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   ESCANEÁ Y PAGÁ

DESDE TU CELULAR

C

Ahora podés
abonar tus
facturas a 
través de

Mercado Pago!!

¡FELIZ 37º ANIVERSARIO!
La Cooperativa Tres Límites, la “Coope” cumple, el 12 de mayo de 2021, 37 años al servicio de sus asociados y usuarios.  ¡Gracias, funda-

dores!  ¡Gracias, consejeros y síndicos de todos estos años!  ¡Gracias, empleadas, empleados, asesores y colaboradores! 

Gestión/deuda: 11 2639 5582
Escuela: 11 6213 0912

Mayo/Junio

ALERTA
Ningún empleado y/o técnico de la Cooperativa 
está autorizado a cobrar los servicios de mante-
nimiento y reparación domiciliarios, externos o 
internos. Los gastos, si los hubiera, se facturarán 
desde la Cooperativa y �gurarán en las respecti-

vas boletas. 

Cooperativa Tres Límites 

Los reiterados e interminables 
robos de cables  de telefonía e 
internet provocan cortes de los ser-
vicios domiciliarios y comerciales. 
Las autoridades de la Cooperativa 
están sumamente preocupados por 
esta situación delictiva. 

Robo de cables….
¿hasta cuándo?
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CICLO LECTIVO 202

www.ssn.gob.ar  -  0800-666-8400  -  Nº de Matricula 70365Pa

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

Tel: (02229) 492 456 - 492 892
escuelacooperativadelsur2@gmail.com

PÁGINA DE LA EDUCACIÓN
  Comunicación que un director de una escuela 
española envió a las familias. Estimados padres: 
  Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y 
sé que todos están muy ansiosos porque desean que 
les vayan bien; es comprensible. 
  Sin embargo, es muy importante que recuerden, por 
favor, que entre los estudiantes que se presentarán a 
dichos exámenes hay un artista, que no necesita 
entender matemáticas, hay un emprendedor, al que 
no le importa la historia o la literatura española, hay 
un músico, cuyas notas de física no le importan, hay 
un atleta…cuya aptitud física es más importante que 
la química… 
  Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡Genial! Pero si 
no lo hace…Por favor, no le quiten ni la dignidad ni la 
confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada. ¡Es 
solo un examen! 
  Sus hijos están hechos para proyectos mucho más 
importantes en la vida. Díganles que las notas que 
obtenga no son tan importantes…díganles que lo 
aman y que no lo juzgarán. 
  Lo importante en la vida, no es que una persona sea 
perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se 
apasione en aquello que verdaderamente le llene. 
Atentamente. 

Nuestra mirada 
  Como educadora, leí con atención esta nota que 
llegó a mis manos por casualidad y me sirvió como 
disparador de algunas reflexiones, que no siempre 
coinciden con la de este educador español. 
  En primer lugar, no me parece un camino correcto 
que un artista, un atleta, un músico o un emprende-
dor, solo se especialice en su campo, dejando de lado 
o restando importancia a los demás aspectos que 
integran el universo cultural de una comunidad, y que 
precisamente le confieren su identidad. 
  Está bien que un artista dedique más tiempo a su 
formación específica, pero que “no necesita entender 
matemática”, me parece una simplificación que en 
cierto sentido desdibuja el rol de la educación siste-
mática. 
  No comparto los cánones de la educación enciclope-
dista, que solo pretende que el educando llene su 
cabeza con datos memorísticos. Pero eso no quiere 
decir que no sea necesario que ejercite sus posibili-
dades de exploración, de adquisición de pensamiento 
crítico, analítico, para no caer en los estereotipos a 
los que nos ha acostumbrado la sociedad. Las herra-
mientas para tal construcción son variadas, por 
supuesto; algunas son propias de las matemáticas, 
otras de la comprensión de los discursos, algunas 

incluso de las prácticas físicas y o deportivas grupales. Si 
el estudiante fracasa en sus exámenes, lo más adecua-
do sería indagar el origen de su fracaso e incentivarlo 
para que pueda superarlo. Tal vez se trate simplemente 
de no haberle dedicado suficiente tiempo a su prepara-
ción, porque pasó demasiadas horas frente a la play, o al 
celular o a cualquier otro dispositivo que ofrece conteni-
dos poco constructivos.
  En fin, lo importante en educación, como en tantos otros 
aspectos de nuestra cultura, es la mirada múltiple. El 
director tiene una, nosotros, desde nuestra experiencia, 
tenemos otra. 
Susana Ferrero  

  El 28 de mayo se celebra el “Día Nacional de los Jardi-
nes de Infantes» y “Día de la Maestra Jardinera”�en 
memoria de Rosario Vera Peñaloza. Quien también fuera 
llamada “Maestra de la Patria”. 
  Nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, 
La Rioja. Dedicó su vida a la enseñanza, dejando una 
huella imborrable en la Educación del país. Rosario 
falleció el 28 de mayo de 1950, fecha que se toma para 
conmemorar el “Día de la Maestra Jardinera” y el “Día de 
los Jardines de Infantes”,institucionalizado el 15 de 
septiembre de 1971. 

Un poco de historia 
  La Constitución Nacional de 1853 (Art. 5) había dejado 
librada a las provincias argentinas, la educación primaria, 
considerando como atribución del Congreso Nacional la 
de proveer al progreso de la ilustración, dictando planes 
de instrucción general y universitaria. No había en el país 
bibliotecas públicas, el material escolar era casi descono-
cido y los maestros improvisaban por falta de escuelas 
normales. A su vez, en algunas provincias las aulas care-
cían de pupitres, pizarrón y lápices, por lo que los docen-
tes recurrían a cuero de vacunos y hojas de ciertas plan-
tas para que, sobre estas, sus estudiantes escribieran las 
primeras letras con espinas o maderas duras. Estas “eran 
las generales de la ley” para la mayoría de las institucio-
nes educativas, y la provincia natal de Rosario Vera 

Peñaloza, no fue la excepción. En la década del 80 del 
pasado siglo XIX, se produjo la promulgación de la Ley 
1420, se hizo necesario adecuar las estructuras provin-
ciales en concordancia con ese cuerpo legal y a partir 
del creado Consejo Nacional de Educación, las provin-
cias tomaron un impulso propio, destacándose varias, 
pero muy especialmente La Rioja, Entre Ríos, Buenos 
Aires y Córdoba. Desde ese momento, “Rosarito”, reali-
zó una notable labor actualizando los programas de 
estudio para la carrera de maestra jardinera, que no 
existía en Argentina. Difundió así, el trabajo manual en 
las escuelas primarias para que los chicos desarrollen 
habilidades prácticas. Por esto, fue discutida, persegui-
da y cesanteada en distintos momentos de su vida. 

Su credo patriótico. “Creo en el Magisterio Argentino y 
en su obra; a ellos, los Maestros corresponde formar las 
generaciones capaces de mantener siempre encendida 
la lámpara votiva que dejaron a nuestro cuidado los que 
nos dieron Patria para que jamás se apague en el alma 
Argentina y para que sea el faro que ilumine los sende-
ros”. Textual de Rosario en el “Credo Patriótico”, al que 
el Instituto Nacional Sanmartiniano le confirió el Primer 
Premio, después de haberse formado. En 1884 regresó 
a su tierra natal, e ingresó a la Escuela Normal de La 
Rioja, fundada ese mismo año por las maestras nortea-
mericanas, Annette Haven y Bernice Avery. Allí realizó 
los estudios secundarios y cursó la carrera de magiste-
rio, recibiéndose de Maestra Normal en 1888. 
Fuente: Dirección General de Escuelas 

DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES
Y DE LAS MAESTRAS JARDINERAS 

whatsapp: 11 6213 0912
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 ANIVERSARIO 37 EN LA HISTORIA
DE LA COOPERATIVA  TRES LÍMITES 

  Como todos los años, llegar al mes de mayo eran 
días de fiesta, de celebraciones, de festejos… muy 
lejos quedaron aquellos días, el virus que nos inva-
dió desde el año pasado sigue castigando a nues-
tro pueblo, enfermando a nuestros empleados, a 
sus familiares, a los consejeros, proveedores, 
socios y usuarios.
 
  Todo es tan difícil de sobrellevar, también nos 
golpeó la delincuencia, desde el año pasado que 
comenzaron los robos a nuestra querida institu-
ción.
  Así comenzó una constante ola de robos que no 
pueden parar a la fecha. Hicimos todas las denun-
cia, reforzamos las alarmas en el tendido, acudi-
mos en cada llamada de aviso por parte de la 
empresa Protección Total, a veces iban algunos 
técnicos, cuando era muy tarde se presentaban 
algún consejero, en su vehículo personal, para 
ayudar a cargar el cable cuando la llegada de la 
empresa de seguridad ahuyentaba a los malhe-
chores dejando el botín sin levantarlo. 
   Al cierre del ejercicio pasado 31/05/2020 la pérdi-
da económica por la reposición del cable, además 
de las horas hombres trabajada llegó a la suma de 
más de $ 2.000.000. Además de las molestias 
ocasionadas a cientos y miles de usuarios algunas 
reparaciones necesitaron  14/ 18/ 20 y hasta 27 
horas de trabajo, así como todo un replanteo de 
plantel que duró 14 días. 
  La restricción que implantò el gobierno en marzo 
de 2020 para circular trajo un poco de tranquilidad, 
aunque a partir de septiembre volvieron los robos y 
llegaron a más de 80. Además de cuantiosas pérdi-
das, estos hechos ocasionan retrasos en las insta-
laciones  de la  fibra óptica. 

