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EN ESTE VERANO 2021 EL TIEMPO DE RELAX
TIENE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES 

Desde la redacción del Periódico, deseamos que nuestros lectores disfruten de este tiempo, de maneras diferentes a 
las de otros años, pero con el objetivo de renovar energías, pensar proyectos y disfrutar de la paz de tardes y

nochecitas al aire libre. Nos reencontramos en marzo. ¡Felices vacaciones! 
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¡¡LES DESEA A TODOS
SUS AUSPICIANTES Y
LECTORES UN AÑO

PRÓSPERO!!
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¡Les desea una
Feliz Navidad
y unPróspero Año Nuevo!



  Si bien las clases terminaron en diciembre, habrá 
continuidad pedagógica durante el 2021. La Dirección 
General de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires avanzó con definiciones sobre la 
continuidad del ciclo lectivo en el marco de la pande-
mia de coronavirus covid-19. 
  Para todos los y las estudiantes hubo una promo-
ción a fin de año, aunque desde la Dirección General 
de Cultura y Educación aclararon que “no se trata de 
una promoción automática, sino todo lo contrario. Los 
ciclos lectivos 2020 y 2021 se consideran una unidad 
pedagógica, por lo que los contenidos que no pudie-
ron trabajarse durante el año, se trabajarán en 2021.
  Lo cierto es que aún con la unificación de los�ciclos 
lectivos 2020 y 2021, quienes promocionen a fines de 
2021 lo harán a dos niveles superiores al actual. Es 
decir, que un alumno que en 2020 cursó 1° grado, el 
año que viene cursará “1° y 2°” como unidad pedagó-
gica, y promocionará a 3°. 
  La unificación de contenidos del bienio 2020-2021 
tiene que ver con la articulación y continuidad educa-
tiva, conceptos que se trabajaron y aprobaron desde 
el Consejo Federal de Educación para “garantizar el 
acceso, la permanencia y el egreso del estudiantado”. 
  Desde la Dirección General de Cultura y Educa-
ción�detallaron cómo serán los criterios de califica-
ción, acreditación y promoción para los y las estu-
diantes tanto de la escuela primaria como de la 
secundaria. “Así como cambiamos nuestra manera 
de enseñar, también debemos adecuar la manera de 
evaluar”, señalaron desde la cartera educativa. 

Cómo es la evaluación y calificación 
  Tanto en la primaria como en la secundaria, la 
valoración será “conceptual” y no numérica, excepto 
para el último año del secundario. La promoción 2020 
tuvo evaluaciones y se utilizaron las escalas numéri-
cas normales. No hubo boletín. En cambio, hubo un 
informe cualitativo. Allí “se explicitó qué se pudo 
enseñar y aprender durante el ciclo lectivo y cuáles 
serán las instancias de enseñanza que tendrán lugar 
en el año próximo”. 
  El informe consta de tres calificaciones posibles, 
según la evaluación que los y las docentes hicieran 
de las trayectorias educativas de cada alumno y 
alumna en 2020: “Trayectoria Avanzada”, “Trayectoria 
en Proceso”, o “Trayectoria Discontinua”. 
  En el caso de los y las estudiantes que hayan tenido 
una “Trayectoria Educativa Avanzada”, es decir, que 
sostuvieron su continuidad pedagógica sin proble-
mas, terminaron las clases en diciembre de 2020 y 
comenzarán el ciclo lectivo 2021 de manera normal. 
  Quienes tuvieron interrupciones en su continuidad 

AGENDA EDUCATIVA 
pedagógica, o escasa participación durante este ciclo 
lectivo, son considerados de “Trayectoria Educativa en 
Proceso”, y deberán reforzar su educación con espacios 
de acompañamiento en febrero y marzo de 2021. 
  Por último, se considerará de “Trayectoria Educativa 
Discontinua” a aquellos alumnos y alumnas que, por el 
motivo que fuera, interrumpieron su educación durante 
la pandemia. En ese caso, deberán reforzar las clases 
en febrero y marzo de 2021, y además tendrán una 
“promoción acompañada” durante 2021, para que 
tengan un refuerzo en los contenidos pedagógicos. 
  Los únicos que tuvieron nota son los alumnos y 
alumnas que egresaron de la secundaria en 2020. 
Debieron rendir en diciembre, pero contarán además 
con instancias para aprobar y promocionar las materias 
hasta abril de 2021. 
  De última instancia, en el caso de que hayan interrum-
pido su educación, podrán realizar un Trayecto Curricu-
lar de Finalización del Nivel Secundario 2020. 

Acreditación y Promociones 2020 – 2021 
  Los alumnos y alumnas del nivel inicial, de la sala de 5 
años, pasaron  directamente a primer año de la escuela 
primaria y comenzarán normalmente el ciclo lectivo 
2021. 
  Para los alumnos y alumnas de sexto año de la escue-
la primaria, debieron inscribirse en la escuela secunda-
ria. “La vacante está garantizada”, señalaron desde la 
Dirección General de Cultura y Educación. A través de 
las trayectorias acompañadas, comenzarán primer año 
de la secundaria en 2021 incluso en instancia de 
“promoción acompañada”. 
  En el caso de los alumnos y alumnas de la promoción 
2020, que finalizan el secundario, tendrán durante el 
año que viene acompañamiento para ingresar a la�Uni-
versidad o a los institutos terciarios o de formación 
docente. 
  “En el caso particular de la Educación Técnica y 
Agraria, el trayecto de finalización 2020 se concentró en 
los núcleos ligados al desempeño profesional que 
habilita cada título” aclararon desde la DGCyE. 
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VELA CESAR OMAR 

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

ra cobro de siniestros
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SOLICITE SU ENTREVISTA A LOS TELEFONOS (02229)-492892 / 492456

EL MEJOR PRECIO
DE LA ZONA

Grua 150 km.

MANDATARIO REGISTRAL
AUTOMOTORES

*Transferencia - cédula azul
*Permiso circular

AGENDA EDUCATIVA Escuchar más que oir
Mirar más que observar
Sentir más que percibir
Saborear más que comer

Vivir como si el alma existiera
Quizás ahí esté la diferencia.
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porque esa es la fábrica de fertilidad a largo plazo”,  
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El jazmín 
  La planta de jazmín 
produce pequeñas flores 
fragantes de color blanco o 
amarillo. Conocido por los 
botánicos por crecer en 
áreas cálidas y templadas 
en el viejo mundo, el jazmín 

Origen 
  La flor de jazmín se cree que se originó en el Himala-
ya, en el oeste de China y el Tíbet. Se pueden encon-
trar referencias a la flor del jazmín en antiguos escritos 
chinos, persas y egipcios. La flor fue venerada por la 
realeza en China y comercializada por la Ruta de la 
Seda. 
  La flor de jazmín es conocida por su sutil belleza y 
aroma. El jazmín es la flor nacional de Indonesia, 
Pakistán y Filipinas. También es un nombre popular 
para las niñas en Persia, y sus derivaciones en el 
Oriente Medio. 
  La palabra jazmín proviene del árabe hispano yazamin 
y este del árabe clásico, que lo tomó de la lengua palaví  
yasaman y significa regalo de Dios.

Usos de la flor de jazmín 
  Algunos de los usos históricos de la flor de jazmín 
incluyen el aceite perfumado y si se mezcla con hojas 
de té verde se puede hacer un té con ella. La planta de 
jazmín se encuentra comúnmente en los jardines y 
también en interiores, debido a sus fragantes flores. El 
aceite esencial de jazmín tiene propiedades antisépticas 
y antibacterianas, unas gotas en una crema para la piel 
pueden tratar diversos problemas de la piel.
 
Significados culturales de la flor 
  En la necrópolis de Deir-el-Bahri en Egipto, se encon-  

traron pequeños fragmentos de pétalos de jazmín en la 
momia de un faraón.
 
En Asia Menor, la flor de jazmín se usa como amuleto 
protector. En Oriente, el jazmín alguna vez simbolizó la 
belleza y la atracción femenina. 
  En India, el Dios del amor, Kama, para despertar el 
amor en los humanos arrojó flechas de flores de jazmín. 
  En la tradición francesa, el jazmín representa 66 años 
de matrimonio. 
  El aroma a jazmín se refiere tanto a la sensualidad 
como al erotismo. Con delicadeza, feminidad y luminosi-
dad se asocia con lo Sagrado Femenino. 
  El color blanco de la flor de jazmín está asociado con la 
pureza, la inocencia y la paz. En Italia La Flor de Jazmín 
significa buena suerte en el matrimonio. En España 
simboliza la sensualidad. En la cultura árabe esta flor se 
relaciona con el amor divino. 
  Jasmine te recuerda a aparición de una estrella y lo que 
tiene cinco pétalos suele estar asociado por lo místico y 
lo esotérico al símbolo del Pentagrama (estrella de cinco 
puntas), lo que significa la trascendencia del ser humano, 
a través de la conciencia de lo Divino mismo.
 
Expresión del destino 
  El nombre Jasmine, según el análisis numerológico de 
la expresión del destino, corresponde a número 2, cuya 
vibración otorga a las personas que tienen este nombre 
atributos como encanto, elegancia, creatividad, generosi-
dad, tacto, diplomacia, afecto y sociabilidad. 

Deseo del corazón 
  El nombre Jasmine, de acuerdo con la numerología en 
el aspecto Deseo del corazón, está relacionado con el 
número 1, dotando a la persona de positividad, incons-
tancia, impulsividad e independencia.
  
El jazmín, como antitusivo y expectorante trata la tos y, al 
tener propiedades sedantes, mejora la calidad del sueño.

Las leyendas del jazmín 
  Hay muchas leyendas con la flor de jazmín. 

Leyenda árabe – I 
  Una leyenda árabe dice que la madre de todas las 
estrellas llamada Kitza estaba en su palacio de la nube, 
arreglando la ropa dorada de sus hijas cuando se queja-
ron de su ropa. Cada una se quejó por una razón: 
Una, porque la ropa era demasiado grande. 
Otra, porque el atuendo no era brillante.
Y otra, porque la ropa no tenía gemas. Toda esta queja 
sorprendió a Kitza, quien les rogó que dejaran de quejar-
se. 
Las estrellas no le prestaron atención y continuaron 
protestando. 

Mientras tanto, el rey Micar apareció y presenció todo 
el ruido, preguntándose qué estaba pasando. 
Las estrellas, bajo la autoridad del rey, se callaron 
pero no pudieron ocultar la causa de la agitación. 
El indignado rey Micar arrojó la ropa de las estrellas al 
lodo de la tierra. 
La madre estaba muy triste por esta humillación de 
sus estrellas. 
La Dama de los Jardines de Berst sintió compasión 
por esta madre y decidió ayudarla quitando la ropa de 
las estrellas del barro y convirtiéndolas en pequeñas 
flores fragantes, y así llegó el jazmín, que se convirtió 
en las estrellas de la tierra. 

Leyenda árabe II 
  En ella se cuenta la historia de una joven beduina 
llamada Jazmine, que vivía en el desierto y cubría su 
hermoso rostro con numerosos velos para protegerse 
del sol. 
Un día, atraído por su misterio, un príncipe la pidió en 
matrimonio. Pero una vez casada, sintió que no podía 
vivir entre los muros del palacio y escapó a un oasis, 
donde expuso su rostro al sol. 
El astro, al ver tanta belleza, transformó a Jazmine en 
una hermosa flor, que desde entonces vive en libertad 
en las zonas cálidas del planeta. 

Leyenda italiana 
El Gran Duque Cosimo I de Medici fue el primero en 
cultivar jazmín en Italia, pero prohibió su cultivo fuera 
de sus jardines. 
Según la leyenda, un joven jardinero robó una planta 
de jazmín y se la dio a su novia, quien la dejó en el 
suelo y la cuidó con amor. La planta ha crecido y con 
muchas flores maravillosas. 
La novia y el novio se casaron y�vivieron muy felices. 
Esta historia muestra que, de esa rama de jazmín, 
robada de la residencia Medici, llegaron las otras 
plantas de jazmín en Italia. 
Según la tradición toscana, es habitual que las novias 
tengan una flor de jazmín en su ramo de flores, para 
atraer la buena suerte en la boda. 

Para terminar, el jazmín, eleva el estado de ánimo 
del medio ambiente. Por eso es recomendable 
tener una (o varias) plantas de jazmín, en sus 
múltiples variedades, en la tierra o en maceta. 

ocupa un lugar simbólico en muchas culturas antiguas y 
todavía es muy apreciado en la actualidad. 
  Hay más de trescientas especies de esta planta, 
algunas de ellas son: jazmín amarillo, jazmín de 
España, jazmín de Italia, jazmín de bahía, jazmín de río, 
entre muchos otros. 
  Se desarrollan como arbustos o enredaderas, y se 
pueden ver en las paredes o alrededor de otras plantas. 

LAS FLORES Y SU MÁS ALLÁ 

Lo mejor no es tener un amigo que te
resuelva todos los problemas, sino uno que

no te deje solo para resolverlos.
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 >>Pediatría
>>Psicopedagogía
>>Terapista Ocupacional
>>Psicología infanto-juvenil
>>Fonoudiología / Otoemisiones acústicas
>>Oftalmología Peditrica
>>Ginecología infanto-juvenil
>>Ecografias Pediatricas
>>Doppler
>>Traumatología
>>Nutrición
>> Osteopatía
>> Dermatología 

>>Ozonoterapia
>>Traumatología
>>Clinica Médica
>>Psicología
>>Ginecologia
>>Obstetricia
>>Oftalmología
>>Cirugía Gral. y Plastica
>>Ecografias en Gral.
>>Doppler
>>Cardiología

>>Nurición
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  En 2019 se cumplieron 500 años de la muerte del 
genio florentino del Renacimiento italiano. 
  Arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y pintor... 
Leonardo da Vinci nació fuera del matrimonio en Vinci, 
Italia (a las afueras de Florencia). Esta posición ilegítima 
de Leonardo le impidió recibir una buena educación y lo 
excluyó de las ocupaciones más lucrativas. Sin embar-
go, tales limitaciones nunca obstaculizaron (y es posible 
que incluso alimentaran) el deseo de conocimiento y 
gran ambición de da Vinci. 
   A los 15 años, da Vinci se convirtió en aprendiz del 
pintor Andrea de Verrochio en Florencia (Italia), donde 
sus habilidades como artista se desarrollaron, florecie-
ron e incluso intimidaron a su mentor. Si bien siempre 
estuvo interesado en los inventos, fue un cambio de 
escenario en 1482 el motivo principal que 'desató' al 
inventor que llevaba dentro Leonardo da Vinci. 
   En busca de un ámbito de trabajo más amplio, da 
Vinci se mudó de Florencia, considerada la capital 
cultural de Italia, a Milán, una ciudad mucho más política 
y militarista. Allí, da Vinci se vendió a sí mismo al duque 
Ludovico Sforza (un líder militar exitoso llamado "el 
oscuro") como ingeniero militar. En la ciudad que "vivió y 
murió por la espada", da Vinci comenzó a desarrollar 
muchos de sus famosos inventos de guerra. 
   Pasó 17 años en Milán trabajando para el duque, 
inventando, pintando, esculpiendo, estudiando ciencias 
y concibiendo un sinfín de ideas innovadoras y atrevi-
das. Sin lugar a dudas, los 17 años que pasó en Milán 
fueron el período más productivo de da Vinci.  
   En 1499, los franceses invadieron Milán y el duque 
Sforza fue expulsado de la ciudad. Leonardo pasó los 
años restantes de su vida viajando a ciudades como 
Venecia y Roma para trabajar en diferentes proyectos, 
con una mayor concentración en su arte (comenzando 
por su pieza más famosa, la Mona Lisa, en 1503) y 
estudios en anatomía (no podemos olvidar que da Vinci 
llevó a cabo más de 30 autopsias en su vida). 

