutar adeptos, y nunca 
más se lo volvía a ver. Un día, buscando datos junto 
con un amigo, lo vieron estacionado junto al cordón 
de la vereda, desde donde fueron invitados a subir, 
pero no aceptaron. 
   Eduardo Mignona, que pasaba los veranos con sus 
abuelos en Bauness y Cádiz, reconoce que los relatos 
escuchados por boca de los primeros inmigrantes, 
influyeron en determinar su posterior vocación. 
  De todas maneras, como dice Dolina: “conviene no 
acercarse a Parque Chas”. 

HISTORIAS URBANAS HISTORIAS RURALES
La Virgen de Luján
  La historia surca la época virreinal: se remonta a 1630. Él 
era un hacendado portugués, Antonio Farías de Sá, residen-
te en la ciudad de Córdoba del Tucumán en tiempos del 
Virreinato del río de la Plata. Estaba construyendo una 
capilla en una estancia en Sumampa, una región que hoy 
pertenece a la provincia de Santiago del Estero. Quería 
exponer y coronar su edificación con una imagen de la 
Virgen María en la advocación del misterio de la Purísima 
Concepción. 
  Le solicitó el encargo a un navegante amigo suyo que vivía 
en Pernambuco, Brasil. En marzo de 1630, llegó al puerto 
de Buenos Aires el navío del capitán y mercader Andrea 
Juan con el pedido de Antonio Farías de Sá. La Virgen 
María estaba clasificada y acondicionada en un cajón; en 
otra caja, un regalo del remitente: la Maternidad de la 
Virgen. 
  La imagen de la virgen no llegó a Córdoba. Los troperos 
descansaron en la estancia de Rosendo de Trigueros, a la 
vera del río Luján. Cuando al otro día quisieron continuar la 
travesía, no pudieron mover la carreta. No había modo, cada 
esfuerzo era inútil. Decidieron liberar la carga para probar si 
rodaba. Retiraron la caja que llevaba la Maternidad de la 
Virgen y los bueyes no pudieron desplazarse del lugar. La 
volvieron a cargar y bajaron la otra encomienda, la de la 
Virgen de Luján: la carreta marchó con normalidad.�Enten-
dieron que la Inmaculada Concepción no quería irse de ese 
lugar, lo interpretaron como un designio divino. 
  Primero brotó el asombro de los troperos y testigos de la 
singularidad devenida en milagro. Después afloró el respeto 
y la devoción: resolvieron trasladar la imagen de la virgen a 
la morada de la familia Rosendo por ser la población más 
próxima al camino real. La entregaron, la depositaron en una 
ermita y le improvisaron un precario altar, donde, según 
documenta la publicación del padre Durán, la Santa Imagen 
comenzó a ser venerada. Los troperos siguieron el viaje 
hacia los pagos de Sumampa con el cajón que cargaba la 
Maternidad. Allí finalmente se montó el Santuario de Nuestra 
Señora de la Consolación de Sumampa, en la provincia de 
Santiago del Estero, la compañera de viaje de la Inmaculada 
Concepción de Luján. 
Cuando se conoció la noticia de lo que había sucedido, 
comenzó a crecer la devoción y el pedido de milagros 
(Télam) 
  Otra versión contradice el punto en el mapa en que se 
produjo la discordia.�Algunos historiadores apuntan que la 
carreta quedó inmóvil en una zona de Pilar, donde persistía 
un vado del río Luján, en la localidad de Villa Rosa. Hoy se 
erige allí la Capilla del Milagro Nuestra Señora de Luján. Su 
relato cuenta que la virgen había quedado al resguardo de 
un esclavo llamado "el negrito Manuel" hasta la muerte de 
Rosendo en 1671 y el abandono de las tierras. La Virgen 
fue adquirida por�Ana María Matos,�dueña de una estancia 
ubicada sobre el margen derecho del río, en el partido de 
Luján. Los que acreditan esta historia dicen que, alrededor 
de la capilla y en torno al culto que inspiraba, comenzó a 
crecer la ciudad. 
  La escultura mide tan sólo 38 centímetros y está realizada 
en terracota (arcilla cocida). En 1763 se inauguró el primer 
santuario, pero la celebración anual corresponde al 8 de 
mayo de 1887 cuando�el Papa León XXVII celebró�la 
coronación canónica�de la imagen, con la asistencia de 
altos dignatarios de la Iglesia Romana y del Cabildo 
Eclesiástico Metropolitano.  La Basílica de Luján 
terminó de construirse en 1935, pero comenzó a 
edificarse en 1685 como una iglesia pequeña (NA) 
Cada 8 de mayo�se celebra el Día de la Virgen de 
Luján, la patrona de tres países: Argentina, Uruguay y 
Paraguay.�Se la conoce como “la Virgen Gaucha” 
porque recibía como ofrenda ganado vacuno o lana 
de la gente del campo (NA)  