 Hasta aquí enumeramos las pérdidas que se 
generan en cuanto a lo material. Pero hay otra 

gran pérdida, cuando un cable es reparado reitera-
das veces, para hablar por teléfono sirve, podemos 
seguir hablando, pero para el servicio de internet por 
ADSL (cable de cobre) no es bueno, se degrada  y 
pierde rendimiento.  El socio se enoja, el usuario se 
enfurece, pierde la paciencia, pero ese ADSL que un 
día les sirvió, porque el consumo de internet era 
mínimo, pues antes había un celular por familia para 
bajar o enviar datos, fotos, hoy cambiò,  cada 
integrante de la familia tiene su celular, hay que agre-
gar Tv Smart, Computadoras, etc y  el consumo es 
mucho mayor… y el servicio es el mismo, dado que 
la rutina diaria fue cambiando y cada familia, por 
motivos laborales, por la escolaridad a distancia y sin 
dejar de lado la recreación, necesita mayor ancho de 
banda. 

  Entre tantos robos, tuvimos mayores demandas de 
pedidos de reparaciones y reclamos. La enfermedad 
provocó también muchos aislamientos del personal y 
dispensados. El miedo es natural, cuando deben 
asistir a los domicilios de los usuarios lo cual les 
genera preocupación por los contagios, ante el 
mínimo contacto, algunos  abonados  muestran su 
descontento y otros saben entender. 
  Estamos todo el tiempo conectados a las tres juris-
dicciones policiales, Florencio Varela, Berazategui, 
La Plata y la empresa de seguridad Protección Total.  
  
  La Cooperativa logró el trazado de los primeros 
troncales de Fibra Óptica para llegar al Barrio Fede-
ral, el Country El Pato, hacer el tendido en Ingeniero 
Allan, zona de Barrio El Parque y La Carolina, en El 
Pato, zona Barrio Once, San Pablo, Barrio Tres Lími-
tes hasta Urbanización y el actual tendido que va por 
Ruta 36 desde Mercoflor, Barrio de la Colectividad 
Japonesa, el Barrio de Los Colectiveros hasta el 
Barrio del Club de Rugby (Ruta 2). Sin olvidarnos 
que aún, quedan barrios a los cuales debemos llegar. 
  Las nuevas tecnologías, dados los costos, no las 
puede subsidiar la cooperativa, todos los componen-
tes para dar los servicios son valorados en dólares, 
toda compra realizada al exterior lleva un tiempo 
demasiado largo para nuestra necesidad, los trámi-
tes aduaneros que son burocráticos, a esto le suma-
mos que China también padece los problemas de la 
pandemia.  
  Un aniversario con poco para festejar, en el que 
fallecieron varios socios, amigos, el asesor en gas  
ingeniero Gerardo Andreolli. El fallecimiento de  
Edgardo Plastino el 27 de julio de 2020, un socio 

fundador, ligado durante 36 años a la institución, 
partió en un momento tan complicado, empañado 
por la situación de aislamiento y a quien siempre 
recordaremos con gran cariño. Quien fuera Con-
sejero y ejerció el cargo de Tesorero, también 
estuvo al frente del Periódico Tres Limites como 
Director llevándolo adelante con vocación y amor.
 
  Apelamos a quienes hoy nos recuerdan que son 
los socios de la primera hora, que merecen que 
mejoremos los servicios y en eso estamos, a 
pesar de todos los inconvenientes de índole 
económico y social. Instamos a  renovar los senti-
mientos de pertenencia, ese orgullo de ser parte 
de esta institución. Quienes estamos al frente de 
la Cooperativa, nunca nos olvidamos del camino 
recorrido y el crecimiento que hemos tenido en 
tantos años. La complicada situación que vivimos 
nos interpela, ante algunas palabras duras que 
recibimos, pero a pesar de ello seguimos adelan-
te. Como buena noticia informamos que estamos 
a la espera de algunos de los subsidios que 
otorga el ENACOM.  

  ATENCIÓN!! Al cierre de esta edición tuvimos 
conocimiento de inspecciones y clausuras de 
metaleras de parte de la Policía y la Justicia con 
el fin de evitar la venta de elementos sustraídos. 
Estas metaleras que no contaban con habilitación 
están radicadas en los tres partidos. De los robos 
que nos tuvieron a maltraer debemos agregar 
que  personal policial y gabinete técnico operativo 
realizaron una exhaustiva tarea de investigación 
logrando la aprehensión de un masculino, el cual 
estaba intentando sustraer el cableado y otra 
aprehensión por un allanamiento, donde se había 
iniciado una causa por el robo de cables con una 
camioneta sindicada logrando la individualización 
de los imputados y secuestrado elementos de 
interés de la causa.  
  Agradecemos el esfuerzo mancomunado y  
esperamos que con estos elementos la justicia 
actúe como corresponde,  con medidas ejemplifi-
cadoras, porque el daño causado es irremedia-
ble para esta Cooperativa. Solo nos resta decir:

 FELIZ CUMPLEAÑOS
COOPERATIVA TRES LIMITES!!!
Consejo de Administración 
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 >>Pediatría
>>Psicopedagogía
>>Terapista Ocupacional
>>Psicología infanto-juvenil
>>Fonoudiología / Otoemisiones acústicas
>>Oftalmología Pediatrica
>>Ginecología infanto-juvenil
>>Ecografias Pediatricas
>>Doppler
>>Traumatología
>>Nutrición
>> Dermatología
>>Depilación definitiva 

>>Ozonoterapia
>>Traumatología
>>Clinica Médica
>>Psicología
>>Ginecologia
>>Obstetricia
>>Oftalmología
>>Cirugía Gral. y Plastica
>>Ecografias en Gral.
>>Doppler
>>Cardiología
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>> Electro
>> Holter
>>Masajes Relajantes y
    Descontracturantes.

>> Osteopatía

  Cerámica es el arte de fabricar objetos de porcelana, 
loza y barro. El concepto proviene del griego keramikos, 
“sustancia quemada”se refiere no sólo al arte, sino 
también al conjunto de los objetos producidos, al conoci-
miento científico sobre dichos objetos y a todo lo perte-
neciente o relativo a la cerámica. Los historiadores creen 
que la cerámica surgió en el periodo neolítico por la 
necesidad de crear recipientes que permitieran guardar 
el excedente de las cosechas. Dicha cerámica era 
moldeada a mano y se secaba al sol o alrededor del 
fuego. 
  A partir de la aplicación de la cocción y del desarrollo de 
modelos geométricos y dibujos para la decoración de los 
objetos surgió la alfarería (el arte de elaborar vasijas de 
barro cocido). 

La cerámica en la Argentina 
  Los años ´50 fueron un tiempo de transformaciones 
políticas, económicas, sociales y culturales en nuestro 
país. Las políticas de sustitución de las importaciones 
dieron paso al crecimiento de muchas industrias locales 
que acompañadas con nuevas leyes laborales, hacen 
surgir numerosas fábricas y comercios. Uno de estos 
rubros fue la de la cerámica y la porcelana que tuvo su 
momento de crecimiento y expansión durante más de 30 
años a partir de la década de 1940. La industria de la 

cerámica tuvo grandes marcas como Lozalito, 
Boulogne, Riviera, con modelos muy valorados por 
el público como Kent o el paisaje oriental que es una 
reinterpretación del clásico bluewillow.  Entre 1952 y 
el 53 surgen Verbano y Tsuji como las empresas que 
por primera vez ofrecen porcelana nacional. Los 
tradicionales flores y pájaros, escenas románticas, 
bucólicas y ‘chinoiseries’ se combinaron con guardas 
y eclécticos diseños locales multiplicando las figuras 
que poblaron la vajilla de los trabajadores. Floreros y 
estatuillas, juegos de té y bandejas, platos y salse-
ras. La porcelana aparece como pieza favorita en las 
listas de casamiento. La mujer moderna, es un ama 
de casa feliz, y su marido el trabajador proveedor de 
confort y pequeños lujos. Así, se fue gestando una 
nueva geografía de las compras, no se viajaba al 
centro, este espacio comercial y social pervivió para 
la clase media o para aquellos que, ahora, tenían 
habilitaciones para a usarlo. En los barrios crecieron 
los comercios, las salas de cines, bares y paseos, 
así surgen nuevos centros comerciales dentro de la 
ciudad. Las ferreterías y bazares comenzaron a 
ofrecer múltiples productos, entre ellos vajilla para 
esa gran masa obrera, feliz de poder comprar y 
encontrar cosas a su gusto y medida.  A medida que 
pasaban los años crecía la demanda y el país 
también cambiaba políticamente. En 1955, con la 
autodenominada revolución libertadora y durante los 
años ´60 las industrias descuidaron a sus trabajado-
res. Los años ´60 se vieron marcados por la apari-
ción no solo de nuevas líneas y diseños más moder-
nos sino también la expansión nuevamente de los 
talleres ya devenidos en verdaderas fábricas. Cars-
tens, Hartford, Festival de Lozadur y JIMA insertan 
en el mercado las piezas semi industrializadas, 
pintadas a mano. Una vuelta vernácula al art and 
craft. Las condiciones de los trabajadores que pasa-
ban del calor extremo al frío, la humedad constante, 
no mejoraba y los reclamos sindicales tímidamente 
empezaban a hacerse oír. Los hornos, talleres y 
mesas de trabajo se politizaron. La vajilla que aporta-
ba alegría a la mesa del obrero y la clase media, 
ocultaba en su diseños y retoques las nunca resuel-
tas malas condiciones laborales. Si bien hay una 
acción sindical con pequeños logros, como ventila-
dores, baños y comedores, horas de descanso y 
asistentes en las tareas más duras, la lucha por los 
derechos de los trabajadores tomará otro giro a 
principios de los años ´70 cuando primero la Alianza 
Anticomunista Argentina y luego el gobierno de facto 
surgido del golpe de Estado de 1976 pusieron espe-
cial énfasis en la persecución a sindicalistas y obre-
ros. La industria de la cerámica tuvo su estocada 
final cuando el ministro de Economía Martínez de 
Hoz, en 1976, abrió las importaciones y dejó a miles 
de obreros sin su puesto de trabajo. La industria 
nacional de la cerámica y la porcelana no logró repo-
nerse tras sufrir hacia los ´90 otra desprotección 
aduanera.  En la actualidad muy pocas sobreviven, 
muchas cerraron definitivamente y otro tanto fueron 
compradas por capitales extranjeros. La desprotec-