Fue un hijo "ilegítimo" 
  Da Vinci nació en 1452 cerca de Vinci, en lo que hoy 
es la región italiana de Toscana. Su padre era el notario 
Messer Piero Fruosino di Antonio da Vinci. Su madre, 
Caterina, se cree que era una campesina. Sin embargo, 
algunos expertos creen que Caterina era en realidad 
una esclava propiedad de Messer Piero. Los padres de 
da Vinci nunca se casaron. Y cuando su madre lo tuvo, 
el joven da Vinci vivió con ella hasta los 5 años y luego 
se mudó a la casa de su padre, quien se había casado 
con otra mujer. 

Relación distante 
  Los diarios del artista muestran que mantuvo una 
relación algo distante con su madre a lo largo de su vida 
adulta, intercambiando cartas con ella solo de vez en 
cuando. Eso sí; sus escritos sugieren una conexión 
mucho más estrecha con su padre, cuya muerte lamen-
tó el genio florentino profundamente. 

No estaba escolarizado 
  A diferencia de otros conocidos artistas del Renaci-
miento, da Vinci nunca recibió ningún tipo de educación 
formal. Sin embargo, recibió instrucción en el hogar 
sobre temas como lectura, escritura y matemáticas. 
Después de visualizar cientos de inventos, dar vida a 
obras de arte legendarias y hacer avances en una 
amplia gama de campos (que van desde la astronomía 
hasta la arquitectura), da Vinci murió en 1519 a la edad 
de 67 años. 

Era disléxico
  Al igual que Albert Einstein, Thomas Edison o Walt 
Disney, Leonardo da Vinci era disléxico. Se determi-
nó a partir de su peculiar estilo de escritura, de 
izquierda a derecha. También tenía ortografía 
errática y su hábito de iniciar proyectos que nunca 
acababa ha sido relacionado como una tendencia 
del trastorno de atención (TDA). Su hábito de 
escribir al revés tenía otro beneficio: el estilo hacía 
que su escritura fuera difícil de leer, por lo que era 
prácticamente imposible que alguien escarbara en 
sus notas y robara sus ideas. 

Muchas de sus obras quedan inconclusas 
  Una cosa estaba clara. Da Vinci era un pintor 
notoriamente lento, y muchas de sus obras nunca 
llegaron a terminarse. Además de albergar a la 
famosa (y terminada) "Mona Lisa", el Museo Louvre 
de París es el hogar de "La Virgen y el Niño con 
Santa Ana", una pintura inacabada que representa 
a la Virgen María, un niño Jesús y la madre de 
María, Santa Ana.  

�Además de estas pinturas inacabadas, da Vinci 
dejó muchos inventos inconclusos. De hecho, no 
hay evidencia de que ninguna de las invenciones 
del artista fuesen construidas. Del mismo modo, 
ninguno de sus escritos fueron publicados mientras 
estaba vivo.

Cuerpos perfectos 
  Hay una razón por la que Da Vinci pintaba el 
cuerpo humano de manera tan realista: el artista 
estudió obsesivamente la anatomía del ser humano 
mediante la disección de cadáveres durante mucho 
tiempo. En una época en que el conocimiento 
médico en Europa era rudimentario, da Vinci fue 
uno de los pioneros en el campo de la documenta-
ción de la anatomía humana. De hecho, es conside-
rado uno de los antepasados de esta ciencia.  

El hombre de Vitruvio 
  Durante su carrera, da Vinci llenó docenas de cuader-
nos con sus pensamientos, ecuaciones, ilustraciones, 
experimentos y observaciones científicas / anatómicas. El 
más famoso de estos bocetos es el�Hombre de Vitruvio, 
un estudio en proporciones clásicas que nunca llegó a 
publicarse. Dibujado en uno de los cuadernos privados 
del artista alrededor de 1490, el boceto era un método 
individual para reflexionar sobre las proporciones huma-
nas "ideales" propuestas por el antiguo arquitecto romano 
Vitruvio. El dibujo ha venido a simbolizar la imagen del 
hombre del Renacimiento como un todo, una persona 
perfectamente en proporción con el mundo que le rodea.

La última cena, un fracaso técnico 
  Da Vinci empleó una nueva técnica para esta pintura 
mural. Se llamó secco o "seca", y aunque se veía bien y 
era más adecuada para su ritmo lento de trabajo, no 
estaba hecha para durar. Ejecutada entre 1495 y 1498, 
esta técnica de temple y óleo sobre dos capas de prepa-
ración de yeso extendidas sobre enlucido, se deterioró 
casi de inmediato. Comenzó a desprenderse de la pared 
produciendo un rápido deterioro de la obra que tuvo que 
ser restaurada en múltiples ocasiones (la primera en 
1500). 

Pocas obras 
  Aunque a menudo pensamos que da Vinci fue un artista 
de la pintura, en realidad solo produjo unas 20 pinturas 
en toda su vida, una de las razones por las que son tan 
famosas y tan valoradas. De hecho, da Vinci parecía 
sentirse más a gusto en su papel de inventor e ingeniero 
que de artista. 

Arte y ciencia, una misma cosa 
  Para da Vinci no había separación entre el arte y la 
ciencia, y sus amplias habilidades le permitieron crear 
nuevas ideas mecánicas y luego dibujarlas lo suficiente-
mente bien como para crear planos que fueron utilizados 
por las generaciones venideras.  

500 años 
  
  Cuando da Vinci murió 
en 1519, dejó atrás más 
de 6.000 páginas de 
diario llenas de sus 
reflexiones personales, 
listas y bromas. 
También detalló sus 
fuentes de inspiración, 
su deseo de fama 
duradera y sus angus-
tias profundamente 
sentidas. 

CURIOSIDADES SOBRE LEONARDO DA VINCI

>> Electro
>> Holter
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  Pareciera que el trabajo de los arqueólogos, en 
diferentes regiones del planeta, es inagotable. Cuando 
descubren y por fin seleccionan algunos restos, apare-
cen a continuación otros y otros. 
  Tal es el caso de Wayaw, una mujer de nariz aguileña 
y rostro pronunciado, cuyos restos fueron encontrados 
en 2018 por unos obreros que instalaban unas cañerías 
de gas en una calle de Lima. El nombre quechua 
traducido significa sauce, ya que la mujer vivía, a 
parecer, en la zona de El Sauce; pero comúnmente se 
la llama “La dama del Sauce” o “La hilandera del 
Sauce”, haciendo referencia al oficio por ella desempe-
ñado. 
  El dato más llamativo es el hecho de que fuera 
hilandera, lo que se revela por los desgastados huesos 
de sus hombros y de su cadera. 
  "Es un hallazgo muy particular porque es inusual 
encontrar tan bien preservados los restos de personas 
de aquella época que no formaran parte de la élite", le 
cuenta a BBC Mundo Cecilia Camargo, principal 
arqueóloga de la empresa Cálidda a cargo de la 
excavación. 
  "Llama mucho la atención la preservación de la 
estructura. Es impresionante encontrar en medio de la 
calle y entre las tuberías toda una estructura funeraria 
bien conservada. Es un descubrimiento asombroso". 
  Dos años más tarde se pudo conocer su rostro, que 
fue reconstruido digitalmente gracias a los detallados 
informes de los arqueólogos peruanos y a la tecnología 
3D de una empresa española. 

Reconstruir el pasado 
  "Este tipo de trabajos son los más complicados dentro 
de la tecnología aplicada al patrimonio y a la historia", 
le dice a BBC Mundo Pablo Aparicio, el historiador de 
arte y arqueólogo que estuvo a cargo de la reconstruc-
ción del rostro de Wayaw. 
  Con un detallado informe arqueológico y con un 
software de diseño 3D, pudo dar forma a los rasgos de 
Wayaw partiendo de un modelo "perfectamente escala-
do" de su cráneo. 
  Una vez se ha dado forma al rostro, se aplican las 
"texturas", la parte más artística que permite detallar el 
color de la piel, la forma de los ojos, los labios, las 
orejas o el pelo, así como la vestimenta y los adornos. 
  “Gracias a un software ahora podemos ver el aspecto 
que tendría la joven”. 
  Aparicio dice que el trabajo "está siendo muy bien 
acogido por la comunidad local, que ve a La dama 
como un referente de mujer trabajadora y ha construido 
un vínculo muy fuerte con ella". 
  "Nos permite empatizar mejor con las personas que 
vivieron en aquella época", señala el arqueólogo, 
fundador de Arqueología y Patrimonio Virtual (PAR), la 
empresa que llevó a cabo la reconstrucción del rostro 
de Wayaw. 

"Una mujer luchadora" 
  Su cuerpo estaba en posición fetal y junto a él había 
textiles, objetos decorativos de plata y brazaletes 
hechos con conchas de mariscos. El cráneo tenía una 
deformación, se cree que causada por las tablillas, 
paños y sogas que solían colocar sobre su cabeza 

niños de ciertos pueblos prehispánicos. 
  "La dama de El Sauce era como muchas mujeres 
actuales que trabajan en tejidos en San Juan de 
Lurigancho (el distrito del noreste de Lima donde 
hallaron sus huesos)", agrega la especialista Camargo 
  El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonza-
les, coincide con ella. "Es reflejo de la mujer peruana 
actual, luchadora, tal vez migrante, que trabaja para 
sacar adelante a su familia", dijo a los medios locales. 
  El esqueleto de Wayaw y los utensilios que se halla-
ron junto a él serán entregados al Ministerio de Cultura, 
que determinará dónde serán expuestos.

Valorar el legado 
  Solamente en Lima hay unos 400 sitios arqueológi-
cos, tesoros arquitectónicos por descubrir que "nos 
están contando la historia que todavía se preserva bajo 
las veredas de la ciudad de Lima", dice Camargo. 
  La dama de El Sauce es un buen ejemplo de ello. El 
arqueólogo independiente Julio Abanto, que trabaja en 
San Juan de Lurigancho, cree que "muestra el nivel de 
responsabilidad que deben tener las empresas�priva-
das frente a actividades que involucran situaciones con 
nuestro legado". 
  "Muy pocas veces las empresas les dan valor a las 
actividades de responsabilidad social, al cuidado e 
impactos que sufre nuestro patrimonio frente a proyec-
tos de desarrollo", reflexiona Abanto. 
  Además, le dice a BBC mundo, "si bien es cierto que 
Perú es un país en el que son comunes los hallazgos 
de este tipo, es la primera vez que estamos frente al 
entierro prehispánico no de élite, sino de una represen-
tante de pueblo que trabajó arduamente en tiempos del 
imperio Inca". La historia, a través de sucesivos 
hallazgos, va entretejiendo un legado socio cultural que 
es mucho más compacto de los que inicialmente se 
creía, en especial con respecto al rol de la mujer en las 
comunidades. 

“LA DAMA DE EL SAUCE": MARAVILLA DE LOS ARQUEÓLOGOS 
  Raúl Castellino, ex intendente de Miramar de Ansenuza e 
integrante de la conducción de FACE Córdoba, describió un 
panorama coyuntural complejo para el sector en el contex-
to del aislamiento social preventivo. Describiendo la 
situación, se refirió al efecto contraproducente de los 
decretos presidenciales que impiden el corte por no pagar 
las facturas de servicios, haciendo foco en las empresas de 
servicios más perjudicadas. Esta situación se replica en 
cientos de cooperativas de todo el país. 
  “Entre las entidades que han sufrido un mayor deterioro 
por la caída en la cobranza de sus facturas están las 
cooperativas estacionales (cuyas jurisdicciones se extien-
den sobre territorios que dependen de la actividad turísti-
ca), y las cooperativas eléctricas con prestación rural 
exclusiva, es decir, aquellas que no suministran el servicio 
de energía en las zonas urbanas próximas a su área de 
prestación. Pero también hay casos particulares de 
distribuidoras con prestación urbana y rural en zonas de 
explotación industrial, que igualmente detentan una 
disminución importante en sus ingresos corrientes”, afirmó 
Castellino.  Con la aceptación del DNU Nº 311/20 y la 
Resolución Nº173/20 del Ministerio de Desarrollo Producti-
vo de la Nación que lo reglamenta, el dirigente de la 
institución explicó que la provincia de Córdoba, además de 
adherir a los términos generales y particulares de ambos, 
dictaminó a su vez la constitución de una mesa de trabajo. 
“Las cooperativas afectadas necesitan de la asistencia 
estatal. Estamos esperando respuestas al respecto, ya que 
la Unidad de Coordinación a nivel nacional no ha definido a 
quiénes se les debe mantener el servicio a pesar de la 
deuda en el pago correspondiente a los meses del 
aislamiento. 
  Por último, Castellino afirmó que los decretos nacionales 
no establecen una condonación de deudas, dado que los 
usuarios que no hayan abonado las facturas de los 
períodos contemplados, en alguna oportunidad van a tener 
que responder por los servicios impagos. No obstante, 
considera que la medida significa un sacrificio económico 
enorme para las cooperativas involucradas. 

Integración colaborativa para la reparación de línea 
troncal 
  “Los inconvenientes fueron las continuas fallas del 
sistema en el tendido norte, por lo que en esa fracción se 
sustituyó la postación de madera por columnas de hormi-
gón, reemplazándose además el conductor de cobre por 
cableado de aluminio con alma de acero, seccionadores, 
alternadores y demás componentes, de conformidad con 
los detalles de instalación preceptuados por Epec”,�señala 
Peretti, dirigente cooperativista de Córdoba con referencia 
a problemas puntuales de su provincia. 
  El cooperativista destacó que, para las cooperativas, las 
obras de reparación suponen además una importante 
logística administrativa. Se tienen en cuenta la evaluación 
de los riesgos financieros emergentes de la provisión del 
material, los trámites para la consecución de los permisos 
ambientales para realizar las podas de los árboles, y 
demás gestiones que resultan funcionales a los trabajos. 
  El titular de la institución finalizó haciendo hincapié en la 
atmósfera de comunión derivada del empeño conjunto 
entre cooperativistas, asesores profesionales de las 
distribuidoras, intendentes de las respectivas localidades y 
funcionarios de las empresas. 

SITUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
PROVEEDORAS DE SERVICIOS 



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.
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EFEMÉRIDES ENERO-FEBRERO 

4 de enero 1938. Se inaugura la Casa del Teatro de 
Buenos Aires con el patrocinio de la ex soprano lírica 
portuguesa Regina Pacini de Alvear esposa del presi-
dente Marcelo Torcuato de Alvear. Hogar que aloja a 
actrices y actores gratuitamente. 
15 de enero de 1944 se produjo un violento terremoto 
en la provincia de San Juan, que causó miles de 
víctimas y provocó la creación del Sistema de Preven-
ción de Catástrofes Naturales (SIFEM). 
18 de enero 1889 Se inaugura oficialmente el puerto de 
Buenos Aires. 
25 de enero 1925 Muere el inventor croata-argentino 
Juan Vucetich, creador del “Sistema Dactiloscópico 
Argentino” de identificación mediante las huellas 
papilares de los dedos de las manos. 
31 de enero Asamblea General Constituyente de 1813.
_________

2 de febrero Día nacional de los humedales.
12 de febrero la Batalla de Chacabuco.
14 de febrero Día de la energía.
20 de febrero Conmemoración de la batalla de Salta.
22 de febrero Día de la Antártida Argentina.
25 de febrero Nacimiento de José de San Martín.
27 de febrero Creación de la Bandera Nacional   

¿CONECTADOS O DESCONECTADOS CON 
LA NATURALEZA? ESA ES LA CUESTIÓN, 

DIRÍA EL VIEJO WILLIAM SHAKESPEARE 

  Los conglomerados urbanos actualmente cobijan en 
sus edificios, oficinas, bajopuentes, baldíos abandona-
dos, más del 90% de la población. 
  Más allá de lo que esto significa a nivel demográfico, 
la mayoría de quienes habitan pueblos y ciudades no 
tiene mucha noción del origen de los bienes que 
consumen a diario: alimentos, agua y energía. 
  Porque están desconectados de la naturaleza y esta 
desvinculación está poniendo en riesgo a nuestra 
civilización. Y como toda situación de crisis, requiere 
pensar y repensar cada uno de sus componentes y 
reaccionar, mover las piezas de esta jugada de manera 
consciente, sabiendo que no hay soluciones mágicas.
  Necesitamos una sociedad conectada, no solo con la 

 

virtualidad, sino con el entorno, con la Madre Naturale-
za, con la Pachamama de nuestros originarios. 
  Pero no toda la población vive en una burbuja; cada 
vez se suma más gente que trata de consumir bienes 
“más amigables” y, los menos, de generar sus propios 
bienes que les permitan autosustentarse y de esa 
manera minimizar la dependencia consumista. 
  Muchos pensaron (pensamos) que el azote de la 
pandemia 2020 nos haría reflexionar sobre las calami-
dades que le producimos a la naturaleza. Pero parece 
que no es tan así. Luego de muchos meses de soportar 
la pandemia, se advierte que la ambición, el poder y el 
individualismo parecen ser partes del “gen egoísta” 
dominante en la naturaleza humana. 
  Sin embargo, la naturaleza sigue su curso con sus 
leyes, como lo viene haciendo desde hace millones de 
años. El conflicto que se plantea entonces es si lo hará 
con el hombre integrado a ella, con el hombre sin la 
naturaleza o con una naturaleza readaptada ¡pero sin 
el hombre! 
  Es por eso que son válidos, y modelos a imitar, las 
pequeñas grandes acciones que muchos vecinos, aquí 
nomás, en la zona de los tres límites, han emprendido: 
huertas familiares, compostaje de residuos orgánicos, 
selección de residuos, separación de plásticos, carto-
nes y vidrios y todo lo que a cada uno se le ocurra para 
preservar el planeta de la catástrofe. “Según proyeccio-
nes de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), para 2030 el 93,8 % de la población 
de América Latina vivirá en ciudades (92,5 % en la 
actualidad), ciudades que demandarán recursos y 
sociedades que demandarán equidad. Las problemáti-
cas vinculadas al agua, al saneamiento, a la degrada-
ción de ecosistemas terrestres (bosques, humedales, 
tierras secas, etc.), al acceso a energías limpias y a la 
pobreza son temas ampliamente discutidos en las 
agendas de organismos internacionales y abordados 
en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas 2015-30, (OPDS)a los que 193 países 
se suscribieron. Hoy pareciera ser más una utopía que 
una meta alcanzable.” Afirma Roberto Esteban Miguel, 
Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental. 

_

  El sociólogo y ensayista portugués Boaventura de 
Sousa Santos es el gran pensador actual de los 
movimientos sociales, autor de una extensa obra en la 
que se destacan títulos como "Una epistemología del 
sur”.  Residente en Coimbra, Portugal y Estados 
Unidos, se ocupa desde hace décadas de radiografiar 
la vida y los modos de subsistencia de las comunida-
des más vulnerables, un radio de acción que lo llevó a 
documentar desde las condiciones de un campo de 
refugiados en Europa hasta las formas de organización 
de las comunidades originarias de Amazonia o los 
barrios populares de Buenos Aires. "El capitalismo no 
funciona sin racismo y sin sexismo -destaca el pensa-
dor-. Por el contrario, la resistencia no está articulada, 
está fragmentada, es por eso que muchos partidos de  
  

izquierda, con vocación anticapitalista, han sido 
racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos 
feministas han sido racistas y han sido pro-capitalis-
tas. El problema que enfrentamos es una domina-
ción articulada y una resistencia fragmentada. Así no 
vamos a salir adelante porque sabemos que la 
intensificación del modelo es lo que agrava la vida 
de la gente". 
  Con un lenguaje directo que atraviesa toda su obra, 
propone un modelo de intelectual como agente de 
cambio, Sousa Santos analiza la refundación del 
estado y la democratización de la democracia. Se 
considera un "optimista trágico", por eso cree que la 
pandemia es una gran oportunidad para replantear 
el modelo neoliberal, que considera agotado. Repro-
ducimos partes de la entrevista que le hizo la perio-
dista Bernarda Llorente 
- ¿Qué futuro podemos esperar después de la 
pandemia? ¿Cómo seremos capaces de pensar y 
de construir el mundo post pandemia? 
…el modelo de desarrollo, de consumo, de produc-
ción que hemos creado, ha llevado a que no sea 
posible en este momento, por más vacunas que 
existan, poder salir de ella. 
  Entraremos en un período de "pandemia intermi-
tente": confinamos-desconfinamos, donde el virus 
tendrá mutaciones, habrá una vacuna eficaz y otra 
no, vendrán otros virus. El neoextractivismo, que es 
una explotación de la naturaleza sin precedentes, 
está destruyendo los ciclos vitales de restauración, y 
por eso los hábitats se ven afectados con la minería 
a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, los 
insecticidas y pesticidas, la contaminación de los 
ríos, el desmonte de los bosques... Esto, junto al 
calentamiento global y la crisis ecológica, es lo que 
hace que cada vez más los virus pasen de los 
animales a los humanos. Y los humanos no estamos 
preparados: no tenemos inmunidad, no tenemos 
cómo enfrentarlos. 
- Hay conciencia sobre la gravedad? ¿Hay 
salidas? 
- Veo tres escenarios posibles y no sé cuál resultará. 
El primero es el que pusieron a circular fundamental-
mente los gobiernos de derecha y de extrema 
derecha -desde el Reino Unido a los Estados Unidos 
y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es una 
gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la 
sociedad regresará rápidamente a la normalidad. 
Claro que esta normalidad es el infierno para gran 
parte de la población mundial. Es la normalidad del 
hambre, de otras epidemias, de la pobreza, de las 
barriadas, de la vivienda impropia, de los trabajado-
res de la calle, de los informales. Es un escenario 
distópico, muy preocupante. Porque esa "normali-
dad" significa regresar a condiciones que ya la gente 
no aguantaba y colmaba las calles de muchos 
países gritando "basta".
  El otro escenario posible es lo que llamo el gatopar-
dismo, en referencia a la novela de Lampedusa, de 
1958; la idea es que todo cambie para que todo siga 
igual.
Continúa en pág. 13...

LAS SALIDAS A LA PANDEMIA
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9 - 12 y de 16-19 hs. / Sábados 9-13 hs.
:

  San Antonio de Areco es un pueblo cabecera del 
partido homónimo de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Se encuentra a 113 km de la Ciudad de 
Buenos Aires. Es conocida como "Cuna de la Tradi-
ción", declarada "Capital Nacional de la Tradición" el 29 
de enero de 2015 por la ley nacional 27105. 

Geográficamente, pertenece a la región pampeana. 
  La región pampeana se halla asentada sobre uno de 
los macizos más antiguos el de “Brasilia”. Aquí su base 
está oculta bajo los sedimentos terrestres acumulados 
después de producirse los hundimientos que la origina-
ron. La acumulación de material, eólico, fue intensa 
sepultando las rocas de Brasilia. Los mantos que las 
cubren varían de espesor desde pocos centenares de 
metros hasta una profundidad de 5 km. 
  La pampa ocupa la franja comprendida entre la ribera 
derecha del Paraná desde Santa Fe hasta la llamada 
Pampa Ondulada o Norteña zona muy excepcional, 
favorecida por el empalme de rutas fluviales y terres-
tres del interior con las de ultramar. Muy ricos campos 
en pastos, arboledas, suelo y caza. 
  San Antonio de Areco forma parte de esta pampa 
ondulada. Estudios del suelo de la misma determinaron 
que lleva este nombre por las lomadas separadas por 
valles amplios zigzagueado por una serie de caudales 
de aguas que vuelcan sus aguas al Paraná a través de 
bajos ribereños. 
  Bajos ribereños: área de bañados con frecuencia 
inundables por el efecto de la sudestada. 

Clima Templado pampeano o de transición: 
  Veranos calurosos: con días de mucha humedad, con 
los primeros calores tienen lugar tormentas violentas 
que producen la caída termométrica. Vientos huracana-
dos y aguaceros. 
  Invierno templado con aire frío por su posición abierta 
a las invasiones del aire polar antártico. Con temperatu-
ras superiores a 10 ºC, pero con frecuencia se registran 
temperaturas inferiores a 0 ºC. 
  Vientos, influyen en los cambios de temperaturas. 
Norte: cálido y húmedo, trae días calurosos y sofocan-
tes veranos. 
Pampero: del sudoeste a veces con violencia produ-
ciéndose cambios de temperatura frío y seco. 
Sudestada: con cierta violencia, en invierno frío y 
húmedo. Provoca generalmente lluvias. 

Cultura 
  San Antonio de Areco conserva todos los atributos de 
un tradicional pueblo de la llanura pampeana. La 
comunidad es muy celosa en el cuidado y difusión de 
sus “usos y costumbres” tradicionales/criollos. Esa 
cuestión que caracteriza al arequero más allá de su 
condición social, raza o religión. 
  La pasión por la música criolla y la danza nativas es la 
expresión más característica de la comunidad. Las 
peñas y guitarreadas son motivos de reuniones en 

cualquier lugar y época del año. 
  Es interesante observar que, si bien es un poblado 
típicamente agropecuario, cuenta con un centenar de 
artesanos en diferentes disciplinas asociadas a lo 
tradicional. Se destacan: platería, soguearía, talabarte-
ría, herrería, cerámica y telar criollo/pampa. Cada 
artesano a su vez cuenta con aprendices y/o asistentes, 
lo cual da una prueba del importante movimiento de 
estos artistas en la sociedad. 
  Cabe destacar que más allá de ser una ciudad con un 
reducido número de habitantes cuenta con ocho 
museos: dos oficiales (Parque Criollo y Museo Gauches-
co "Ricardo Guiraldes" y el Centro Cultural y Museo 
"Usina Vieja”) y seis particulares: (Museo Las Lilas de 
Areco —Colección Molina Campos—, Museo "Antonio 
Pazzaglia" de la Cooperativa Eléctrica; Museo de 
platería "Draghi", Museo Evocativo "Osvaldo Gasparini", 
Museo Atelier "La Recova" y el Museo de Inmigración 
"Los rostros de la Pampa" (en la localidad de Villa Lía). 
En el núcleo urbano de Vagues por su parte se encuen-
tra el Centro de Interpretación Ferroviario Vagues. 

Turismo 
  San Antonio de Areco cuenta con todos los servicios 
para una vida y visita confortable, y su infraestructura 
turística es completa, desde los servicios gastronómicos, 
pasando por los de alojamiento que pueden ir desde 
sencillas posadas a las más sofisticadas estancias. 
  Dado que su fortaleza gira en torno a la tradición es 
lógico que todo se arme en función de esto. Se destaca 
la Fiesta de la Tradición (noviembre), considerada la 
celebración criolla más antigua del país y una de las tres 
festividades decanas de la Argentina. Otras fechas de su 
calendario turístico son: Semana Santa (abril), la Fiesta 
de las Tropillas (mayo); Festejos patronales de San 
Antonio (junio); los fines de semana largos y los festejos 
patronales en los pueblos rurales de Villa Lía y Duggan. 

Dentro de sus atractivos, el sector comprendido por la 
Zona de Preservación Patrimonial, popularmente conoci-
do como Casco Histórico con su arquitectura “italianizan-
te-criolla” (1870-1930) es uno de los puntos fuertes. Es 
habitual ver grupos de fotógrafos recorriendo las calles 
con sus máquinas capturando rejas, molduras o puertas 
antiguas. 

Los viejos bares, boliches y almacenes detenidos en el 
tiempo son rincones imperdibles y representan un 
clásico en la visita al pueblo. 

LUGARES DE ARGENTINA PARA CONOCER: SAN ANTONIO DE ARECO. BUENOS AIRES 

2020, año descartable llegó a su fin.   
   Por supuesto que nada garantiza que el primer día 
de enero esté todo solucionado y se puedan dejar 
atrás todos los problemas; al contrario todavía habrá 
mucho camino para recorrer y luego muchas cosas 
para reconstruir, las pérdidas de vida será el mayor 
saldo negativo de esta peste. 
  También habrá que atender otros aspectos además 
del sanitario, la reconstrucción de una economía será 
crucial ya que hay muchos comercios, pequeñas 
industrias y otras empresas que tuvieron que bajar 
las persianas, agotadas de tantos meses de inactivi-
dad. Cada una de estas unidades generan dramas en 
las personas que son afectadas directamente; pero 
hay una en particular que afecta a toda la sociedad. 
  En estos días se conoció la noticia de que cerraba 
la “Librería de las luces” emblemático negocio del 
rubro que funciona en la Avda de Mayo de Buenos 
Aires desde los años 60.  Es que cada vez que cierra 
una librería es como si se apagara un faro y más en 
este particular caso adonde uno podía encontrar 
maravillosos ejemplares a muy buen precio.  

  Los últimos libros se están liquidando tratando de 
conseguir un resto que le permita a los dueños una 
salida decorosa pero son como los restos de un 
naufragio en este caso de un naufragio cultural. 