PARA LEER EN CUARENTENA. "Vastedades". 
Roberto Pagés (continuación) 

 Nos veíamos cada tanto porque nuestras vidas discurrían por 
carriles distintos, pero él fue uno de los hombres más 
honestos, honrados moralmente y de coraje que yo 
haya conocido. Fuimos muy amigos, quiero decir. Era 
alto, pintón, y con una voz que enamoraba a las 
mujeres invariablemente. Unos pocos años después se 
puso de novio con la chica de una famosa publicidad 
de entonces: una muchacha, unos escarpines, y el vino 
Crespi a vender. Mucho tiempo después nos encontramos, 
por azar, en la playa de San Bernardo. Yo estaba con mi 
mujer y mi primer hijo, y él con un amigo. Me dio la dirección 
del hotel donde paraba y una tarde fui a visitarlo. Me mostró 
la amplia habitación con dos camas, y lo más bello y llamati-
vo: una gran terraza/balcón con vista al mar. Pasaron años. 
Una tarde llamó por teléfono y dijo de tomar un café. Nos 
vimos en el viejo Politeama de Corrientes y Paraná, con sus 
butacones de cuero y su luz amable, y donde ahora –o hasta 
hace un tiempo, no sé- hay una horrenda pizzería inundada 
de luz policial. 
- Cuando en San Bernardo, hace mil años, fui a charlar una 
tarde con vos, entramos a la habitación y lo primero que 
hiciste fue decirme en cuál cama dormías y en cuál dormía tu 
amigo. Después pasamos a la terraza. Nadie aclara lo que no 
tiene por qué ser aclarado, salvo que se lo quiera ocultar con 
una declaración y, paradójicamente, revelándolo, como hiciste 
conmigo esa tarde. 
  Reynaldo me miró largo rato. Al fin sonrió. 
- Por eso sos el crítico de cine que sos –dijo. Valoro, aún hoy, 
esas palabras. 
(Reynaldo murió de sida a los cincuenta años.) Un par de 
semanas antes me había dicho de cenar juntos –nuestra 
última cena había sido en un restaurante de San Telmo, 
donde vivía, entre nosotros y mi mujer de entonces. Hubo una 
confusión, mía o de él, sobre el día que habíamos acordado. 
No nos vimos. Él esperó y yo nunca llegué. Después el 
llamado de su madre diciéndome de su muerte y de los libros 
que había dejado para mí. Después la íntima certeza de 
saber que aquella última invitación era para contarme que se 
estaba muriendo. Después, (qué importa del después). _
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Sociales diciembre 2020 - Cumpleaños - 
 Saludamos a empleados/as, consejeros y demás personal 
vinculado a la Cooperativa, que cumplen años en este último 
mes del año. ¡Muchas felicidades para ellos/as! 

5.12. Nilda Garecca 
10.12. Félix Flamminio 
14.12. Rosa Pellechia 
14.12. Norma Flamminio. 
21.12 Carlos “Chilo” Herrera 
24.12. Zulma Mazzini 
26.12. Claudia Ruiz Díaz 
31.12. Jorge Lelio
 
1.12. Nayla P. Arrieta. Tu padrino Fabián te desea muy feliz 
cumple! 
2. 12. Mauricio Basilio. Feliz cumple te desea tu abuela Norma 
22.12. Carolina Silva.  Tu abuela Norma te desea feliz 
cumpleaños! 
28.12. Joaquín Arrieta. Muy feliz cumple! Te desean mamá, 
papá y Tati 
14.12. Norma: Tus compañeros/as del periódico Tres Límites 
te desean muchas felicidades! 

Fallecidos Cooperativa Tres Límites 
02. 11. Esquite Vite Rafael 
07/11. Momoliti, Omar Orlando 
15.11. Campuzano, Manuel Ruperto 
 
 Felices Fiestas les deseamos a nuestros/as queri-
dos/as lectores/as del Periódico Tres Límites Unidos 
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“Música & Palabras” - viernes 18 hs.
“El Deportivo” martes 19 hs.
“Sale el Sol” - Jueves 17 hs.
“Nuestras Raices” jueves y sabados 19 hs.
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