Alimentos y lavandina 

Cerámica, una industria nacional 

ción sistemática que sufre la industria nacional y los merca-
dos orientales que avanzan hicieron que hoy casi sea nula 
la producción de vajilla con diseños y ofertas como sucedía 
a mediados del siglo XX. 

Lozadur, un ejemplo de industria nacional 
  La empresa Lozadur se había instalado en un gran predio 
entre las estaciones de Boulogne y Villa Adelina en 1939. 
Se convirtió en una empresa importante que fabricaba 
vajilla de loza. “Era una planta fabril que contaba con unos 
1200 trabajadores, de los cuales el 60 por ciento eran 
mujeres”, nos cuenta Bernardo Veksler, ex delegado de la 
fábrica y autor del libro La batalla de los hornos. Era una  
fábrica ceramista, cercana a la estación Boulogne, Bs.As. 
donde trabajaban 1200 personas de las cuales el 60% 
eran mujeres. En noviembre de 1977, desafiando a la 
dictadura militar, la fábrica paró por aumento de salario. 
Desaparecieron 19 obreros, en su mayoría mujeres. 

La cerámica artesanal 
  En la actualidad, son numerosos los artesanos que, en 
costosos hornos instalados en sus domicilios o en coope-
rativas, se dedican a fabricar piezas de cerámica, que 
venden a través de las redes o en ferias colectivas. Los 
artesanos ceramistas realizan su trabajo a mano o con 
distintos instrumentos propios de manualidades, por lo que 
hay que tener cierta destreza y habilidad para realizar su 
trabajo. Pueden trabajar solos o junto a otras personas que 
les pueden servir de ayudantes o aprendices.

A pesar de que no hay indicios de que el coronavirus se trans-
mita por los alimentos, desde que la pandemia llegó en 2020 
parece fundamental extremar las pautas de higiene y lavar, a 
conciencia, frutas y verduras. 
  Las gotitas que los enfermos o personas asintomáticas expul-
san al toser, al respirar o al hablar, pueden caer sobre objetos y 
enseres de nuestro entorno. Es más difícil encontrarlos en la 
comida, pero pueden 'ocultarse' en envases de alimentos.  
Durante años se ha recomendado la lavandina o lejía (de uso 
alimentario) para eliminar los posibles restos de plaguicidas y 
contaminantes. Con la llegada del coronavirus, el uso de este 
producto se ha ‘radicalizado’, ¿es seguro lavar algo que nos 
vamos a echar a la boca con un químico tan fuerte como la 
lavandina? La lavandina convencional no es un producto apto 
para lavar o limpiar los alimentos debido a su potente poder 
abrasivo y “porque contiene agentes alcalinizantes como la 
sosa cáustica e impurezas residuales”, apunta la Agencia 
Española del Consumo y la Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN).  Es decir que aunque "la lejía es lo mejor para 
desinfectar", asegura Marián García, doctora en Farmacia y 
graduada en Nutrición Humana y Dietética, y en Óptica y Opto-
metría,"es importante que no la usemos de manera directa 
porque puede ser agresiva". Por tanto no se debe usar lejía para 
desinfectarnos las manos antes de manipular los alimentos. Ni 
la lejía ni otros desinfectantes de uso ambiental para super�-
cies, suelos, locales, equipos, etc. están autorizados para usarse 
como desinfectantes en personas o animales. Tampoco se 
deben usar diluidos, ya que pueden producir irritación de la 
piel y de las mucosas. continúa en pág. 15

  Verano de 1959. Esquina porteña de las calles Viamonte y 
San Martín. En la angosta vereda que supo conducir a la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y a la sede de la 
revista Sur; el humo de los gases lacrimógenos se diluye entre 
un grupo de estudiantes que enfrentan el empeño del presi-
dente Arturo Frondizi por poner en práctica la Ley de enseñan-
za privada. Obstinación esta que se despliega en escenarios 
de aumento de la deuda externa y de control social, proscrip-
ción política y persecución sindical-cultural emergentes del 
“Plan Conintes”.  
  Mientras tanto, en otros lugares, empieza a tomar forma la 
idea de fundar la revista literaria El grillo de papel (prohibida en 
diciembre de 1960); los obreros del Frigorífico Lisandro de la 
Torre continúan su huelga y un grupo de profesores universita-
rios analiza la propuesta elaborada por Arnaldo Orfila Reynal, 
José Babini y Boris Spivacow para poner en funcionamiento a 
la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Propuesta inicial 
esta que, bajo la consigna “Libros para ser libres”, hizo que 
Eudeba se constituyera en la principal casa editora de habla 
hispana. Luego de la dictadura económico-militar de los años 
1966-1973, con el retorno a la vida democrática, bajo la 
impronta de Arturo Jauretche, Rogelio García Lupo y Mario 
Hernández (1973-1974), Eudeba retoma el espíritu inicial e 
impulsa la publicación de libros que trasuntan el zeitgeist de la 
época, como: Neocapitalismo y comunicación de masas, de 
Heriberto Muraro, Teoría del Hospital, de Ramón Carrillo, o La 
Revolución chilena, de Salvador Allende. 
  Verano de 1977. El Proceso que irrumpe el 24 de marzo de 
1976 avanza, en medio de su plan represivo, con el despliegue 
de la propuesta neoliberal formulada por Martínez de Hoz y su 
equipo. Propuesta que permite agudizar la tendencia hacia la 
concentración económica, duplicar la deuda externa del país y 
que se dictara la Ley de entidades financieras (21.516) aún 
vigente.
  En la mañana del 26 de febrero de 1977, en tanto el sol se 
filtra entre los árboles de la Plaza de los Dos Congresos y los 
transeúntes de la calle Rivadavia ven modificada su escena 
cotidiana, una partida militar, ante la mirada impotente de los 
trabajadores de la editorial, cubre la vereda con paquetes 
conteniendo miles de libros. Libros que son sustraídos de los 
depósitos de Eudeba, con destino al Comando del Cuerpo 1 
del Ejército, para ser incinerados días. Así, entre los 60 mil 
ejemplares confiscados podemos identificar obras diversas 
como; Medicina del Trabajo, Montonera y Caudillos en la Histo-
ria Argentina, Dependencia y Empresas Multinacionales.  
Sin embargo, algunas de las obras sobrevivieron, en silencio, 
resguardadas con celo en desvanes o en el recuerdo de sus 
lectores. Otras, años después, fueron reapareciendo en 
librerías y reediciones. Entonces, de vez en cuando, los 
escritos se hacen presentes, asomándose desde los estantes 
de las bibliotecas. Invitándonos a relecturas, a nuevos diálogos 
--más allá de los tiempos, la pulsión de muerte y la censura-- 
entre autor y lector. 

Fragmentos de la historia de Eudeba
(Editorial Universitaria de Buenos Aires) 
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  Las aves carroñeras son calvas, así dotadas por la 
naturaleza como protección. Dado que introducen la 
cabeza en cadáveres putrefactos, las bacterias podrían 
alojarse en las plumas que tuvieran provocando infec-
ciones. El sol diseca las bacterias que se adhieren. 
  El pelo de la barba de una persona crece más rápido 
que todos los demás. Si un hombre nunca cortara su 
barba a lo largo de la vida, esta alcanzaría una longitud 
de 9 metros. 
  En la mitología griega, el Tártaro era la región más 
profunda del mundo, situada por debajo del Hades 
(infierno). Poco a poco, el Tártaro se fue confundiendo 
para los griegos con el propio infierno y, entonces, lo 
imaginaron poblado por demonios y figuras temibles. 
Los primeros cristianos tomaron la tortuga, que vive en 
el barro, como personificación del mal en general. Así, 
este animal se llamó tartaruga en italiano y portugués, y 
tortuga en español. 
  La palabra deporte proviene de la práctica de los mari-
neros del Mediterráneo que iban al puerto (portu) para 
aislarse o despejarse de las tareas cotidianas. En latín, 
el término reconoce origen en el verbo deportare, cuyo 
sentido era “cambiar de rutina o de lugar”. 
  “Por deporte” significa hacer algo por amor, por voca-
ción, sin esperar compensación de ningún tipo. Hace 
casi un siglo, la práctica del deporte era plenamente 
amateur: los que se inclinaban a esta actividad lo hacían 
por amor a la disciplina.
  La raza de perros San Bernardo debe su nombre a San 
Bernardo de Menthon, patrón de los esquiadores y mon-
tañistas. Originalmente criados por monjes suizos, con 
su agudo sentido del olfato y orientación pronto se gana-
ron un lugar entre los rescatistas que buscan personas 
perdidas en las montañas. Contrariamente a la creencia 
popular, cuando participan en misiones de rescate de 
personan nunca llevan pequeños barriles con aguar-
diente en el cuello. Para sonreír utilizamos 17 músculos. 
Para fruncir el ceño o llorar, usamos unos 40 músculos, 
más del doble. 