Aporte: Miguel Ángel Brunetto 

OTRA PÉRDIDA CULTURAL  
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HOMENAJE A DIEGO ARMANDO MARADONA 
  A través de periodistas especializados en el tema, cuyos textos fueron publicados en diferentes medios gráficos, el periódico Tres Límites rinde su homenaje al Gran Diego, sin 

por eso establecer compromisos a favor o en contra de los conceptos expresados por cada uno de ellos. 

 mundial que provocó el fallecimiento de Diego Maradona, 
decidió soltar el dardo: "Parece que tenía grandeza, pero 
desgraciadamente no deportividad". 
  El incesante enojo tiene un sostén: Shilton sufrió la picardía 
de Maradona en carne propia. Arquero de Inglaterra en el 
mítico partido de cuartos de final de México 1986, perdió la 
pulseada con Diego en aquel salto al cielo que terminó con La 
Mano de Dios, el primero de los dos goles que marcó el astro 
ese 22 de junio para el triunfo argentino por 2-1. 
  “Les ofrezco mil disculpas a los ingleses pero volvería a 
hacerlo una y mil veces; les robé la billetera sin que se dieran 
cuenta, sin que pestañearan”, se sinceró Diego tras el gol con 
la mano que antecedió a su otra gran obra de arte: el gol del 
siglo. La rabia de Shilton radica en la trampa. Lo que no sabe, 
o al menos no pretende valorar, es que La Mano de Dios 
configuró una redención, una revancha en un partido que era 
más que un partido, una devolución tras el engaño y la 
traición de los británicos en Malvinas, cuatro años antes. El 2 
de mayo de 1982, durante la imprudente Guerra de Malvinas, 
un ataque nuclear submarino de los ingleses generó el 
hundimiento del Crucero General Belgrano y provocó la 
muerte de 323 argentinos. Aquel suceso envolvió una 
polémica: la ofensiva tuvo lugar fuera del área de exclusión 
establecida por el Gobierno de Gran Bretaña en las inmedia-
ciones de las islas. Pusieron las reglas del juego y las 
rompieron. 
  Maradona, quien había tomado aquel partido como un 
suceso que trascendía la línea de la pelota, se burló de la ley 
con la insolencia de los genios en un partido de fútbol, el 
juego inventado por los propios ingleses. Una reivindicación 
de tamaño valor también se burla de la muerte y de los 
tiempos. La historia, aquella restitución simbólica por los pibes 
que mataron en Malvinas, está grabada a fuego. Muera la 
muerte, supo decir Sabina Maradona es inmortal. "Mirá, 
Diego, jugás al fútbol como un Dios pero sos un hombre", 
escribió alguna vez Jorge Valdano, cuyas palabras dejaron en 
claro que Maradona sólo tenía poderes mágicos adentro de la 
cancha. Desde allí, entonces, pudo hacer justicia divina. 
pamalfitano@pagina12.com.ar 

 

La Mano de Dios
  Pasan los años, pasan las 
décadas, pero la herida no 
cierra. Peter Shilton todavía 
está dolido. Y no dejó la 
bronca a un lado ni siquie-
rael último día. Después de  
observar la conmoción 

Opinión: Deshonesto Diego Armando Maradona Por 
Cristian Dellocchio
   La anécdota es conocida. La contó el propio Diego. 
Transcurría un Udinese-Napoli por la anteúltima fecha del 
torneo 1984/85, durante su primera temporada en Italia. La 
cosa estaba 1-2 en contra de los del sur, que debían ganar 
para seguir en carrera por la clasificación a competiciones 
europeas. Maradona ya había hecho el primero, con un 
terrible bombazo de tiro libre desde muy lejos, y sobre el final 
puso el del empate, con un puñetazo. Según relata el Diez, el 
brasileño Zico, por entonces ya consagrado con 32 años y 
miembro del equipo que en el Mundial '82 eliminó a la 
Selección con Maradona yéndose expulsado, le reprocha su 
gol. "Cuando viene la pelota hice 'tac' y la metí adentro. 2-2 y 
salí gritando, el línea salió corriendo y el referí cobró el gol. Y 
viene Zico y me dice: 'Diego, por favor, por el bien del fútbol, 
decile que fue con la mano sino sos deshonesto'. Le digo 
'Deshonesto Diego Armando Maradona, encantado'. Mirá si 
todo el potrero que yo me comí se lo voy a regalar en un gol 
a Zico", recordaba Maradona décadas después. 
  Pero en un juego amañado, donde hay poco y nada de 
justo, ¿cómo se puede ser deshonesto? Con equipos súper 
poderosos haciendo leña de otros eternamente humildes o 
lobbys indoblegables que siempre favorecen a los mismos; 
en todo caso, romper con la regla resulta todo lo contrario al 
deshonor.  Ensuciarse las manos -justamente- no es para 
cualquiera: es poner en riesgo todo lo conseguido, es jugar 
lesionado, es putear al público italiano que le daba de comer 
cuando silbaron el himno en el '90. Y Diego se animó a cortar 
con lo establecido y encima lo hizo en pos de los más 
débiles. Ya sea con su fútbol o con sus mañas. Ya sea 
con�Napoli, en la concreción de la eterna búsqueda del sur 
pobre italiano de conquistar el fútbol apropiado por el norte 
rico o con la Argentina, como frente a Inglaterra post guerra 
criminal de Malvinas. Aquella "Mano de Dios" vino a servir de 
justicia poética y a compensar los centímetros de falta que el 
subdesarrollo le negó para jugarle de igual a igual al 1,83 
metro de Shilton. El arquero inglés, todavía vencido, declaró 
por estos días que le reprochaba que "nunca dijo que había 
hecho trampa". El Diez se llevó su artimaña más honrosa a la 
tumba para que no carguemos con la responsabilidad. Héroe 
hasta el fin. Saltar por los desprotegidos para Diego siempre 
fue una especialidad. Desde�purrete, profesionalizándose al 
saber que era la única posibilidad de sacar a su familia de la 
pobreza perpetua, hasta sus últimos tiempos apoyando 
causas populares latinoamericanas en materia política. Se 
metió en los ambientes más incómodos, esos a los que los 
deportistas generalmente le escapan: fue contra la FIFA y la 
AFA (y se lo hicieron pagar), impulsó sindicatos para defen-
der los derechos de sus colegas,�fue cara y cuerpo de los 
movimientos de derechos humanos, y se cruzó con cuanto 
ricachón pudo, desde Macri, sus vecinos de Barrio Parque o 
hasta la opulencia del Vaticano.  Ahora, que se hace revisio-
nismo sobre su vida, se podría concluir que lo que le sobró a 
Diego fue verdad. En tiempos de falsedades, él fue constan-
temente al frente con sus verdades, condenables o no. Tan 
honesto que tuvo que definirse a sí mismo como todo lo 
contrario. Más sinceridad sea lo que quizá nos falte a todos. 
En definitiva, ser un poco más Maradona. 

 

Maradona y la filosofía PorFacundo Martínez
 Chispirito, "El Chavo", Diego y Florinda Meza, "Doña 
Florinda". 
  Desde hace varios años utilizo una frase de Diego Marado-
na para iniciar una clase sobre el ideal trágico en Nietzsche y 
sus aportes hacia una teoría estética, por cierto inexistente 
como tal. La frase pertenece a ese rico universo de senten-
cias, podríamos decir fragmentos finamente dilatados de una 
vida plena de desbordes y embriagueces. Disfruto del 
misterio silenciosamente, de las risas que provoca su lectura. 
Y hasta me atrevo a decir que esa frase pertenece a Diego 
Maradona, el segundo filósofo argentino más importante –el 
primero fue Macedonio Fernández, me gusta aclararlo. En 
tren de reflexiones y especulaciones nietzscheanas, digo que 
esa frase apuntala la idea de la necesidad del arte para hacer 
tolerable la existencia. Lo volví a hacer este mismo miércoles, 
en un encuentro virtual de la materia Teoría Estética y Teoría 
Política de la UBA, apenas unas horas antes de que nos 
enteráramos de su muerte. Y burlándome un poco de las 
antipatiquísimas declaraciones de la ministra de educación 
porteña, Soledad Acuña, anuncié que lo que iba decir tenía 
una enorme “carga ideológica”: a Maradona bien podría 
caberle la poderosa idea del futbolista-filósofo-artista, aquel 
que está obligado a dar cuenta de esta necesidad que 
tenemos del arte. 
  Basta también con pensar la intensa vida de Maradona para 
dar cuenta de aquella antigua sentencia heraclítea: “no veo 
más que devenir” y que luego Nietzsche completó en su 
Genealogía de la Moral: “no hay ser detrás del hacer, del 
actuar, del devenir”. Porque Maradona fue ese niño eterno 
que, por el mero placer de la existencia, construye para 
inmediatamente destruir castillos en la arena. Fue, como diría 
Heidegger, voluntad de poder, y un maestro en esto de 
emplear la fuerza como instinto creador. Maradona opuso así 
su arte, pagano sí, embriagado, como no podría haber sido 
de otra manera, frente a otras tantas formas de la existencia 
que deprimen fisiológicamente: la moral, la ciencia, la 
religión, la política. 
  Maradona fue plenamente consciente de esa necesidad del 
arte para el común de los mortales. Y nos dio lo mejor de sí, 
de sus bondades y de sus manías. Y por eso fue artista, 
creador de jugadas indelebles, de alegrías dionisíacas, de 
frases y sentencias tan vigorosas y explosivas como su 
propia gambeta. Genio del fútbol y del engaño, Maradona nos 
regaló todo tipo de ilusiones, ficciones que fueron, son y 
serán, condición fundamental de nuestras vidas. 
  “No hay superficie bella que no esconda una profundidad 
horrible”, decía el filósofo de Basilea. Maradona fue también 
un hombre trágico, y como él todos y todas los somos a 
nuestro modo, en nuestra propia medida. 
  “A veces me agarran bajones, pero pongo El Chavo y se me 
pasa todo”. Esa es la frase de Maradona que elijo, que vuelvo 
a elegir cada año. Esa es la frase con la que Maradona, el 
nuestro, el Pelusa, nos advirtió sobre su propia necesidad de 
arte, de ficción, de ilusión, para convertir la náusea en un 
estimulante para la vida. 
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  “A Diego le importaba mucho la trascendencia. Más 
que estar vivo”, fue el comentario de una de las perso-
nas que estuvo presente cuando firmó un documento 
en el que manifestaba cuáles eran muchos de sus 
últimos deseos, solo 40 días antes de su muerte. 
  En el documento hecho con el acompañamiento de su 
abogado Matías Morla, Maradona estableció que tras 
su fallecimiento su cuerpo fuera embalsamado y 
exhibido en un museo, junto a todos los trofeos, cami-
setas y objetos que acumuló a lo largo de su exitosa 
carrera. 
  El Diez además firmó una autorización para que se 
realizara un acuerdo con el reconocido director artístico 
Javier Grosman, quien fue el encargado de realizar 
eventos del Bicentenario y diseñó Tecnópolis, y quien 
sería responsable de la construcción artística del 
museo. 
  Pero el legado de Maradona no pararía ahí y llegaría 
a todo el mundo con bares con su nombre. Se llamarían 
Bodegón Maradona y estarían decorados con afiches, 
sus frases más famosas y artículos de memorabilia. 
Otros de los proyectos serían un tour Maradona por 
Buenos Aires, un museo itinerante y videos con el 10. 
De acuerdo con el diario Página 12, las ideas del Diego 
no se quedarían en el documento sino que sí hay 
intenciones de hacerlas realidad. 
  “La orden de Maradona a su abogado Matías Morla 
fue empezar a dialogar con algún experto embalsama-
dor. En ese marco, por ejemplo, tenía algunas confusio-
nes. Decía: “quiero algo similar a lo de Stalin”, refirién-
dose en verdad a Lenin”, señala el medio argentino. 
  Algo parecido sucedió con su referencia a Chávez, 
quien fue mal embalsamado y cuyo cuerpo ya no se 
puede recuperar para completar el proceso.
“Luego de un profundo análisis quiero manifestar mi 
voluntad de que luego de mi muerte mi cuerpo sea  

DESEOS DE DIEGO MARADONA SEGÚN 
ALGUNOS DE SUS ALLEGADOS 

  Sugerida por Argentinos Juniors (club donde 
debutó y jugó Diego Armando Maradona) la 
iniciativa planea reemplazar  el nombre de un 
tramo de las calles  Boyacá y Punta Arenas; 
conformando un corredor que una el estadio del 
Bicho con el Microestadio Cubierto Malvinas 
Argentinas. 
  De concretarse, la actual traza de Boyacá, entre 
Juan B. Justo y Álvarez Jonte, y de Punta 
Arenas, desde Álvarez Jonte hasta Del Campo, 
pasaría a llamarse Maradona, en un trayecto que 
suma en total cerca de 30 cuadras y atraviesa los 
Barrios Villa General Mitre y La Paternal. 
  “En la constante voluntad de nuestro bloque de 
profundizar en la identidad de cada uno de 
nuestros barrios compartimos con la AAAJ que el 
recorrido propuesto es el más identitario de la 
enorme figura homenajeada” advirtieron los 
representantes del Frente de Todos, que tienen el 
objetivo de que se convierta en un "punto de 
referencia mundial" que recuerde al ídolo interna-
cional que falleció el 25 de noviembre a los 60 
años. Además, contemplan los beneficios de 
sumar un atractivo turístico más a la Ciudad de 
Buenos Aires y propusieron que sea un espacio 
donde se puedan colocar "símbolos, pequeñas 
esculturas, placas con escritos y otros elementos 
simbólicos" referidos a la vida de Diego. 
  Un detalle no menor para que la movida llegue 
a buen puerto es que deben lograr una excepción 
legal. Es que los alcances de las leyes 83 y 1206, 
establecen que en un caso así deben transcurrir 
al menos diez años del deceso del homenajeado. 
Claro, ya están trabajando para que se permita 
realizarlo con mucha anterioridad, considerando 
la importancia de Pelusa a nivel global. 

CIRCUITO TURÍSTICO EN LA PATERNAL 

embalsamado y exhibido en dicho museo, rodeado de 
mis máximos trofeos, objetos personales y recuerdos 
queridos para seguir recibiendo desde ese lugar el 
cariño de la gente”, dice el documento firmado por 
Maradona. El problema es que el documento no fue 
firmado ante escribano ni con testigos ni tampoco se 
escribió a mano, por lo que no tendría validez legal y 
no sería más que un deseo póstumo del fallecido que 
solo sería cumplido si sus allegados deciden llevarlo a 
cabo en su honor. Según lo que se conversó con el 
Diez, la idea era convocar a artistas de distintos 
lugares del mundo para que participen de los diseños 
y creen un clima maradoniano, de acuerdo al referido 
medio periodístico. El proyecto que quería llevar cabo 
el Diego llevaría el nombre de Universo Maradona y 
con la firma del documento se buscaba que Morla 
empezara a avanzar con los contratos necesarios 
para hacerlo realidad. Además hay un registro de 
videos que debían ser proyectados en el que incluye 
uno que resultó ser premonitorio: “Aahhhh ustedes se 
creían que yo estoy muerto, miren lo bien que estoy”, 
dice Diego en la grabación de un video. Uno de los 

pedidos particulares de Diego era tener la obra ‘La 
divina comedia’ de Dante: “Él quería que estuvieran 
representados todos los mundos en los que vivió, el 
Infierno, el Purgatorio, el Paraíso”. Con respecto al 
cuerpo, que fue enterrado, se debería evaluar la 
condición del cuerpo para establecer si aún se puede 
realizar el embalsamiento. “Lo cierto es que en este 
trabajo hasta que no se ve el cuerpo no se puede 
saber exactamente qué necesita para ser embalsama-
do”, advirtió Daniel Carunchio, presidente de la 
Asociación Argentina de Tanatopraxia (AAT) a Página 
12. Lo que dejó claro el especialista fue que“con cada 
día que pase se complica más”. Ahora hay incertidum-
bre con respecto al futuro del proyecto que mucho 
dependerá de la definición de la herencia del futbolis-
ta pues los recursos que se iban a destinar a comple-
tar este sueño de Maradona ahora se deberán repartir 
entre sus hijos. 

necesita: TÉCNICO SENIOR.

- Experiencia  en redes Publicas y Privadas 
- Experiencia en redes Ftth
- Experiencia en manejo de routers tecnología cisco, 
Mikrotik, Experiencia en.configuracion de Dislam , Olt y 
CPE. 
- Experiencia Customer  Servicie
- Servidores 

Presentar Currículum a Cooperativa Tres Limites
en el horario de 08 a 15 hs

Sábados de 08 a 13hs
Calle 611 e/ 537 y 538  El Pato - Berazategui

ó Enviar a: presidencia@c3l.com.ar

COOPERATIVA
TRES LÍMITES

  Marieke Lucas Rijneveld es una de las voces más 
aclamadas de la literatura holandesa. Escribe desde la 
granja lechera en la que también trabaja y aún le 
queda tiempo para ganar premios por su debut en 
poesía y por su novela, que fue nominada al Libris 
Literatura Prize y ganadora del Booker Internacional 
2020. Y todo esto dos años antes de cumplir los 
treinta.
  La joven agregó a los 25 años el nombre masculino 
de Lucas al suyo propio para no tener que definirse 
ante la gente como chico o chica. Dice que ya no 
siente la necesidad de elegir una de ambas cosas. 
"Tengo la sensación de que puedo ser una especie de 
persona intermedia, me siento entre chico y chica, y le 
daría a todo el mundo esa libertad, pero, por desgra-
cia, este no siempre es el caso", lamenta. Considera 
que muchas personas sienten la "obligación de 
comportarse" acorde a uno u otro rol sexual en una 
"sociedad que se orienta hacia la definición de hombre 
y mujer, y no hay nada en el medio, por lo que la 
elección también es limitada: tienes la sensación de 
que tienes que elegir, cuando ese no es el caso. No, 
no tienes que elegir, puedes ser cualquier cosa", 
asegura. 
  En su novela presenta el retrato de una familia que 
se desmorona por la muerte de un hermano y en la 
que todos buscan su forma de afrontar el dolor. La 
inquietud de la noche hace honor a su título en cada 
una de sus páginas. Es la angustia, la tristeza y los 
estragos de sobrevivir a la pérdida de un ser querido, 
pero también es la vida misma, el transcurso de una 
historia real en medio de una granja cualquiera de 
Países Bajos. Una novela abrumadora sobre una 
familia herida, atrapada en las memorias de una vieja 
chaqueta, que es, sobre todo, un reflejo del paso del 
tiempo sobre la aún joven Marieke Lucas Rijneveld 
(Nieuwendijk, 1991). ___
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  La figura de Mahatma Gandhi Nunca se le otorgó el 
Premio Nobel, a pesar de estar nominado varias 
veces aunque sí recibió otras muchas distinciones, 
entre ellas ser nombrado ‘Hombre del Año’ por la 
revista Times en 1930 o los centenares de monu-
mentos que hay repartidos a lo largo y ancho del 
planeta y la gran cantidad de escuelas u otro tipo de 
estamentos que llevan su nombre. 
  En sus múltiples escritos, vertía su opinión y 
llamado hacia una mejor sociedad, más solidaria y 
pacífica, dejando de lado los intereses personales en 
pro de las aspiraciones colectivas. 
  Una década antes de hacerse inmensamente 
famoso tras encabezar la ‘Marcha de la sal’�(mani-
festación pacífica de 300 kilómetros a pie que 
recorrió entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930), 
fundó y dirigió una revista semanal llamada ‘Young 
India’, donde publicaba algunos artículos relaciona-
dos con los problemas sociales y necesidades del 
país (además de realizar sus proclamas pro-indepen-
dencia).  En 1925 publicó, en un medio periodístico, 
una lista de lo que él denominó los “Siete pecados 
Sociales” que se habían convertido en los grandes 
males de la sociedad y que, de no solucionarlos, 
acabarían con la destrucción de la humanidad.  
  Estos siete pecados sociales, según Gandhi, eran: 
Riqueza sin trabajo  
Placer sin conciencia  
Conocimiento sin carácter  
Comercio sin moral
Ciencia sin humanidad  
Religión sin sacrificio 
Política sin principios. 
  Podremos estar de acuerdo o no, podrán algunos 
adaptarse a nuestra sociedad latinoamericana actual 
o no, pero no dejan de ser interesantes como motivo 
de reflexión, en los comienzos del año 2021. 

LOS ‘SIETE PECADOS SOCIALES’
DETERMINADOS POR MAHATMA GANDHI 

 crecimiento organizativo del sector. 
  Desde que inició su gestión como vocal en el Inaes, 
impulsó los fondos UNO y DOS por los cuales, 
entidades mutuales financian a cooperativas producti-
vas.  Actualmente le preocupa fortalecer las relacio-
nes institucionales con otros organismos del Estado 
como la Unidad de Información Financiera, la Agencia 
Federal de Ingresos Públicos y los ministerios, 
además de bancos. 
  En esta entrevista con ANSOL, resaltó que con la 
pandemia, la tasa de problemas que tiene cada una 
de las entidades se ha incrementado, pero es auspi-
cioso respecto del rol del asociativismo en la salida 
de la pandemia. 
  “Esta gestión del Inaes ha tenido que profundizar 
esa relación de comisiones de enlace con la UIF, con 
AFIP, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio 
de Salud, con la Superintendencia de Salud, con la 
Superintendencia de Seguros. Hoy nos toca en 
particular con el Ministerio de Producción, en cuya 
órbita está el instituto”, contó. Mientras festeja que las 
cooperativas de trabajo hayan accedido por primera 
vez a créditos del Banco Nación, y a tasa subsidiada, 
actualmente busca que las mutuales puedan ser 
reconocidas como pymes. 
  “El certificado pyme simplifica, entre otras cosas, 
acceder a créditos con tasa preferencial hay muchas 
mejoras en materia de contribuciones patronales. Así 
podríamos seguir enumerando.�El reconocimiento se 
traslada en costos importantes para el Estado, pero 
sabemos que esa contribución se traslada directa-
mente a la comunidad para mejorar su calidad de 
vida”, explicó. 
Calidad de vida institucional 
  Russo insiste en que hace falta mejorar la calidad 
de vida institucional. Por eso, pondera la prórroga 
sobre los plazos administrativos y los mandatos 
directivos, la posibilidad de convocar a asambleas a 
través del sistema a distancia, la ampliación de 
sistema de trámites a distancia en el Inaes. 
  Así, enumeró: “Hoy tenemos 38 trámites que se 
pueden hacer a distancia. Se ha constituido el trámite 
exprés para constituir una mutual o una cooperativa. 
Se ha constituido un banco de proyectos para obte-
ner financiamiento de la banca pública, de la privada 
y del propio sector. Se ha emitido una resolución que 
facilita las certificaciones de firmas autorizadas”.
Financiamiento 
  De esta manera, desde el Inaes busca, por un lado, 
que se fortalezca la tendencia de que cooperativas y 
mutuales sean reconocidas como sujetos de crédito. 
  Por otro lado, desarrollar líneas de financiamiento 
que puedan utilizar la economía social y solidaria con 
los recursos del propio sector. 
  “Necesitamos un círculo virtuoso en el que las 
entidades que más recursos tienen asistan a las que 
menos recursos tienen o a las que precisen ampliar 
capital de trabajo para desarrollarse sustentablemen-
te. Tenemos que lograr un equilibrio que nos permita 
el financiamiento de ambos sectores”, concluyó 
Alejandro Russo 
Fuente: Ansol 

COOPERATIVAS Y MUTUALES COMO
SUJETOS DE CRÉDITOS 

  Alejandro Russo, uno de los directo-
res del Inaes y titular de la Confedera-
ción Argentina de Mutualidades 
aseguró este rol que deberían tener 
cooperativas y mutuales. Su preocupa-
ción es mejorar la calidad de vida de 
estas instituciones. Su esperanza, el  
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA: ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE EL PELIGRO 

Ejercicio N° 6 
  De acuerdo al acta N° 124 se convoca a los socios 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
13 de marzo del 2021 a las 15,30 hs. en el Cuartel 
N°272, sito en diagonal 424 y calle 222 El Peligro, 
Partido de La Plata Provincia de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar el Acta de 
Asamblea, junto al presidente y secretario 

2) Consideración de la memoria 2020 

3) Lectura y aprobación de Balance General 2020, 
inventario, cuadro de gastos y recursos 

4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

  Se aplicarán los artículos 37° y 40° del estatuto 
propuesto por la Federación de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires según Ley 10917 art. 34 

Miguel Ivanovich        Secretario Gral
Liliana Aller                 Presidente 

Nancy, para que los participantes pudiéramos conocer 
“de cerca” el corazón de esta obra,  su origen y su 
llegada al público lector. 
Julián- ¿Cómo se conocieron? 
Sandra.- Nos conocemos desde hace unos treinta años. 
Como profesionales de la educación, coincidíamos en 
propuestas educativas y proyectos.  

Nancy.-Pero este proyecto fue distinto, porque se gestó 
con la tecnología, con la que tuvimos que amigarnos. 

Julián.- ¿Cómo fue trabajar con tu colega? 
Sandra.- Fue natural. Sin darnos cuenta, una escribía y la 
otra mostraba. Nos poníamos de acuerdo en todo. 
Nancy.- No costó nada. Hace como un año que no nos 
vemos cara a cara. Fue maravilloso. 

  Pandemia y superhumanos, el gran desafío es una serie 
de cuentos presentados de una manera novedosa y 
dinámica. Cada uno consta de cuatro partes: LEO (el 
cuento en sí) ADMIRO (imágenes) PIENSO (reflexiones 
sobre los temas y valores del cuento) y EXPRESO (para 
la participación del lector). 

  Para comunicarse con las autoras: Instagram: librosdes-
andraynancy. Facebook: Libros de Sandra y Nancy. 
Correo electrónico: librosdesandraynancy@gmail.com 

  Tarde de verano 2020. En 
un emocionante encuentro 
vía meet, estas dos maes-
tras escritoras de El Pato, 
presentaron un libro que, al 
decir de las propias auto-
ras, no solo es para niños y 
niñas, sino que convoca a 
toda la familia para su 
lectura y reflexión.
  Ediciones Tahiel, a través 
de su presentador, Julián 
Contreras,, formuló algunas 
preguntas a Sandra y a 

Pandemia y Superhumanos. El gran desafío.
Sandra Molina. Nancy Fernández
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 Las clases dominantes hoy están más atentas a la crisis 
social y económica. Los editoriales del Financial Times 
son un buen ejemplo de este segundo escenario. Dicen 
muy claramente que así no se puede continuar. Habrá 
que moderar un poco la destrucción de la naturaleza y 
cambiar en algo la matriz energética. Es hacer algunas 
concesiones para que nada cambie, y que el capitalismo 
vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de la 
naturaleza continuará y la crisis ecológica podrá ser 
retrasada pero no resuelta. Europa se encamina un poco 
por ese escenario cuando se habla de una transición 
energética, pero me parece que no va a resolver las 
cosas. Va a retrasar quizás el descontento, la protesta 
social, pero no va a poder saldar la cuestión pandémica. 
  El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero 
también representa la gran oportunidad que esta pande-
mia nos ha dado. Es la posibilidad de pensar de otra 
manera: otro modelo civilizatorio, distinto del que viene 
desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 
años con el neoliberalismo. Con el coronavirus, los 
sectores privilegiados quedaron más tiempo en sus 
casas, con sus familias, descubrieron otras maneras de 
vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase 
media que puede cumplir con el distanciamiento social, 
lavarse las manos, usar las mascarillas... la gran mayoría 
no puede. Esta es la gran oportunidad para empezar una 
transición hacia un nuevo modelo civilizatorio, porque es 
imposible hacerlo de un día para otro. Y esa transición 
empezará en las partes donde haya más consensos. 
Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente 
roto, desde un punto de vista social, ético y político. No 
tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, 
político y cultural. 
¿Cuáles serían las utopías frente a tantas distopías? 
  Lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la 
ausencia de alternativa. La idea de que con el fin del 
socialismo soviético y de la caída del muro de Berlín solo 
queda el capitalismo. E incluso el capitalismo más 
antisocial, que es el neoliberalismo dominado por el 
capital financiero. En Argentina tuvieron una experiencia 
muy dolorosa con los fondos buitres. Hemos vivido estos 
40 años en confinamiento -pandémico y político- encerra-
dos en el neoliberalismo. La pandemia nos da una 
esperanza de que podemos salir del confinamiento.  

 Nos obliga a confinarnos y simultáneamente nos abre las 
puertas a alternativas. Porque devela que este modelo está 
completamente viciado; hay un capitalismo corsario que ha 
hecho más millonarios a quienes ya lo eran. El dueño de 
este sistema que estamos usando (Zoom) puede ganar 
1500 millones de dólares en un mes y hasta el confinamien-
to poca gente lo usaba o conocía. O el caso de Jeff Bezos, 
con Amazon. El aumento de las compras online lo convirtie-
ron en el primer trillonario del mundo. Él y otros siete 
hombres de Estados Unidos tienen tanta riqueza como los 
160 millones más pobres de ese país, que conforman más 
de la mitad de su población. Esa es la actual concentración 
de la riqueza en un capitalismo sin conciencia ética. La 
palabra que se me ocurre en este momento es robo. Hubo 
robo. Y las falencias de este modelo obligan a cambiar la 
política y eso nos da una esperanza.
  Al mismo tiempo su poder traspasa el económico y juega 
un papel fundamental en la política. Las fake news despa-
rramadas en las redes sociales y la desinformación colabo-
ran a la degradación de pilares estructurales de las demo-
cracias. 
- Claro, por supuesto. Y además la contradicción es ésta... 
en muchas partes del mundo, por ejemplo en Brasil, en 
Reino Unido con el Brexit, en el Parlamento Europeo, las 
fake news y el uso de las tecnologías digitales para produ-
cir noticias falsas tuvieron un papel fundamental en los 
resultados electorales. Bolsonaro -por ejemplo- nunca sería 
presidente de Brasil sin ellas. 
¿Es posible lograrlo? ¿Desde qué mecanismos? 
  La política tiene que volver a construirse. Pienso que de 
ahora en adelante lo que deberá diferenciar a la izquierda 
de la derecha será la capacidad entre los grupos políticos 
de crear alternativas frente al capitalismo, alternativas de 
una sociedad distinta, que puede ser de diferentes matices. 
Quizás sea una sociedad que vuelva a los intereses de los 
campesinos y los indígenas del continente. Que tenga una 
relación más armónica con la naturaleza. El capitalismo no 
puede tener una relación armónica, porque el capitalismo 
tiene en su matriz la explotación del trabajo, la explotación 
de la naturaleza.  
¿Cómo construirse desde otras lógicas? 
--La política de gobierno es una parte de la política: fuera 
de eso tienes que tener otra política que es extra institucio-
nal, que no está en las instituciones sino en la formación de 
la gente, en la educación, en las calles, en las protestas 
pacíficas. Miren lo que está pasando en Chile antes de esta 
pandemia; fueron las mujeres, sobre todo, y los movimien-
tos sociales. Ellos tuvieron un papel fundamental para traer 
a las calles cosas que la política misma no estaba dispues-
ta a hacer. 
  Hay que ampliar la democracia en las calles, en las 
familias, en las fábricas, en la vida universitaria, en la 
educación. Entonces esta idea de que la polarización es 
contraria a la democracia, me parece que es cada vez más 
evidente cuando hablamos de democracia liberal. Sólo 
tiene sentido, o se refuerza, con una democracia participati-
va, con otras formas de participación de la gente que no 
sean democracias electorales, porque si son solo democra-
cias electorales van a seguir eligiendo anti demócratas 

como Trump, Bolsonaro, Iván Duque, como 
tantos otros.  Para entender los procesos 
políticos latinoamericanos, Boaventura de 
Sousa Santos pone la lupa en las asimetrías, en 
lo cultural. Estudia las democracias tribales, 
mira las economías urbanas, critica los sistemas 
educativos, se enfoca en lo múltiple, lo pluricul-
tural. Sostiene que el Estado tiene que ser 
refundado porque esta democracia liberal ha 
llegado a su límite. Dice que las izquierdas del 
Norte global sean eurocéntricas no es novedad, 
pero que las izquierdas del sur sean racistas 
con los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
es producto de la exclusión que produjo el 
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. 