Mil millones de personas hablan el chino mandarín, 
lengua localizada que solo se habla en China, Taiwán y 
Singapur. La mitad, o sea 500 millones, se expresan en 
inglés. Sin embargo, el inglés es global pues se habla en 
más de 40 países. Le sigue el español, hablado por casi 
400 millones de personas en 20 países. 

 Ingredientes: 6 cebollas grandes y dulces/ 30 ml de 
aceite de oliva extra virgen (2 cucharadas) / 60 g de 
manteca /1 diente de ajo / 2 litros de caldo de carne /12 
rebanadas de pan del tipo baguette /3 cucharadas de 
harina de trigo / 1 cucharadita de azúcar / Sal y pimien-
ta negra recien molida (al gusto) / 20 ml de brandy o 
coñac / 100 g de queso rallado suave (tipo Gruyère) 

Cómo preparar sopa de cebolla. 
  Estamos casi en otoño y el invierno asoma a la vuelta 
de esquina, el cuerpo nos pide recetas de cuchara: 
sopas, cremas calientes, purés, cocidos, guisos, esto-
fados y un largo etcétera. 
  Como casi todas las recetas de sopa, la de cebolla  
tiene una gran historia, según el escritor de “Los tres 

mosqueteros”, el francés Alexandre Dumas, era “una 
sopa muy querida de los cazadores, gente de mala vida 
y venerada por los borrachos”. 
  Como ven, una receta económica del pueblo aunque 
fue Estanislao Leczinski. Antiguo rey de Polonia y 
apasionado de la gastronomía, el que descubrió esta 
sopa tradicional en una fonda francesa. Tanto le gustó 
su sabor delicado que no paró hasta hacerse con la 
receta. Desde ese momento adquirió fama y populari-
dad en la corte y más tarde se convirtió en el plato 
obligado con el que terminaban las juergas nocturnas 
parisinas, de ahí la cita de Dumas. 
  La “soupe á l’oignon gratinée” o sopa de cebolla grati-
nada, una variación de la receta de Paul Bocuse en el  
libro “La cocina del mercado”. Sencilla, humilde, sabro-
sa, nutritiva y saludable. 

Preparación de la sopa 
  En esta sopa debemos emplear cebollas dulces, las 
encontraremos en el mercado o cualquier supermerca-
do. Pelamos y cortamos en juliana (a lo largo y en finísi-
mas rodajas) las cebollas dulces. Reservamos en un 
cuenco. 
  Elegimos una cazuela grande, calentamos el aceite en 
el fondo de la cazuela. Añadimos la manteca, que es la 
verdadera base de esta sopa francesa. 
  Cuando se haya derretido y mezclado con el aceite de 
oliva introducimos las cebollas y el ajo muy picadito. 
Añadimos también un poco de sal y pimienta negra. El 
efecto salado nos ayudará a que las cebollas suden y 
que se ablanden antes. 
  Removemos con una cuchara de madera de manera 
envolvente hasta que la cebolla quede transparente o 
translúcida. 
  Este proceso es lento porque queremos tener la cebo-
lla blandita sin que se queme. Con fuego muy suave 
tardaremos unos 20-25 minutos. Preparación final y 
presentación 
  Si no hemos usado cebollas dulces en este momento 
podemos agregar una cucharada de azúcar. Aunque 
debemos tener cuidado de que no caramelice muy 
rápido para que la cebolla no quede con color.  
  Espolvoreamos la harina en la cazuela y removemos 
con cuidado para mezclarla bien. Añadimos el brandy y 
dejamos 1-2 minutos que se evapore. 

Introducimos el caldo, de carne o de lo que más nos 
guste, por ejemplo pollo, pescado o verduras. Salpi-
mentamos si es necesario y llevamos a ebullición. 
Dejamos 15-20 minutos a fuego muy suave. La sopa 
tiene harina y si incrementamos la temperatura se irá al 
fondo de la cazuela. Se pegará pudiendo llegar a arrui-
narnos la receta. 
  Cortamos en rebanadas finas el pan y tostamos ligera-
mente. Untamos con un trozo de ajo y colocamos en la 
superficie de la cazuela o en cuencos individuales con 
la sopa y las tostadas por encima. 
  Espolvoreamos con el queso suave que más nos 
guste. Metemos al horno precalentado a 200º C. Grati-
namos a 220º C durante 5-6 minutos y servimos inme-
diatamente bien caliente. 

RECETAS DE OTOÑO. SOPA DE
CEBOLLAS FRANCESA

CURIOSIDADES HISTORIAS RURALES
  Coronel Martínez de Hoz, también conocido como 
Cojudo Muerto, es una localidad del Partido de Lincoln, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. En el año 1904 
fue habilitada la estación ferroviaria correspondiente al 
Ferrocarril Sarmiento y en sus alrededores se fue 
conformando la localidad. Vulgarmente se conoce con 
el nombre de Cojudo Muerto (Wikipedia) 
Evita, guardada por su pueblo.
  La periodista Sandra Russo cuenta que en este 
pueblo, estaba emplazado desde 1952, un busto de 
Evita, blanco, de medio cuerpo, que los poco más de mil 
habitantes respetaban y veneraban. 
  “El 1955, antes del golpe que derrocó a Perón, empezó 
a correr el rumor de que los antiperonistas locales lo 
primero que harían sería destruir esa escultura, arran-
carla de su emplazamiento en el centro del pueblo para 
arrastrarla con una camioneta hasta su total destruc-
ción.” 
  Betina, una lugareña, recuerda que entonces, ante el 
temor de que destruyeran esta imagen, los defensores 
de Evita fueron una noche, levantaron el busto de Evita 
y lo enterraron, secretamente, en el campo de la familia 
Cartechini, uno de cuyos miembros era el fotógrafo 
oficial del pueblo. Las versiones difieren en el lugar 
preciso en el que fue ocultado para su preservación: 
algunos dicen que fue en el interior de una tapera, otros 
que fue a pura intemperie. Metieron la escultura en un 
tanque de agua con tapa, y lo enterraron para dejarlo a 
salvo de “los contra”.En lo que coinciden es en que 
midieron con exactitud los pasos que había entre el 
lugar en el que aquella noche enterraron la cisterna que 
contenía el busto, y una tranquera que llegaba hasta la 
calle, para esperar los tiempos históricos que les permi-
tieran volver por él para desenterrarlo y emplazarlo 
donde lo vieran todos”, continúa Russo. 
  Adentro del tanque de agua, junto al busto, habían 
guardado además libros, trofeos, símbolos peronistas 
que aquellos vecinos rurales habían decidido también 
poner a salvo. 

  Recién en l987  se produjo “el desentierro”, palabra 
que en esta localidad remite directamente a aquel día. 
Bettina tenía entonces 15 años, y ese día nunca se le 
fue de la memoria. “Fue uno de los momentos más 
mágicos de mi vida”, dice. Porque todo era incertidum-
bre después de tanto tiempo, porque eran pocos y ya 
eran viejos los que habían participado de aquella cere-
monia nocturna en la que el busto había sido enterrado 
en una fosa, y luego tapado con tierra sobre la que 
nada, ninguna señal ni piedra ni montículo servía para 
indicarles dónde estaba. “Más de un centenar de perso-
nas del pueblo chico estaba presente aquel día, hasta el 
candidato a intendente. Hubo una primera explosión de 
alegría cuando después de cavar en el lugar que indica-
ban las cuentas de pasos tomados por los más viejos, 
fue finalmente hallada la cisterna que contenía los teso-
ros preservados.
Continúa en pág. 9 
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EFEMÉRIDES ABRIL/ MAYO
2 Abril: Día del veterano y los caídos en la guerra de 
Malvinas .
7 de Abril: Día mundial de la salud 
Día mundial de la Tierra.
23 de Abril: Día mundial del libro y del derecho de autor. 
29de Abril: Día del animal 
01 de Mayo: Día de la Constitución Argentina. Nuestra 
Carta Magna tomó como principales fuentes la Constitu-
ción de EE. UU. (1788), la Constitución de Chile (1833), 
el libro Bases y puntos de partida para la organización 
política de la República Argentina de Alberdi, los pactos 
preexistentes y el Acuerdo de San Nicolás. 
01 de Mayo: Día del trabajador. 
2 de Mayo: Conmemoración del hundimiento del Ara 
General Belgrano. 
11 de Mayo: Día del Himno Nacional 
17 de Mayo: Día del horticultor 
18 de Mayo: Escarapela Nacional ArgentinaDía de la 
escarapela.
25 de Mayo: Revolución de mayo. Constitución del 
primer Gobierno Patrio.
28 de Mayo: Día de los jardines de infantes. 

  El Día Mundial de la Poesía, fue propuesto en 1998 por 
la organización Unesco, se celebra cada 21 de marzo 
con el propósito de consagrar la palabra esencial y la 
reflexión sobre nuestro tiempo. Este evento que fortale-
ce la cultura mundial se realiza en importantes capitales 
del mundo como París, Ámsterdam, Berlín y Bogotá. En 
Europa, es llamado Primavera de los Poetas y en Colom-
bia la Común Presencia de los Poetas, por ser instituido 
por la Fundación que lleva el mismo nombre, que trabaja 
desde hace dos décadas en la promoción del universo 
poético en Hispanoamérica.
 
Mis amigos. Fernando Pessoa
Mis amigos son todos así, mitad locura mitad santidad,  
no los escojo por la piel, sino por la pupila 
que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad 
inquietante, 

los elijo con la cara lavada y el corazón expuesto, 
no quiero sólo el hombro o el regazo sino su mayor 
alegría. 
Son así, mitad broma, mitad seriedad,  
no quiero risas previsibles, ni llantos piadosos.  
Quiero amigos serios de esos que hacen de la realidad 
su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la 
fantasía no desaparezca. 
No quiero amigos adultos, 
los quiero mitad infancia, mitad vejez, 
niños para que no olviden el viento en el rostro,  
ancianos para que nunca tengan prisa. 
Tengo amigos para saber quién soy yo, 
pues, viendo los locos y santos, serios y bromistas, 
niños y ancianos,
nunca me olvidaré que la normalidad es una ilusión este 
ril. Fernando António Nogueira Pessoa fue un poeta y 
escritor portugués considerado uno de los más brillantes 
e importantes de la literatura mundial y, en particular, de 
la lengua portuguesa. Tuvo una vida discreta, centrada 
en el periodismo, publicidad, el comercio y principalmen-
te, la literatura 

21/3 día de la poesía

  El lema era: "Ocho horas para el trabajo, ocho para 
el sueño y ocho para la casa". Pero nada de eso 
ocurría a fines del siglo XIX. 
  Por entonces los empleados en los Estados Unidos 
tenían que cumplir agotadoras jornadas de 12, 16 y 
hasta 18 horas. La única limitación que había en algunos 
Estados era la prohibición de que una persona trabajara 
18 horas seguidas sin una causa justificada. La multa 
por obligar al empleado a esa jornada era de 25 dólares. 
  El Día Internacional del Trabajador conmemora el 1º de 
mayo de 1886, fecha que marcó un antes y un después 
en la historia del movimiento obrero organizado. Aquel 
día comenzó una huelga en reclamo de la jornada de 8 
horas que se extendió hasta el 4 de ese mes, cuando se 
produjo la Revuelta de Haymarket que terminó con la 
ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas, 
bautizados posteriormente como los Mártires de Chica-
go.(fuente: Infobae) 
  En Argentina, se conmemora este día en homenaje a 
los héroes de Chicago y a todos/as los/as trabajado-
res/as que dedican sus esfuerzos en bien de la comuni-
dad y como la más importante fuente de ingresos para 
su supervivencia y las de sus familias. 
  Pero tanto en 2020 como en este año 2021, hay un 
grupo importante de trabajadores que merecen un reco-
nocimiento especial. Enseguida se nos ocurre mencio-
nar a los de sanidad, seguridad, docentes, periodistas y 
otras actividades esenciales. Pero son muchos más. 
Porque hay hombres y mujeres que han dedicado su 
tiempo y esfuerzo para organizar comedores comunita-
rios, merenderos, entrega de viandas a los más vulnera-
bles, vecinos y vecinas solidarios/as que constantemen-
te brindan su ayuda solidaria y que merecen un recono-
cimiento especial. 

A todas y todos ellos, rendimos nuestro homenaje, segu-
ros de que, aunque poco visibles, sus trabajos han 
contribuido y contribuyen a hacer menos dolorosa la 
época de pandemia. 

1º de Mayo. Día del Trabajador 

  “¿Por qué usa una máscara sobre su rostro?” le 
preguntaban indefectiblemente al Llanero Solitario cada 
tres o cuatro capítulos. Y él respondía que era para 
preservar su identidad. 
  En la literatura y cine de aventuras, existen muchos 
ejemplos de “Paladines de la justicia” que esconden sus 
rostros detrás de máscaras, antifaces, escafandras que 
cambian de acuerdo con sus atuendos. Luego vinieron 
las generaciones de súper héroes, que también acos-
tumbraban a personificar al personaje incógnito.
  En la década del noventa, a nuestro país llegó la tecno-
logía digital en las telecomunicaciones. Poco a poco se 
fue extendiendo a la telefonía que introdujo el “c3lular” y 
al acceso a internet, lo que también trajo aparejada la 
aparición de mejores computadoras, cada vez más 
veloces. La dinámica que trajeron estos cambios intro-
dujo un nuevo colectivo, las “redes sociales”, a partir de 
distintas plataformas que generaron fortunas para sus 
diseñadores. Facebook, Google en cuanto a interrela-
ción general, otras como Lindekin o Pinterest para los 
que comparten alguna relación común profesional. Y 
también aparecieron aquellas como Twitter para la publi-
cación de opiniones sobre productos, servicios, etc. 
Asimismo se popularizó la plataforma You Tube, en 
principio por la diversidad de sus contenidos audiovisua-
les pero también por la posibilidad de “colgar” de la 
misma distintos productos o actuaciones personales y 
que son patrocinados de distintas formas; algunas de 
estas personas son inmensamente populares. 
  Pero también esta era trajo la posibilidad de las opinio-
nes detrás de la pantalla; así surgen legiones de opina-
dores, algunos bien intencionados, muchos no; y de 
estos últimos, muchos organizados y financiados desde 
distintos intereses de poder. Estos personajes dan para 
el estudio psicológico o social. En algunos casos simple-
mente se trata de poder realizar algún tipo de catarsis o 
tener un lugar donde poder amplificar un reclamo; pero 
muchos, detrás de un seudónimo de fantasía, opinan y 
manifiestan de manera destructiva sobre individuos o 
instituciones y cuyas opiniones, curiosamente, son 
tomadas por ciertas y valederas sin la mínima posibili-
dad de comprobación. 
A estas definiciones llegó el Parlamento Británico 
después de comprobar la influencia de la plataforma en 
algunos procesos eleccionarios en ciertos países. Se 
sospecha que en el nuestro, direccionando mensajes 
negativos para distintas fuerzas políticas, la popularidad 
de Facebook obviamente lo transforma en una poderosa 
herramienta comunicacional. 

Toda vez que veo algunas opiniones en estas redes, 
originadas en remitentes escondidos tras un nombre de 
fantasía, añoro el romanticismo de las máscaras del 
Zorro, del Llanero Solitario y hasta la de Batman. 

Miguel Brunetto 

REDES SOCIALES
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La Payunia. Mendoza 
Ubicación:Departamento de Malargüe(Distritos Río 
Grande, Agua Escondida y Río Barrancas), a 90 km. de 
la ciudad de Malargüe y cerca de 570 km de la ciudad de 
Mendoza. 
Superficie: 665.682 ha 
Altitud: entre 1.700 m a 3.780 m en el Volcán Payún 
Matrú, el de mayor altitud. 
Ecorregión: Patagónica. 

Parque volcánico 
  Con más de 800 volcanes, constituye uno de las 
parques volcánicos de mayor densidad y diversidad del 
planeta. Por esta razón y por su belleza paisajística, gran 
parte de la reserva integra un sitio propuesto como 
candidato a Patrimonio Mundial Natural ante la Unesco. 
Posee extensos escenarios cubiertos de coloridos mate-
riales volcánicos, en los cuales habita un santuario de 
fauna y flora. Es frecuente que el visitante pueda apre-
ciar tropillas de guanacos, una de las mayores poblacio-
nes del Centro-Oeste argentino. 
  Payunia comprende un amplio territorio de planicies y 
laderas totalmente cubiertas de materiales negros y 
rojizos que son la expresión de variadas manifestacio-
nes volcánicas. La configuración del paisaje incluye 
alrededor de 800 conos volcánicos de retroarco, con 
extensos campos de roca fundida –lava- y materiales 
fragmentados –cenizas, lapillis y bombas- que deslum-
bran al visitante y ponen de relieve el poder, la dinámica 
y variabilidad de la geología terrestre. La actividad volcá-
nica que dio forma al paisaje actual se produjo a finales 
del período terciario -considerado un tiempo geológico 
reciente- y continuó, aunque alternadamente, hasta 
épocas prehistóricas. Es uno de los sitios de mayor 
densidad volcánica del mundo, con un promedio de 10,6 
volcanes cada 100 km². Su diversidad biológica la 
convierte en una de las regiones representantes de la 
estepa patagónica y además posee yacimientos arqueo-
lógicos que suman atractivo, tanto de interés turístico 
como científico y educativo. 