ADIÓS A UN COLABORADOR 
DE LA COOPERATIVA

TRES LÍMITES 

  El Consejo de Administración y la Sindicatura 
de la Cooperativa lamenta la pérdida del Inge-
niero Gerardo Andreoli, quien aportó su esfuer-
zo y solidaridad en el área de gas, asesorando 
y brindando sus conocimientos. Se une así al 
dolor que su desaparición física causó a todos 
los integrantes de FESUBGAS (Federación de 
Subdistribuidores de Gas) 

LAS SALIDAS A LA
PANDEMIA (continuación)



 

 

 

Farmacia Mele @farmacia.mele
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  El sábado 19 de diciembre de 2020, se lanzó 
oficialmente la Mesa 2050 “El Pato”, en un 
encuentro virtual Vía Zoom. La Escuela Cooperati-
va del Sur, de la Cooperativa Tres Límites, fue el 
espacio de lanzamiento, con la presencia de las 
siguientes autoridades: 

Dr. Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Juan José Mussi, Intendente Municipal 

Dr. Alejandro Villar, Rector de la Universidad 
Nacional de Quilmes 

Dr. Mauricio Erbe, Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata 

Dr. Carlos Naon, presidente de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires 

Sr. Hugo Guerrieri, Director Ejecutivo de Bera-
zategui 2050. 

  Estas autoridades estuvieron acompañadas por 
representantes de otras Universidades públicas 
de la zona, referentes de entidades intermedias, 
productores agropecuarios, profesionales del 
municipio y habitantes de la localidad especial-
mente invitados. 

  Juan Manuel de Prado, en representación de la 
institución anfitriona, la Cooperativa Tres Límites, 
dio la bienvenida a los participantes. Y expresó: 
“La ciudadanía y el estado se tienden un puente 
en común. Espero representar el sentir de todos 
los ciudadanos de El Pato.” 

  Gabriel Rodríguez, del Club de Leones, dijo a   

su vez: “Es una oportunidad para agradecer a las 
instituciones intermedias ya que somos parte de la 
ciudadanía. Esta es una puerta abierta al diálogo; 
tenemos voz y podemos expresarnos”.

  A continuación, Lidia Fernández, de la Cooperati-
va Guadalquivir manifestó su agradecimiento y se 
sintió satisfecha al poder articular los productores 
con el Municipio. Sixto Mendes, de la Cooperativa 
12 de agosto, también agradeció la invitación a 
participar. 

  Con el lema “UNIDOS POR EL AMOR A BERA”, 
el Sr. Hugo Guerrieri hizo una reseña del desarro-
llo de Berazategui a través de los años, destacando 
el fuerte crecimiento que se produjo en los 31 años 
de la gestión de los Mussi. Destacó además el 
período de Desarrollo Sostenible a partir de 
septiembre de 2018, en el cual se incluye la Mesa 
2050. “Se trata de un sistema estratégico con la 
planificación participativa” expresó. “Y hoy esta 
presentación es el resultado de cinco meses de 
trabajo. La Ordenanza 5918, recientemente sancio-
nada, define los acuerdos y establece la construc-
ción de esta Mesa 2050”. También propicia un 
blindaje de lo rural ante el avance urbano con el 
establecimiento de una oficina para regular, entre 
otras funciones, el arrendamiento y la accesibilidad 
a los medios de producción. 

  Se trata en concreto de 30 hectáreas delimitadas 
por las calles 517 y 645, en la región periurbana y 
rural. Allí se desarrollará un polo alimentario con 
acopio y distribución de la producción. Para ello se 
han diseñado proyectos con a participación científi-
ca y tecnológica de las universidades zonales.  

  Se comenzará con el proyecto de miel, diseñado 
en colaboración con la Universidad Arturo Jauret-
che. 

 El objetivo fundamental de la Mesa 2050 es el 
fortalecimiento y reconversión de la producción 
zonal, con un desarrollo sostenible y participa-
ción colectiva. 

  El Ministro Javier Rodríguez recibió una carta de 
adhesión que, en presencia, firmaron todos los 
participantes de la Mesa. 

  Villar expresó que “no es común que un municipio 
convoque a la Universidad para pensar juntos 
políticas con resultados a corto plazo. Tenemos 
capacidades para desarrollar sistemas tecnológicos 
y añadir un valor agregado a la producción”. 

  El intendente Mussi agradeció la presencia de 
todos y todas y expresó: “Este proyecto es como un 
desafío en medio de esta pandemia paralizante. 
Pero hay que tener la cabeza para movilizarnos 
cuando esto termine o aun antes.” Y finalizó: 

  “Amigos de El Pato, estamos generando 
vínculos con este proyecto. Les digo a los 
jóvenes de 20 años que piensen hoy qué 
quieren para 2050”. Este proyecto beneficia a la 
querida zona de El Pato y por eso firmamos 
convenios para intercambiar ideas y trabajo 
puntualizó. “Por favor, no nos aflojen”. 

  El Ministro Rodríguez manifestó que esta 
Mesa es una iniciativa clave para trabajar el 
desarrollo de Berazategui y que es un gusto 
que acompañen el sistema científico y tecnoló-
gico de las universidades, las instituciones 
intermedias, los productores agropecuarios y 
las Cooperativas, a quienes agradeció su 
adhesión. 

MESA 2050. El Pato. Berazategui 

  Los Bomberos Voluntarios de El Pato, se unieron a 
los festejos, el día 12 de diciembre, del Cuaartel Nº 
36, de Berazategui. 
  Fundada en 1948, la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios de Berazategui (anteriormente destaca-
mento de B.V. Quilmes), obtuvo su sede propia tras 
la donación de un terreno por parte de la firma 
Rigolleau para edificar el cuartel. La piedra funda-
mental fue colocada por Ivonee Necol de Fourvel 
Rigolleau en un acto comunitario. 
  Desde El Pato, los bomberos saludaron a los 
miembros de la Comisión Directiva, al Cuerpo Activo, 
a los miembros del Cuerpo de Reserva, y recordaron 
a todos los que ya no están, a los que entregaron su 
vida para que esta institución sea lo que es hoy. 
 Pasaron ya 72 años ininterrumpidos de lucha, de 
logros, de esfuerzo, que solo lo sabe quien estuvo, 
quien transpiró, quien lloró y quien sonrió silenciosa-
mente a través de estos años. 

BOMBEROS DE EL PATO SALUDARON
A COLEGAS DE BERAZATEGUI 
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  En la Sociedad de Fomento Río de La Plata se concre-
tó una reunión con vecinas/os y autoridades y funciona-
rios. Se contó con la presencia, entre otros, de Pablo 
Fernández, Subsecretario de Participación Ciudadana 
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires, el Jefe Regional Comisario Maximiliano Parera, el 
Jefe de la Comisaría 7ª. Comisario Claudio Serrizuela, el 
Concejal del Frente de Todos, Guillermo Cara y el 
Administrador de la Delegación El Peligro, Luis Miranda. 
  Los vecinos/as expresaron sus inquietudes y gran 
preocupación por los reiterados hechos de inseguridad 
que se vienen sucediendo en la localidad y reclamaron 
la presencia de más controles policiales que puedan 
realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. 

  Estuvieron presentes también miembros del Consejo 
de Administración de la Cooperativa Tres Límites, 
quienes reclamaron por los reiterados robos de cables 
que proveen  telefonía e internet a los habitantes de la 
zona. 
  El Subsecretario Fernández es quien más se compro-
metió con las situaciones, al expresar que se capacitará 
al personal policial, se aumentará el número de móviles 
para la localidad y se tomarán las medidas pertinentes 
para paliar estas situaciones tan acuciantes. 
  Por otro lado, los vecinos/as reclamaron la presencia 
del Secretario de Seguridad del Municipio, Sr. Daniel 
Castellani, quien no se hizo presente en la reunión. 
  El Subsecretario Fernández se ofreció para seguir en 
contacto con los vecinos y se acordó una nueva reunión 
para el jueves 10/12 a las 18h. 

Nuevas reuniones 
  Este tipo de reuniones con altas autoridades y funcio-
narios continuaron durante el mes de diciembre. En el 
transcurso de las mismas, los responsables de cada 
área dieron cuenta de las tareas realizadas, de las 
medidas que se adoptaron y de algunas estrategias que 
se van a ir implementando para prevenir los delitos y, en 
el caso de que se cometieran, las vías de investigación 
para poder desentrañar , desenmascarar y castigar a los 
culpables.  

Reuniones de vecinos en El Peligro
sobre el problema de inseguridad 

  El sábado 12 de diciembre, desde muy tem-
prano, el Cuartel de Bomberos Nº 272 comenzó 
los festejos de su 5to aniversario junto a familia-
res, vecinos y autoridades invitadas. 
 Fue una jornada inolvidable. Luego del tradicio-
nal desfile se tomó juramento a los diez nuevos 
Bomberos que se sumaron a las filas del 
Cuerpo Activo.  
  También se entregaron reconocimientos a los 
efectivos que cumplían 5, 10 y más de 15 años 
de servicio; y se reconoció la labor del Consejo 
Directivo a lo largo de estos cinco años.  
  Asimismo se formalizó la designación del Jefe 
de Cuerpo, Juan Cruz D’Eramo, puesto en 
funciones a partir del pasado mes de abril.  
  Por primera vez se formalizó el acto en las 
instalaciones del nuevo cuartel, el cual se 
encuentra en plena obra de construcción. En un 
hecho simbólico, por primera vez se izó la 
bandera nacional en las instalaciones y se 
inauguró el nuevo sistema de alarma general, 
conmemorando a los Bomberos caídos en 
cumplimiento del deber, a través del típico toque 
de sirena.  
  Luego, todos los efectivos y Directivos compar-
tieron un almuerzo de camaradería en "Chacra 
Los Pinos", donde fueron recibidos y agasaja-
dos con mucho cariño. 

BOMBEROS EL PELIGRO FESTEJÓ
SU 5º ANIVERSARIO   Publicado el 3 de enero, 2021 por la gencia Para la Libertad 

(Por Paula Mellid para la APL)
  La madrugada en que en el Senado de la Nación 
Argentina se discutía la Ley de Interrupción voluntaria 
del embarazo, en casa no había internet desde hacía 
días y la tele no tenía señal. Por una cuestión fortuita 
estaba en mesa “Catedrales», la novela que Claudia 
Piñeiro editó en 2020. Había leído un par de capítulos 
el día anterior, y durante esas horas del comienzo del 
30 de diciembre del controvertido año, leía “Marcela”, 
cuyo testimonio asociaba definitivamente ficción y 
realidad. La obra de Piñeiro tiene la estructura de una 
tragedia, por lo cual no será una infidencia denotar la 
asociación. Desde el principio sabremos lo que pasó y 
los indicios anticipan con claridad quiénes estarán 
involucrados y por qué. La psicología de los personajes 
cuidadosamente expuestos a tan verosímil ficción, van 
relatando los hechos ahorrándose el narrador omnipre-
sente que todo lo sabe, como quien se ahorra la idea 
de dios, con total respeto por la fe y el sentido de 
quienes la necesitan. 
  Sin ser una prosa poética renueva la esperanza de 
una continuidad cultural, pulseando una vez más a los 
jinetes del neoliberalismo, que al decir de Adriana 
Puiggrós “viven fuera de la cultura”. La autora de 
“Catedrales”, “Las Viudas de los jueves”, “Las maldicio-
nes”,” Tuya” y tantos otros relatos, rescata del sarcófa-
go del lenguaje escrito algunas palabras. 
  Cuando leí “fax”, una cadena de asociaciones regó la 
lectura: aquella mañana en la calle Perú, donde el 
director del flamante diario Página 12 tenía su despa-
cho, el momento en que me daba la credencial y le 
prometía enviarle faxes con las aguafuertes de mi viaje 
a Cuba. En ese entonces Jorge Lanata todavía parecía 
una persona y ejercía el periodismo en ese diario como 
director, ¿lejos? de transformarse en el operador 
comunicacional que es desde hace décadas.
  En La Habana no se usaba el fax, o al menos no 
estaba al alcance de los periodistas, así que no fue 
posible esa comunicación, lo cual hizo que me aleje de 
ese personaje que se iría definitivamente del entorno 
del que había surgido. 
  Cuba me presentó infinidad de postales que parecían 
haberla congelado ese 1º de enero de 1959, cuando 
Camilo, Fidel y el Che entraron triunfantes a la capital 
de la isla, y otra cantidad importante que la ponía en un 
presente con infinito futuro. 
“Catedrales” invita a un recorrido cultural ético y estéti-
co. Mis descendientes, todavía en su primera infancia, 
preguntan por qué el libro no tiene dibujos; les contesto 
que porque es una novela, aunque imagino los dibujos 
de esas catedrales, con el deseo de hacer un cyber 
paseo cuando reparen la conexión de internet, tomo 
nota de lugares y escultores, intuyendo que encontraré 
más mensajes en sus íconos. 
  La lectura de “Catedrales” me dejó el dulce sabor de 
admirar cómo la autora pone de manifiesto que la 
religión es el “oprobio” de los pueblos, sin dejar de 
mostrar la fe, también, como un acto de amor. 

CATEDRALES 
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  Charco editora artesanal es un proyecto que nació 
hace tres años en el Laboratorio de Artes Gráficas 
Municipal y desde entonces ya publicaron más de 9 
libros ilustrados. Este año, convocados por la Secreta-
ría de Cultura y Educación, se inscribieron en el Catálo-
go Turístico y Cultural de la provincia de Buenos Aires, 
lo que les permitió acceder a un subsidio del Fondo 
Especial Municipal para la Reactivación Cultural y 
Turística que otorga el Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. 

  Eugenia Lenardon, Macarena de La Cuesta y Laura 
Aluan Canselo se conocieron en el Laboratorio de Artes 
Gráficas municipal y decidieron lanzar su propia edito-
rial independiente, que se encarga de publicar libros 
ilustrados de narrativa, crónicas y poesías. 

  Laura Canselo relató: “Hace 3 años comenzamos con 
Charco. Hacemos la encuadernación de manera 
artesanal y aplicamos técnicas de grabado y gráficas. 
Es un proyecto autogestivo; es decir, no cobramos las 
publicaciones y cada proyecto financia el siguiente”. Y 
agregó: “Este año -con la pandemia- fue difícil vender, 
porque como editorial independiente transitamos 
circuitos de ferias que tienen que ver con un público 
presente. Así que el subsidio nos llega en un muy buen 
momento porque nos reactiva las ganas para seguir 
creciendo”. 