Objetivos de la creación del parque 
  Proteger y conservar para beneficio y goce de las gene-
raciones presentes y futuras: las especies de la flora y 
fauna, su hábitat, los corredores biológicos, el paisaje y 
los materiales geológicos, arqueológicos y paleontológi-
cos. Promover y mantener la investigación científica de 
un distrito volcánico muy joven que no ha sido erosiona-
do, cuyas formaciones y emanaciones volcánicas están 

casi intactas. Y también estimular el conocimiento 
acabado de los otros recursos naturales comprendidos 
en esta área natural protegida. 

Descripción del lugar 
  Los volcanes que se encuentran en la reserva son los 
principales responsables del color y las formas de este 
imponente paisaje. El Payún Matrú, de 3.750 m, es el 
más importante de la región; presenta una caldera volcá-
nica de 9 km de diámetro, producto de una fuerte explo-
sión y su posterior colapso y es precisamente este 
hundimiento el que dio lugar a una laguna semiperma-
nente, alimentada por precipitaciones níveas. También 
es poseedor de recursos hídricos.  
  El otro volcán destacado es el Payún Liso, de 3.780 m, 
que contiene en su cráter un planchón de hielo en invier-
no y una lagunita en primavera. El Santa María -mucho 
más pequeño que los anteriores- se destaca por haber 
emitido una de las mayores coladas del área que alcan-
za 17 km de longitud. Las coladas –mantos de lava fluida 
lanzada durante las erupciones- que se extienden a lo 
largo de varios kilómetros dan a la superficie un extraño 
aspecto. El área denominada “Pampas Negras”, al 
sudoeste del volcán Santa María, se caracteriza por la 
presencia de cráteres. Recubre toda la superficie del 
lugar un inmenso manto de material eyectado por el 
volcán –lava fragmentada o material piroclástico-, de 
pequeño tamaño y color muy oscuro, denominado 
lapillis.   El “Campo de bombas” es una zona colmada de 
formaciones circulares de material piroclástico denomi-
nadas “bombas volcánicas”. O sea, burbujas de roca 
fundida eyectadas por el volcán que, al enfriarse, 
adquieren mayormente forma de bola o gota. 

Flora. De sus muchas especies vegetales, La Payunia 
presenta algunas que son más abundantes como el 
solupe negro, la leña amarilla, tres especies de jarilla, la 
pichanilla y la melosa que conforman una gran parte de 
la población arbustiva. Los pastizales están representa-
dos por el tupe y la flechilla e, intercaladamente entre 
estos, aparecen manchones de junquillo. También 
numerosas cactáceas habitan este ambiente árido. 
  Antiguamente, los pobladores del lugar utilizaban la raíz 
de la leña amarilla para encender fogatas y plantas como 
la pichana de flores amarillas, para preparar tinturas, 
entre otros muchos usos comestibles y medicinales de la 
flora nativa. 

Fauna. El ambiente desértico rebosa de vida que se 
adapta a un riguroso clima y supera los obstáculos que 
éste le impone. Un representativo protagonista de estas 
adaptaciones es el guanaco, cuya población ronda los 
14.000 individuos, una de las más grandes de Argentina. 
Este gran herbívoro es capaz de sobrevivir un prolonga-
do tiempo sin consumir agua, característica que le 
permite recorrer grandes extensiones de terreno. Las 
tropillas se desplazan al mando del “relincho” -el macho 
más fuerte y experimentado-, quien las guía a zonas de 
mayor forraje y conoce caminos alternativos de escape 
en caso de una tormenta repentina o la aparición del 
puma, quien, luego del hombre, es su principal depreda-
dor.  

  Otros mamíferos como el zorro gris, el zorro colorado, 
el gato del pajonal, la liebre mara y el piche patagónico 
se alimentan, reproducen, refugian y renuevan cons-
tantemente su ciclo de la vida en esta área natural 
protegida. También habitan la región aves como el 
chorlo cabezón, la monjita castaña, el yal carbonero y 
la calandria mora. Junto a estas últimas puede men-
cionarse un ave que no vuela ni canta, pero asombra 
por su gran tamaño, el ñandú o como se denomina 
localmente, el “choique”. 
  El sol abrasador ilumina el oscuro paisaje y es apro-
vechado por innumerables reptiles y que necesitan de 
él para calentarse, entre ellos se encuentran el 
matuasto de las flechas, el geko austral y varios ende-
mismos -especies exclusivas de una o unas pocas 
regiones-como el lagarto cola de piche y la lagartija 
escorial o de la payunia. La reserva también es cono-
cida como "el desierto negro" de Argentina, ya que el 
suelo está cubierto por mantos de lava fragmentada 
que le otorgan ese color.

LUGARES DE ARGENTINA 
PARA CONOCER.

HISTORIAS RURALES (continuación)

Restos de habitantes prehistóricos 
  Pero la historia de este pequeño poblado guarda 
otros vestigios históricos.Durante febrero y marzo de 
2009, arqueólogos pertenecientes al CONICET y al 
INCUAPA (Grupo Investigaciones Arqueológicas y 
Paleontológicas del Cuaternario Pampeano de la 
[[Universidad Nacional del Centro de la provincia de 
Buenos Aires]]) efectuaron un rescate arqueológico en 
las orillas de la laguna localizada en las proximidades 
de la localidad de Cojudo Muerto. El sitio arqueológi-
co, denominado Laguna de las Pampas, fue descu-
bierto en 2008 por un vecino oriundo de la localidad 
Entre los hallazgos más destacados en este sitio están 
los restos óseos humanos correspondientes a, por lo 
menos, seis individuos. La mayoría de los restos esta-
ban redepositados en la orilla de la laguna y por lo 
tanto estaban desarticulados 
  El fechado de carbono 14 realizado en la Universidad 
de Arizona  arrojó una edad calibrada de 10.050 años 
antes del presente. Este dato procedía del único indivi-
duo que estaba parcialmente enterrado in situ, es 
decir que varias unidades óseas mantenían sus 
relaciones anatómicas y que no había sido aun total-
mente desarticulado por la erosión de la laguna.
Durante el rescate también se recuperó gran cantidad 
de huesos pertenecientes a diversas especies de 
animales como, por ejemplo, guanaco, venado de las 
pampas, armadillos, ñandú y algunos restos de gran 
tamaño de megamamíferos que actualmente se 
encuentran extinguidos y que eventualmente podrían 
haber sido cazados por los habitantes del sitio.  
  También se hallaron abundantes herramientas, entre 
las que se destaca la cantidad y variedad de instru-
mentos de piedra que han sido confeccionados sobre 
rocas cuyos afloramientos se localizan a más de 250 
km. Es posible que estos esqueletos estén relaciona-
dos directamente con las primeras oleadas de pobla-
ciones asiáticas, que llegaron a América hace por lo 
menos 15.000 años atrás.   



438 x mes
522 x mes

273 X xmes
304,5 x mes C

,
á

o

.
.

 

Cochería Tres Límites

MAYO/ JUNIO - 2021

Celebrar y gobernar: un estudio de las fiestas 
cívicas en Buenos Aires, 1810-1835 María Lía Munilla 
Lacasa 

Fragmentos de la investigación 
  Las fiestas y celebraciones han sido desde siempre una 
parte importante de la vida cotidiana de prácticamente 
toda sociedad. Desde el Renacimiento en adelante, la 
injerencia del poder político o religioso en la organiza-
ción de las ceremonias públicas se hizo cada vez más 
presente, pues las fiestas de las grandes cortes euro-
peas –civiles o religiosas- eran maquinarias espectacu-
lares donde se daban cita representaciones utópicas 
tanto de la vida política y social, como de la organización 
del tiempo y de la ciudad. Con el advenimiento de los 
procesos revolucionarios de la Edad Moderna -la revolu-
ción americana de 1776 y la francesa de 1789, entre las 
más importantes-, las fiestas organizadas en conmemo-
ración de la ruptura con los sistemas políticos previos, 
coloniales unos, regios los otros, adquirieron un matiz 
propagandístico nuevo, centrado en la difusión de los 
valores e ideas forjados al calor de la desintegración del 
Antiguo Régimen. 
  Así, en el Río de la Plata, pero también en las otras 
regiones de América española, durante el período 
colonial las celebraciones fueron principalmente religio-
sas, como lo fueron también en España a partir de la 
impronta de la iglesia contrarreformista. Aun en las 
ocasiones en que se dieron fiestas de carácter civil, 
mayoritariamente vinculadas a la vida política de la 
metrópoli –nacimientos, bodas, cumpleaños, entroniza-
ciones o funerales reales-, las funciones religiosas 
fueron siempre una parte central de las festividades. 