  El aporte recibido por Charco se realizó dentro de la 
entrega de 165 subsidios del Fondo Especial Municipal 
para la Reactivación Cultural y Turística que se realizó 
en el Complejo Cultural “León F. Rigolleau”, donde 
participó el intendente municipal Juan José Mussi y el 
ministro de Producción, Augusto Costa. 

  Por otro lado, Aluan Canselo destacó: “Como política 
pública, siempre apostar a la cultura es la mejor 
elección y Berazategui hace eso. La Ciudad tiene una 
manera muy fuerte de apoyar a los emprendedores y 
artistas. En nuestro caso, nos dieron una mano muy 
grande desde el comienzo y eso no sucede en todos 
lados”. 

Charco editora, de Berazategui Inconvenientes en Ingeniero Allan 

  A pesar de los esfuerzos que la Delegación y algunos 
vecinos solidarios realizan diariamente para mejorar las 
condiciones de vida del barrio, son numerosos los 
problemas que atraviesan la cotidianeidad. Se han 
arreglado calles, se podan árboles, se realizan zanjeos, 
pero las acciones municipales parecen insuficientes para 
satisfacer las necesidades de la población. 

  Uno de los problemas es el del  cajero del Banco 
Provincia que se encuentra ubicado en #IngenieroAllan.

 Al cierre de esta edición estaba fuera de servicio por un 
problema técnico.
Desde la Delegación elevaron el reclamo de dicho 
inconveniente a la empresa prestataria, quienes han 
informado que en la brevedad será resuelto y funcionará 
normalmente. 

CELEBRANDO LA NAVIDAD 
CON LOS NIÑOS DEL BARRIO 

 Los integrantes de la Iglesia de Dios del 
Barrio la Rotonda, junto a su pastor, Ángel, 
celebraron la Navidad recorriendo las calles 
del Barrio La Rotonda. Caracterizados de 
acuerdo con la tradición cristiana, repartie-
ron golosinas para los más pequeños. 
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  Muchas son las versiones que circulan por las calles 
de la ciudad en relación a la existencia de túneles 
secretos y no tan secretos. Alrededor de estos pasadi-
zos que se extienden en las entrañas de Rosario se 
tejieron historias y mitos que se fueron propagando de 
boca en boca. Fantasmas, mafiosos y contrabandistas 
son sus protagonistas. 
  La periodista y comunicadora social Carina Toso se 
encargó de averiguar algunos datos sobre esta miste-
riosa red subterránea. 
  Mitos, leyendas, relatos orales. La ciudad está llena 
de ellos. En cada esquina, en cada bar, en cada banco 
de plaza. Por años recorrieron esta Rosario que a 
veces esconde quién sabe qué secretos. Historias que 
viven y se enriquecen con el boca en boca, a las que 
cada narrador le pone sus condimentos. Verdad o 
mentira, imaginación o realidad. Todo depende de la 
lupa que se use para mirarlos, para vivirlos o disfrutar-
los. Cada uno elije. 
  El Movimiento Rosarino de Narración Oral (Moronao) 
es uno de los pocos grupos de esta urbe que se dedica 
a recopilar este tipo de relatos. Uno de ellos llegó hasta 
Lidia Vives, una de sus integrantes: se trata del túnel 
que aseguran existe entre los antiguos almacenes 
Rosental, ubicados en la Bajada Sargento Cabral y 
calle Urquiza, y que llega hasta las riberas del río. 
Muchos afirman que fue utilizado por mafiosos para el 
contrabando, pero… 
  Otro relato habla de una misteriosa casa: “Los obre-
ros que participaron hace tiempo de unas remodelacio-
nes en ese inmueble afirmaron haber escuchado 
quejidos espeluznantes y haber visto sombras sospe-
chosas que desaparecían en las huellas de las paredes 
que mostraban una especie de puerta tapialada”, contó 
Lidia hace unos años y agregó: “No existe investiga-
ción oficial sobre esto, pero tampoco nadie desmintió 
todas estas versiones”. Los trabajadores se encontra-
ron con construcciones subterráneas, como una casa 
antigua que terminaba en un extenso túnel. La supers-
tición quedó instalada, incluso mucho tiempo después 
de terminadas las obras. 
  No es útil en estos casos pretender encontrar fechas 
ciertas, precisión en los datos y mucho menos pruebas. 
Muchas veces el tiempo real no existe en estos relatos 
y épocas muy distantes se mezclan para desespera-
ción de historiadores prolijos y estructurados. 
  Mientras algunos defienden con garras y dientes sus 
creencias sobre fantasmas que quieren escapar de 
esos escabrosos túneles y mafiosos que transitaron 
ese mundo subterráneo para llevar adelante sus 
fechorías, otros se empecinan en sacarles las vendas 
de los ojos, muchos no terminan de definir su opinión 
sobre esto y unos pocos guardan la verdad en un 
cajón, celosos de que alguien más pueda sacarlos a la 
luz. Una parte de la realidad es que muchos de estos 
túneles que terminan a las orillas del Paraná fueron 
construidos tras la llegada de las vías ferroviarias a 
Rosario. “Éstas fueron obras de infraestructura del 
ferrocarril, la etapa que va desde 1850 a1930 mostró 
en la ciudad un movimiento y crecimiento inmobiliario 
urbano impresionante, entonces se comenzaron a usar 
estas vías subterráneas”, explicaba el arquitecto 
Gustavo Fernetti. 

 Entre estos, y de los que se puede comprobar su 
existencia, figura el túnel que pasa por debajo del 
Parque España, desde calle Sarmiento hasta la 
antigua Estación Rosario Central, hoy abierto al 
tránsito de vehículos. Otro es el que cruza el subsuelo 
del parque Urquiza, dejando ver una de sus bocas por 
detrás de la estatua del Labrador. 
  Por otro lado, a fines siglo XIX, en algunas de las 
zonas de la costa los barcos que llegaban se encon-
traban con que no tenían la estructura necesaria para 
llegar con la cubierta a los muelles. Por esto,�desde 
1905 a 1911 se realizó un relleno de toda la barranca 
y muchas construcciones quedaron debajo de lo que 
hoy es la avenida Belgrano. 
  Esto explica la aparición de casas antiguas, con 
sótanos y túneles en la zona de la Bajada Sargento 
Cabral que asustaron a los obreros. “Estas vías 
subterráneas que llegaban hasta el Paraná probable-
mente fueron hechos en el momento del relleno para 
poder comunicar el almacén Rosental con el río y así 
transportar su mercadería, creo que nada tienen que 
ver con el contrabando”, agregó el arquitecto. 
  La realidad siempre desengaña. Pero el desencanto 
nunca destruye el mito.�Estos mitos se refuerzan con 
otros que aparecen como sus soportes, siempre 
apuntalados de la realidad que los originó. Otra 
realidad: las leyendas transitan por la calle de la 
ciudad, solo hay que pararse en una esquina y 
esperarlas. No hay que tener miedo de encontrarlas, 
escucharlas, tampoco es necesario destruirlas, no le 
roban nada la verdadera historia, sino que le dan un 
toque de color y misticismo, porque son sólo eso, 
leyendas. 
  “En la ciudad existen muchos túneles, la mayoría dan 
al río, y no siempre fueron utilizados para buenos 
fines”, contó un policía y agregó en un tono más 
grave: “En un momento sirvieron de vía para el 
contrabando hacia barcos veleros, tenían paredes 
dobles en donde los delincuentes escondían muchas 
cosas: armamentos, mercaderías y muchas cosas 
más”. 

UN MUNDO SUBTERRANEO EN LA CIUDAD
DE ROSARIO, SANTA FÉ

HISTORIAS URBANAS: HISTORIAS RURALES: BANDIDOS 
DE LA PAMPA ARGENTINA 

  La historia de estos personajes y su significación 
histórica, cantada por León Gieco y narrada por nume-
rosos autores, son parte de la historia popular de 
nuestro país. 
Contexto histórico 
  A mediados de la segunda mitad del siglo XIX, el 
código rural de la provincia de Buenos Aires transcribe 
textualmente disposiciones de sometimiento casi 
feudales para la población nativa. Se condenaba lo que 
denominaban "vagancia" y se obligaba a los poblado-
res sin recursos a solicitar autorización a las autorida-
des, hasta para transitar por la campaña. Aquel paisano 
que no portara su "libreta de conchabo" era considera-
do malentretenido y perseguido tenazmente por la 
partida. Estas disposiciones adquieren mayor y mejor 
control sobre los "vagos" al intensificarse la producción 
agropecuaria en las dilatadas llanuras recién conquista-
das al indio. 
  Testimonios de esa época, aluden a la existencia de 
cientos de gauchos que son desplazados "por el 
progreso" a sitios marginales. Obviamente, esos sitios 
se corresponden, en gran medida, a los recientemente 
creados territorios nacionales. Estas "zonas de fronte-
ra" por excelencia, a juzgar por las características de su 
incipiente poblamiento, la carencia casi total de alam-
brados aún y una tibia presencia policial, unida, a 
aquella famosa ley de permiso de portación de armas, 
permitieron, seguramente, la libre expresión del gaucho 
en su original estado. 
   El territorio de La Pampa, con semejantes condicio-
nes de libertad, ciertamente ejerció poderosa atracción 
a todo tipo de aventureros, al bandidaje en general, a 
personajes de leyenda y tumultuoso pasado de 
"gaucho malo", como el caso de Vairoleto, entre otros. 
 
 JUAN BAUTISTA VAIROLETO - (1894 - 1941)

  El apellido también se escribe con be larga, pero docu-
mentos judiciales de época dan cuenta de la ve corta. 
Además, así es como él mismo �rmaba. 
   Juan Bautista Vairoleto forma parte de la historia y mitos 
populares. 
   Nacido en Santa Fe, vivió en La Pampa. Se hizo matrero 
perseguido por la policía. Se estableció en Alvear, Mendoza. 
Casado con Telma Cevallos tuvo dos hijas. 
  El 14 de Septiembre de 1941, rodeado por la policía, luego 
de nutrido tiroteo y antes de entregarse, se quita la vida 
para no caer preso. 
..."Juan se suicidó. No lo mataron, él se suicidó. Yo me 
levanté de la cama tras de él, protegiendo a las chicas. Veo 
que se pega el tiro y empieza a caer para atrás, se apoya en 
la pared y cae al piso. Luego, entró la policía y le tiraron ya 
muerto en el piso..."(relato de Telma Ceballos). 
Continúa en pág. 20...
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RECUERDE!
Para que miles de personas de la region conozcan 

lo que usted vende u ofrece publique en el periodico
Tres Límites Unidos

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

LEALO ONLINE:
Periodico Zonal Cooperativa res Límites

www.c3l.com.ar

SERVICIO INCLUÍDO CON 2 METROS DE
CAÑO Y MENSULA

  Con panes de masa madre o papa. Con carne marinada, 
ahumada o braseada. De provoleta o gírgolas para los 
vegetarianos. Los sándwiches son esa comida al paso que 
más se disfrutan en las vacaciones o una salida de verano.  
  Tal como sucede con el sushi, un clásico de la gastronomía 
porteña, los sándwiches se reinventan.�Con panes artesana-
les de masa madre, de papa, saborizados o gratinados; con 
carnes marinadas, ahumadas o braseadas; y con innovado-
ras versiones vegetarianas, son una opción renovada de 
comida exprés ideal para disfrutar en las vacaciones de 
verano 2021. 
Sándwich de milanesa de entraña al panko  
  Si uno piensa en entraña, piensa en parrilla pero no en 
milanesa. La entraña se cocina por 12 hs para lograr la 
mayor terneza posible y después se reboza en panko, que le 
da un sabor particular y una mordida crocante. Se completa 
con lo clásico: tomate, lechuga y cebolla morada. “Y va 
servido entre panes ciabatta caseros hechos a partir de 
masa madre, con una fermentación lenta en frío que los 
vuelve mucho más livianos, crujientes por fuera y tiernos por 
dentro. Se acompaña con unas papas doble cocción", 
explica Diego Hernández, chef de Enero Restaurant. Además 
de disfrutarlas en las mesas del jardín con vista al río de la 
Plata en la Costanera porteña.  
Sándwich de muslitos de pollo 
   "Una buena opción para estos días veraniegos es el 
sándwich de muslitos de pollo. Los marinamos en salsa de 
soja, cilantro, jengibre y aceite de sésamo tostado. Luego los 
cocinamos por 1.30 hora a baja temperatura y en su propio 
fondo. Se sirven en pan de ciabatta de elaboración propia, 
con un rico guacamole casero, espinacas frescas y fetas de 
queso fontina", detalla Sebastián Valles, dueño y creador de 
la carta de Bar de Carnes.
Wrap Sweet Beef 
  "Una de nuestras especialidades son los productos ahuma-
dos, destacándose el sándwich o wrap Sweet Beef. La carne 
lleva una cocción larga: no menos de 5 horas de ahumado 
con quebracho colorado y espinillo, más unas 3 ó 4 horas de 
braseado, consiguiendo así más sabor y terneza. El producto 
final lleva 150 grs. de carne ahumada y braseada, tomates 
asados y deshidratados en nuestros hornos, una emulsión 
casera de morrones asados y ahumados, cebolla carameli-
zada a la miel, queso parmesano y rúcula 

fresca. Todo esto va al gratén, tanto en formato wrap o 
sándwich, acompañado con papas fritas rústicas y mix de 
verdes", cuenta Luciano Vera, chef de Blossom.
Sándwich de provoleta a la parrilla y vegetales 
  "En línea con nuestra propuesta de parrilla, todos nuestros 
sándwiches tienen algún ingrediente cocido a las brasas que 
se complementa con aderezos caseros más panes artesa-
nales de elaboración propia, logrando la combinación 
perfecta en cada bocado. La idea es que sea una alternativa 
rápida y fácil de comer sin dejar de disfrutar del sabor de la 
parrilla", cuenta Andrés Mazer, dueño y creador de la carta 
de Maiky Parrilla. "Tenemos alternativas con carne vacuna, 
pollo, bondiola, chorizo y un sándwich muy recomendado y 
pedido que, si bien no tiene carnes, es tan argentino como 
el tango. Se complementa con verduras de estación 
grilladas (puede ser berenjena, morrón, cebollas, calabaza, 
zucchini) y un pesto casero de albahaca y hierbas de 
nuestra huerta, servido en pan artesanal de receta propia 
con hebras de parmesano. Se acompaña con papas fritas", 
describe. 
Milanesa de gírgolas en pan chipá 
"Nuestra propuesta  pretende mostrar que se puede comer 
muy rico y de manera nutritiva con alimentos de origen 
vegetal y orgánicos. El sándwich Power tiene la particulari-
dad de que se sirve en un pan artesanal al estilo chipá con 
parmesano a base de calabazas y está relleno de milanesas 
de gírgolas marinadas y rebozadas en panko, guacamole 
casero, lechuga, tomate y salsa golf casera. La mezcla de 
texturas juega un papel muy importante: entre lo suave y 
húmedo del pan, lo crocante de la milanesa y la cremosidad 
de las salsas. Sale con papas cuña y ensalada coleslaw*", 
resume. 
Nuestros sándwiches 
Si bien es cierto que, después de leer estas propuestas nos 
dan ganas de salir corriendo a probar alguna de estas 
especialidades (o todas), en nuestra zona, alejados de estos 
espacios gastronómicos tipo gourmet, la imaginación puede 
suplir las distancias y el bolsillo. La mayoría de ellos son de 
fácil preparación, así que, en un fueguito en el fondo de 
casa, en el jardín o en el horno de la cocina, podemos 
prepararnos esas exquisiteces, y disfrutarlas en las nocheci-
tas de verano de los tres límites. La ensalada coleslaw se 
logra preparando zanahoria rallada, manzana verde también 
rallada, repollo morado cortado en tiras muy finitas, aros de 
cebolla, todo aderezado con mostaza, mayonesa, crema de 
leche y unas gotas de limón.