  Los edificios principales de la ciudad eran iluminados; 
la plaza principal era ornamentada con ciertos desplie-
gues de escenografías efímeras, se organizaban juegos, 
bailes y diversiones populares como las corridas de 
toros, los “rompecabezas”, las carrera de sortijas, y de 
cañas; se sacaba en paseo el Estandarte Real –ceremo-
nia de gran importancia desde el punto de vista simbóli-
co. En los albores del período revolucionario, se suma-
ron dos fiestas de carácter cívico que recordaban los 
heroicos momentos de la Reconquista y Defensa de la 
ciudad frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. 
  Como parte de este programa revolucionario para 
lograr consenso en torno a la legitimidad del ejercicio del 
poder heredado, las fiestas cívicas ocuparon un lugar 
destacado. Lejos de ser celebraciones espontáneas, 
donde poder dar rienda suelta a las expresiones de 
júbilo público -una de las características fundamentales 
de la fiesta según la literatura tradicional sobre el tema-,  
el historiador Halperín sostiene que, así como la revolu-
ción consideró necesario controlar y hacer inocua la 
disidencia, también necesitó disciplinar la adhesión. De 
allí que, siguiendo ciertos comportamientos autoritarios 
heredados del antiguo régimen, el gobierno revoluciona-
rio reglara por decreto los festejos públicos, cívicos y 
religiosos.  Las fiestas cívicas de los primeros años revo-
lucionarios en Buenos Aires estuvieron, pues, basadas 
en la participación comunitaria, pero restringida y contro-
lada por las autoridades. Pese a ello, se verá cómo la 
circulación y uso de ciertos símbolos e imágenes adop-
tados por la comunidad de manera más o menos espon-
tánea, lograría en ocasiones traspasar las fronteras del 

control oficial. Durante esos primeros años, la acción 
del nuevo gobierno llevó a la creación de una nueva 
liturgia revolucionaria. En Buenos Aires, la liturgia 
impuesta a partir de la revolución tendió a sacralizar las 
ideas de libertad americana -aunque inicialmente esto 
no se manifestara en forma explícita-, y de igualdad 
entre todos los habitantes en tanto ciudadanos -aunque 
en la práctica las jerarquías sociales continuaran vigen-
tes-, así como la legitimidad política del gobierno criollo. 
Pero, ¿cómo se instauró esta nueva liturgia revolucio-
naria? 
  El Te Deum y las iluminaciones generales de plazas y 
edificios, los repiques de campanas y las salvas de 
artillería, los fuegos de artificio y los juegos populares, la 
música y los despliegues de arquitecturas efímeras, 
fueron elementos característicos e inseparables de la 
expresión festiva conmemorativa de hechos del 
pasado, elementos que por su larga raigambre en la 
tradición resultaban ya conocidos para los habitantes de 
la ciudad que participaban de estas celebraciones. Las 
innovaciones de contenido que fueron introduciéndose 
paulatinamente en los programas festivos estaban 
encuadradas en rituales tradicionales, adaptados a las 
nuevas circunstancias, todo bajo la discreta -y a la vez 
estricta preparación y vigilancia de la policía y demás 
autoridades políticas. 

  Hasta la suspensión del Cabildo como cuerpo munici-
pal a fines de 1821, fue éste el encargado de la organi-
zación de las celebraciones conmemorativas. El cuerpo 
de Regidores del Cabildo elegía de entre sus miembros 
integrantes de diversas comisiones ejecutoras, respon-
sables de llevar a buen puerto los múltiples aspectos 
involucrados en el desarrollo festivo. 
  Fiestas mayas de 1811. Para estas celebraciones fue 
contratado el alarife Francisco Cañete. Este artesano, 
de conocida trayectoria en la ciudad, finalmente cons-
truyó, sobre un zócalo escalonado seguido de un 
pedestal, un obelisco de ladrillos con base, rematado en 
una esfera. En las cuatro caras del monumento debían 
aparecer, según lo acordado en sesión del Cabildo, 
inscripciones alusivas tanto a los hechos ocurridos en 
mayo del año anterior, como a la reconquista y defensa 
de Buenos Aires frente a los ingleses. La Junta Grande, 
sin embargo, representante también del interior del 
territorio, dispuso que sólo figuraran leyendas referidas 
a la Revolución, suprimiendo de esta manera el carácter 
localista que el Cabildo había querido imprimir a la obra 
al aludir a las victorias de 1806 y 1807, exclusivamente 
porteñas.
  Fiestas mayas de 1812. En esa oportunidad, fueron los 
regidores Manuel Mansilla y José María Yebenes los 
encargados de la organización. La comisión estuvo a 
cargo de la iluminación de las Casas Capitulares, las 
músicas, los fuegos de artificio y la construcción de un 
tablado en la Plaza de Mayo, desde donde se realizaría 
un sorteo de dinero destinado a diversos miembros de 
los sectores más castigados por la revolución. Ante la 
ausencia de vistosas comparsas y cuerpos de baile, 
este acto se constituyó en el evento central dentro del 
programa de actividades a llevarse a cabo en las 
celebraciones de este año, no menos “teatral” sin 
embargo que los despliegues escenográficos del año 
anterior. 
  En 1813 también se realizó un sorteo de dinero, esta 
vez incluyendo en la nómina de candidatos a “(…) artis-
tas de buenos principios, de conducta y conocimientos, 
que por falta de fondos no puedan abrir casa pública 

  Por otra parte, una gran función de teatro tuvo lugar en 
la víspera del 25 de mayo, oportunidad en la que se 
representó la tragedia Julio Cesar de William Shakes-
peare, uniendo simbólicamente de esta manera la histo-
ria del Río de la Plata con la historia de Roma. 
  Durante el transcurso de los años siguientes, los feste-
jos mantuvieron el espíritu patriótico, aunque con 
diferentes matices hasta llegar al gran acontecimiento 
de la conmemoración del Primer Centenario. Continuará... 

Crónica de algunos festejos de 
la Revolución de Mayo 

(Extractos de las entrevistas realizadas con motivo de la 
publicación de la Revista 30 años) 

Edgardo Plastino. Socio fundador 
-¿Cómo fue la década del 80? 
- El aumento de la población llevó a que al principio de 
la década un “audaz”, Juan Moriatis, comenzara a reco-
lectar vecinos para reactivar la Sociedad de Fomento 
Unión. Así, conjuntamente con José Víctor de Sousa 
Rodrigues, José Jorge, Juan Ramón de Prado, Carlitos 
Farrán, Isidoro Ladeira, Jorge Alfonso, los hermanos 
Mazzini, Manuel Matías, Pepe Barraza, y pido disculpas 
porque seguramente omití a unos cuantos, se reflotó 
esta institución.. También en ese período se volvió a 
editar un periódico, ahora denominado “Unión” en el 
que colaboraron los vecinos y Norma Flamminio en 
avisos y sociales. Después de publicarse casi 50 núme-
ros, a los tres años se transformó en el periódico “Tres 
Límites Unidos”, participando en el staff Arturo Trombini, 
tercer presidente de la Cooperativa, Mauro Federico, 
Francisco Csurgo, entre otros. Humildemente tengo la 
satisfacción y el orgullo de permanecer, gracias al 
apoyo de todos, en la dirección de la editorial durante 
256 números, 27 años… 
-¿Cómo surge la idea de una cooperativa de teléfonos? 
- Debido a que Entel comunicó que en esta región no se 
podía establecer el servicio telefónico hasta 2004, en 
una reunión de la Comisión de la Sociedad de Fomento, 
al secretario José Jorge se le ocurrió la idea: “si quere-
mos teléfono tenemos que formar una cooperativa.” 
Comenzamos a reunirnos con otros barrios para 
ampliar el espectro cooperativista. En El Peligro adhirie-
ron muchos vecinos, en Ingeniero Allan lo mismo, en la 
Sociedad de Fomento La Carolina. Continúa en pág. 12 

Las palabras de algunos pioneros
de la Cooperativa 
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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

(Información obtenida de un reportaje a la periodista realizado por 
Página 12) 
  El porcentaje de mujeres corresponsales ronda entre el 
3 y 10 por ciento del total de personas que cubren 
conflictos internacionales. Las duras condiciones en las 
coberturas no aminoran las ganas de muchas cronistas 
de salir a territorios con escenarios hostiles y cubrir. 
  Karen Marón es corresponsal de guerra desde hace 
más de 15 años. Ella sabe muy bien que al momento de 
preparar una cobertura no hay, no puede haber, ningún 
detalle librado al azar. Desde la mochila, el calzado, la 
ropa lista para el desierto o la montaña, los equipos 
técnicos, los contactos listos, hasta el análisis preciso 
sobre la situación geopolítica, la cultura y la historia del 
territorio y región a la cual irá a cubrir. Cuenta que tenía 
20 años cuando fue a un conflicto por primera vez en 
Medio Oriente. Entre campamentos, armas, selva y 
desierto, Karen fue contando historias de quienes no 
salían en las tapas de los diarios. Fue elegida como una 
de las corresponsales más influyentes del mundo en 
Londres. Es corresponsal en Medio Oriente, África y 
América Latina. Realizó coberturas en conflictos com-
plejos como la guerra en Afganistán, Irak; los conflictos 
en Colombia, y también en Líbano, Siria y Libia, así 
como también el conflicto israelí-palestino.Es la única 
argentina integrante del Dart Center for Journalism and 
Trauma, con sede en Columbia, que reconoce las 
víctimas de violencia y entrena a periodistas en temas 
relacionados con trauma. Sus trabajos son publicados 
en múltiples medios nacionales e internacionales. 
Vivencias que no se olvidan. Karen ha visto mucho. 
Decir que las mujeres corresponsales de guerra son 
minoría, no alcanza para describir la situación de 
desigualdad en el rubro. A pesar de que el camino para 
las corresponsales de guerra lo abrieron hace mucho las 
narraciones de las periodistas estadounidenses Jane 
Cazneau sobre el conflicto entre Estados Unidos y 
México en 1846 o Martha Gellhorn durante la Guerra 
Civil española o el desembarco de Normandía, a pesar 
de que cada vez hay más mujeres periodistas que 
cubren conflictos, se considera con demasiada frecuen-
cia que “el terreno” es “cosa de hombres” o un lugar en 