Sándwiches originales para comer
al paso o en casa 



n

c

19ENERO/FEBRERO     2021

Cumpleaños: Las y los compañeras/os de la Coopera-
tiva Tres Límites les desean muchas felicidades a los 
que cumplen sus años en los meses de enero y febrero. 

06.1. Ruben Kentera 
07.01. Carmen de Prado 
11.01. Rita Ficarra 
16.01. Walter Matías 
20.01. Carlos Sánchez 
25.01. Fabián Ruiz Díaz 
28.01. Osvaldo Sartori 
30.01. Sebastián Sartori 
03.02. Inés Vicente 
04.02. Gustavo Serignale 
04.02. David Parreño 
10.02 Sandra Elizalde 
10.02. Graciela Nymand 
14.02. Rosa Franco 
17.02. Juan Ramón de Prado 
23.02. Margarita Navarro 
25.02. Analía Cáceres
22.12. Victoria Jazmín. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo lo 
mejor para este día y que la felicidad te acompañe 
siempre. V.A.R. 
02.01. Yami Sismael. 10.01 Juli Sismael. Feliz cumple 
a las chiquitas de la casa. Mamá, Sol, Valen y Papi.

18.01. Querida Bianca, tus abuelos Carlos y Rosa te 
desean un maravilloso cumpleaños de 15 y que tus 
sueños se cumplan! 
25.01. Diego Armando Elías ¡Feliz cumple,! Te desean 
tus abuelos, Carlos y Rosa

Aniversarios: 
31.12. 40 años de feliz matrimonio para Rosa Pellechia 
y Carlos Delgado. Sus hijos, nueras, yerno y nietos les 
desean felicidades. 

 

Fallecidos Cochería Tres Límites 
25.11. Nishizawa Kunihiro
29.11. Shimoyana, Keiko 
19.12. Guerreiro, Rafael 

Sociales enero/febrero 2021 
1 Velas 
- Mmmm, ¡velas!, ¿qué celebramos? 
- Que nos han cortado la luz.. 

2  El WiFi del amor 
- Si mis besos fueran WiFi, ¿me los pedirías o me los 
robarías? 
- Usaría datos móviles...
 
3 El salario 
Uno que va a una entrevista de trabajo y hablando del 
salario: 
- Pues empezarás cobrando 10000 $ y más adelante 
20000$. 
- Ah, pues ya vendré más adelante. 

4 La clave WiFi : - ¿Tienes WiFi? 
- Sí 
- ¿Y cuál es la clave? 
- Tener dinero y pagarlo. 

5 Los ladrones : *Toc toc* 
- Quién es? 
- Lola. 
- Lola qué? 
- Loladrones. 
- Esperadme que estoy con lame. 
- Lame qué? 
- Lametralladora. 

6 Me haces falta:   - Cariño, creo que estás obsesio-
nado con el fútbol y me haces falta. 
- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡Si no te he tocado! 

7 Maldición aviar  - ¿Cómo maldice un pollito a otro 
pollito? 
- ¡Caldito seas! 

8 El juez: - Oiga. ¿Se puede llamar imbécil a un juez? 
- No. 
- ¿Y llamar "señor juez" a un imbécil? 
- Eso sí. 
- Gracias, señor juez. 

9 El padre honesto: - Papá, papá, ¿tú te casaste por 
la iglesia o por el civil? 
- ¡Por estúpido! 

10 Lección valiosa: Un profesor le dice a sus alum-
nos: - Los hombres inteligentes siempre dudan, sólo 
los tontos creen que lo saben todo. 
- ¿Está usted seguro profesor? 
- ¡Seguro del todo! 

11 Un mal momento : - ¡Rápido, necesitamos sangre! 
- Yo soy 0 positivo. 
- Pues muy mal, aquí se viene a animar. 

12 El detalle importante: - Íbamos yo y Nacho. 
- No hijo, íbamos Nacho y yo. 
- ¿Cómo? ¿Entonces yo no iba? 

13 Trillizos: Se encuentran dos amigas y una le dice a 
la otra: - Caramba,Rosario,no sabía que tenías trillizos. 
- No si no son trillizos, es que es un niño muy nervioso. 

¡CHISTES CORTOS! PARA VER EN CUARENTENA

NETFLIX 
Mank (2020) 
  Marta Villalba/Digital Trends en Español 
  El legendario director David Fincher trabaja con su 
hijo, el escritor Jack Fincher, en esta película original 
de Netflix. Mank se centra en el guionista alcohólico 
Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) en el 
Hollywood de la década de 1930, todo mientras 
trabaja a duras penas para terminar su obra maestra, 
Citizen Kane. La Edad de Oro de Hollywood a través 
de los ojos del profundamente cínico y mordaz “Mank” 
es cualquier cosa menos dorada. 

Ma Rainey’s Black Bottom (2020) 
  Este drama se desarrolla alrededor de una sesión de 
grabación en la década de 1920 en Chicago, mientras 
un grupo de músicos espera la llegada de la legenda-
ria cantante de blues Ma Rainey. Viola Davis interpre-
ta a la icónica intérprete, mientras Boseman es aquí 
un ambicioso trompetista, el cual intenta establecer su 
propio futuro musical mientras practica con sus 
compañeros de banda. 

The Trial of the Chicago 7 (2020) 
  En 1968, la Convención Nacional Demócrata de 
Chicago estalló en protestas masivas, principalmente 
lideradas por jóvenes. En 1969, el gobierno federal 
acusó a siete manifestantes de conspiración y otros 
cargos, iniciando un juicio infame en el que una 
generación más vieja y más conservadora puso en la 
mira a la contracultura que llegaba con la�nueva 
generación. El juicio paralizó a la nación y alimentó 
los temores de la Guerra Fría de que algunos esta-
dounidenses estuvieran tratando de socavar a su 
propio gobierno. Aaron Sorkin dirige este auténtico 
thriller legal de alto octanaje protagonizado por Eddie 
Redmayne y Sacha Baron Cohen. 

Enola Holmes (2020) 
  Millie Bobbie Brown interpreta al personaje principal, 
la hermana adolescente de Sherlock que un día 
descubre que su madre ha desaparecido. 

AMAZON PRIME 
Borat Subsequent Moviefilm (2020) 
  Después de pasar 14 años en prisión, Borat es 
liberado y descubre que tiene una hija, Tutar (la actriz 
búlgara Maria Bakalova). Ahora, debe debe regresar a 
los Estados Unidos para redimir la reputación de su 
tierra natal 
Uncle Frank (2020) 
  Uncle Frank es en parte comedia oscura y en parte 
melodrama. Paul Bettany interpreta a un profesor de 
literatura gay que regresa a regañadientes a su 
pequeña casa conservadora para asistir al funeral de 
su padre. Allí, con la ayuda de su sobrina adolescen-
te, desentraña el trauma y la frustración que le infligió 
su propia familia. 
Sound of Metal (2020) 
  La aclamada Sound of Metal tiene menos que ver 
con la música (y la búsqueda sacrificada del arte) y 
más con la sordera y la repentina demolición de la 
propia identidad. Riz Ahmed interpreta a Ruben, un 
baterista de heavy metal que repentina e inesperada-
mente pierde la audición, lo que lo obliga a reevaluar 
por completo su propia vida. 
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EL RINCON DE LOS NIÑOS
Adivinar... 
1  ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? 

2  Qué le dijo un mosquito a un grupo de 
niños? 

3  ¿Qué le pregunta una taza a otra taza? 

4  ¿Qué le dice un semáforo a otro? 

5  ¿Por qué una señora lleva pegamento al 
restaurante? 

6  ¿Qué le dice una pared a otra pared? 

 7  ¿Por qué lloraba el libro de Matemática? 

8  ¿Qué le dijo el 0 al 8?
 
9  ¿Qué está al final de todo? 

10 ¿Cuál es el colmo de un libro? 

11  ¿Cuál es el colmo de un ladrón? 

12 ¿Por qué el profe de música necesita una 
escalera? 

13 ¿Cómo estornuda un tomate? 

14 ¿Cuál es el baile favorito del tomate?
 

Respuestas 
6. Nos encontramos en la esquina/ 1. Jaguar you/ 
8. Me gusta tu cinturón/ 14. La salsa / 10. Que en 
otoño se le caigan las hojas / 5. En caso de 
romper la dieta / 2. No aplaudan, que no es mi 
cumpleaños / 12. Para alcanzar las notas altas / 7. 
Porque tenía muchos problemas/ 13. Keeetchuuu-
pppp / 3. ¿Qué “taza ciendo”? / 11. Llamarse 
Estaban Dido / 4. No me mires, que me estoy 
cambiando / 9. La O. 

 

  Forma parte de la mitología de los humildes, que lo 
consideran "protector". 
Los relatos del "Viejo Acosta" 
(Recopilados por Leonardo Castagnino) 
“El viejo Acosta” fue un antiguo poblador del oeste pampea-
no, de “la zona de Acha”. 
  Paisano pícaro, allá por 1970 contaba cerca de ochenta 
años. Lo recuerdo como una especie de reencarnación del 
“Viejo Vizcacha”: 
 
  Viejo lleno de camándulas 
con un empaque a lo toro, 
andaba siempre en moro 
metido no sé en que enredos, 
con las patas como loro 
de estribar entre los dedos. 
 
  Por las noches, en el campo, entre mate y mate brotaban 
de la boca de ese paisano, cuentos y anécdotas de su 
pasado en los montes, “por la zona de Acha”. 
 
  Decía haber sido “amigo” de Vairoleto, quien lo habría 
visitado en “las casas” en varias oportunidades, y a quien 
muchas veces habría protegido bajo su techo humilde. 
  En varias oportunidades,  hizo referencia a varios episodios 
que forman parte de la historia o la leyenda de Vairoleto.
  Según Don Acosta, en su vida de gaucho alzado, Vairoleto 
tenía varios compinches y contaba con varios caballos, 
entre ellos algunos de su preferencia, acostumbrados a 
correr boleados, a venir “al silbido” de Vairoleto, y en cuyo 
recado nunca faltaba un “Wincher”... “por lo que puta 
pudiera”. 
  Según  re�rió Acosta, en una oportunidad Vairoleto dejó 
en casa de su madre uno de sus caballos preferidos. Un 
sargento de la “polecía” que lo perseguía, llegó hasta la casa 
de la madre de Juan Bautista, a quien quiso “sacarle” el 
paradero de Vairoleto. Ante la negativa, fue maltratada por 
el “polecía”, quien además en venganza por la “inquina” que 
le tenía al gaucho alzado, con un “�erro” caliente le quemó 
los ojos al pobre animal.
No faltó oportunidad para que Vairoleto se tomar la 
revancha, castigando el salvaje hecho. 
  Una noche estaba el “sargento de polecía” con varios 
“ganchos” en un boliche de las afueras de Acha haciendo un 
alto en la persecución, tomando unas copas y tratando de 
conseguir información sobre el paradero de Vairoleto, 
cuando que en la puerta del boliche se presenta “bien 
montado, el mesmo Vairoleto”, que al ver la “polecía” se 
retira a “galope tendido”. El sargento manda “a la milicada” 
en su persecución, quedándose el propio sargento en el 
boliche, festejando la inminente captura. 
  Pero Vairoleto no dispara; ata las riendas a las clinas del 
caballo, “se apea” en el monte, y manda a la partida tras un 
caballo sin jinete. Al rato nomás, ante la sorpresa del 
“polecía” que festejaba por anticipado, se le presenta 
Vairoleto en el boliche...para tomar su revancha. 
Leonardo Castagnino 
Copyright © La Gazeta Federal 

HISTORIAS RURALES: BANDIDOS DE
LA PAMPA ARGENTINA (contunuación)

 

1- Esconderse debajo de las sábanas.�Y en la cama 
de los papás mejor! Jugar a que nos encuentren, 
hacer una cabaña, jugar con las linternas… 

2- Cantar canciones de la infancia. 

3- Hacerlos volar girando. Ellos que te ven, tu abres 
los brazos y ya comienza la carrera hacia ti para que 
los tomes al vuelo y les des vueltas! 

4- Dibujar con tizas en la calle. En casa está genial 
también pero la calle… con respeto y cuidado, llenar la 
calle de un poco de color creo que es un deber de los 
niños! Y ahora hay una tizas grandes súper prácticas! 

5- Jugar al burro: saltar al otro. Haciendo carreras o 
jugando al burro ventana. Esto ya es para los más 
grandes! 

6- Jugar a la carrera del pañuelo. Un pañuelo en el 
centro, dos grupos y decir un número. El que se lleve 
el pañuelo sin ser pillado, gana! 

7- Carreras de sacos. 

8- Jugar a la gallinita ciega. 

9- Carreras de cucharas y papas.�Llevar una papa o 
huevo duro en la cuchara que está en la boca… a ver 
quién llega sin que se caiga! 

10- Tomar manzanas con la boca. Las manzanas 
colgadas, hay que agarrarlas sin manos! 

11- Un, dos, tres, pollito inglés.

12- Las estatuas con música. Todo el mundo a bailar y 
cuando la música pare, todos quietos! El que se 
mueva sale del juego. 

13- Hacer equilibrio sobre un borde. O sobre cualquier 
cosa que podamos hacer equilibrio y, si hace falta, 
tomarnos de la mano de papá o mamá! 

14- Hacer aviones de papel. 

15- Carrera de caracoles. Ahora que lloverá, recoger 
caracoles y elegir cada uno el suyo, marcar la meta y 
a tener paciencia. ¡Con mucho cuidado de no lastimar 
al caracol y darle una buena hoja de lechuga al 
acabar! 

16- Jugar al fútbol con una lata. A falta de pelota 
buena es una lata o piedrita.  

17- Tirar piedras al agua. 

18- Ir saltando las baldosas de colores. Por la calle, 
elige qué pisas y qué no y a caminar. 

19- Dibujar en la tierra con un palito. 

20- Carrera de carretilla. Un juego de coordinación que 
te morirás de la risa con los pequeños. 

21- Hacer barquitos de papel. 

22- Cantar canciones con turnos de preguntas como 
«Juan robó pan en la casa de San Juan». 

23- Jugar al caballo con la escoba. 

24- Jugar al caballito en la espalda de otro. 

25- El teléfono con yogures. Dos yogures y un hilo que 
los une… ¿Te acuerdas? Y funcionaba! 

26- Carrera de palitos en el río. Y a ver cuál llega 
primero o se traba por el camino… 

27- Jugar con los charcos de agua. 

28- Jugar debajo de la mesa. 

Para jugar en familia 



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

“Música & Palabras” - viernes 18 hs.
“El Deportivo” martes 19 hs.
“Sale el Sol” - Jueves 17 hs.
“Nuestras Raices” jueves y sabados 19 hs.

Programas FM Amistad 90.5 Mhz
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