el que las mujeres periodistas no están seguras. 
  Según el balance anual 2020 de Reporteros Sin Fron-
teras, del total de 387 periodistas entre rejas en todo el 
mundo, 42 son mujeres. Las detenidas se ven someti-
das a unas condiciones de detención muy duras, y 
algunas incluso corren el riesgo de sufrir agresiones 
sexuales. También en la última encuesta realizada, el 
86 por ciento de las mujeres reporteras dijo que sufrió 
algún tipo de acoso o abuso en su trabajo. 
  Karen tenía 20 años cuando fue a cubrir la Intifada -la 
oleada de violencia que se desató entre Israel y Pales-
tina en el año 2000- y un año después cubría el tratado 
de paz entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia) y el gobierno colombiano. En la 
selva, entre campamentos y hombres cargando ame-
tralladoras, Karen escribía y hacía preguntas. Dormía 
a la intemperie, cargando la mochila y el chaleco 
antibalas, alerta ante cualquier tiro, bomba y estallido. 
   "A mis grandes maestros los encontré en la guerra. 
No los encontré en un curso. Nada se acerca a lo que 
se vive en un conflicto o en una crisis. Cuando era niña 
me preguntaba por qué la gente se peleaba cuando 
veía imágenes de guerras en la televisión. Mi madre, 
ella siendo trabajadora social, me inmiscuyó en sus 
labores, y conocí desde pequeña otras realidades 
diferentes a las mías, niños con desnutrición que 
dormían en un pozo de tierra lleno de papeles de diario 
o personas convalecientes con enfermedades que 
eran mortales o estigmatizantes. En ese aspecto, me 
dejó marcada para el futuro y se hizo carne en mí" 
comenta Karen. 

Las corresponsales mujeres. El manual para repor-
teros en zonas en conflicto de Reporteros Sin Fronte-
ras tiene un apartado especial para mujeres corres-
ponsales. El manual incluye consejos como: “usá una 
alianza de matrimonio. Respetá el Código de vesti-
menta local, usá vestimenta suelta, sin que se ajuste al 
cuerpo. Usá pañuelo en la cabeza si es necesario; 
evitá ciertas costumbres de comportamiento como 
fumar, saludar con un apretón de manos o reír a carca-
jadas, puede ser tomado como una señal de frivolidad 
o promiscuidad en algunos lugares. Si fuiste violada: 

acercate al hospital más cercano y pedí ayuda médica 
y psicológica, también pedí un kit de medicación retro-
viral”. El manual también incluye consejos para evitar 
ser violada. "En una guerra un misil, un coche bomba 
no distingue géneros, podemos soportar el mismo frío, 
la misma sed y el mismo peso en las mochilas, dormir 
en el piso durante días o meses, no higienizarnos. 
Pero, cuando tengo que salir en televisión, que estuve 
días sin bañarme, días sin comer, días bajo fuegos de 
artillería y explosión de fuegos de carros bomba, me 
piden que me maquille y salga perfecta, algo que no le 
piden a los corresponsales varones" dice, y agrega 
"Los hombres no tienen que llevar una alianza para 
demostrar que soy propiedad de otro hombre y no me 
acosen. En diferentes conflictos, cuando nos traslada-
mos, va el chofer y yo adelante y soy la cobertura de 
seguridad de los que van atrás, porque si pasamos por 
un check point hostil te pueden matar y tenemos que 
simular que somos un matrimonio. Entonces, bajo la 
cabeza y nos dejan pasar". Y enseguida recuerda una 
situación sufrida. “El horror fue en Irak, a 50 km de 
Bagdhad. Había ataques de Estados Unidos contra la 
población en Faluya.  Había ido con un camarógrafo, 
un fotógrafo y un fixer. Iba tapada con la hijab -pañuelo 
en la cabeza-, guantes negros, la abaya -túnica negra 
hasta el piso-, pero eso no importaba. Varios, muchos, 
hombres estaban protestando y comenzó a haber un 
movimiento que me separó de mi equipo”. "Sentí un 
estado de indefensión absoluta. Empezaron a generar 
como una oleada, no podés contra una turba. Había un 
joven con una boina de la recientemente creada fuerza 
militar AC-DC iraquí, que se abalanzó sobre mi cuerpo 
mientras yo hacía contacto visual en forma desespera-
da con el camarógrafo y él se desesperó y le dije que 
no, porque si se acercaba lo podían matar a él. Yo no 
podía gritar porque me encerraban. Niños se acerca-
ban también. Me cuesta muchísimo hablar de esto. Son 
tan cobardes que cuando los enfrentás se escapan. 
Los miré a cada uno a los ojos y con voz fuerte y dura 
empecé a increparlos y empezaron a moverse de a 
poco y pude salir, con mucha confusión y frustración 
que pude transformar. 
 

Mujeres corresponsales de guerra.
La argentina Karen Marón 
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1.149 1.659 2.025

$ 744 $ 865

1.130 1.588

  El Consejo de Administración de la Cooperativa Tres 
Límites parece haber agotado los recursos para lograr 
que cese el reiterado robo de cables de telefonía. 
Policía, reuniones de seguridad, alertas a usuarios y 
vecinos, ruegos y quejas en las redes sociales…Nada 
parece detener esta ola vandálica que perjudica a 
tanta gente, en los distintos barrios de la zona de los 
Tres Límites. Los técnicos no logran restituir el servi-
cio en una zona, que ya hay otra en lista de espera. 
  Hay fotos en Facebook de los desastres, de las esca-
leras que utilizan, pero nadie “sabe nada”, la policía no 
logra sorprenderlos, los vecinos no los ven. Y ellos 
siguen desmantelando el servicio, como si la comuni-
dad de los tres límites fuera una feria de vanidades 
donde en los stands se juega a “robemos cables a la 
Cooperativa”
  ¿Hasta cuándo? ¿Es que los delincuentes han perdi-
do hasta los códigos que hasta hace unos años 
tenían, y que consistían en no perjudicar al vecino, al 
amigo, al compañero de trabajo? Porque hay algo 
claro: seguramente conocen o han oído hablar de 
algunos de los perjudicados, el dueño del kiosquito, la 
familia de quinteros, la mamá con muchos niños/as, el 
abuelo que vive solo y cuyo único medio de comunica-
ción es el teléfono de línea. Pero parece no importar-
les. La solidaridad, la comprensión y menos aún el 
arrepentimiento no forman parte de la escala de 
valores de estos ladrones. Y quienes deberían velar 
por la seguridad y bien vivir de las y los vecinos, “no 
ven nada”. 

Robo de cables…hasta cuándo? La Cooperativa en tiempos de pandemia 

Si se quiere ascender por cuestas empinadas, es 
necesario al principio andar despacio. William 
Shakespeare. Una vez más, las autoridades de la 
Cooperativa Tres Límites sienten la obligación de 
hacer algunas aclaraciones a usuarios y asociados. 
No es sencillo atravesar los diferentes tramos de la 
pandemia, teniendo la responsabilidad de una institu-
ción que se autogenera y se autosustenta. Las 
obligaciones para con los usuarios, la atención de sus 
justos y múltiples reclamos, el mantenimiento de los 
servicios, el robo de cables, reiterado hasta el infinito, 
los compromisos adquiridos con las empresas pres-
tadoras de telefonía, internet y gas son algunos de los 
aspectos que atraviesan el cotidiano de la Cooperati-
va Tres Límites. No hay plazos para los vencimientos, 
no hay ayudas estatales o privadas y a eso se suman 
las opiniones rápidas y fáciles de los que no tienen 
noción de la intrincada red que supone la conducción 
de una cooperativa de servicios. 
  No es una justificación ni un intento de minimizar los 
problemas. El Consejo de Administración, la Sindica-
tura y todo el plantel de empleados saben de esto y 
sienten sobre sus espaldas las responsabilidades 
inherentes a cada función. Pero también es cierto que 
NUNCA, NUNCA en el mundo se vivió una pandemia 
acompañada de los recursos informáticos, que permi-
ten la libertad de expresión de cada uno de los ciuda-
danos, que no siempre reflejan la realidad y hasta se 
vuelven insidiosos y hasta malintencionados. Frente 
a esto, los múltiples esfuerzos quedan desdibujados 
y hasta ignorados. 
  Reiteramos, no es una justificación. Es simplemente 
expresar la preocupación de los encargados de 
sostener la cooperativa, contra viento y marea, como 
se dijo en tantas oportunidades.  Las voces malicio-
sas que pretenden magnificar los obstáculos para 
tapar las acciones bien intencionadas, posibles y 
ordenadas, chocan contra la historia de la Cooperati-
va, que subsistió y subsiste gracias a un grupo, 
pequeño por cierto, que invierte parte de su tiempo en 
la atención de los problemas, tratando por todos los 
medios a su alcance, de continuar el camino iniciado 
por los socios fundadores hace ya 37 años. 

  El motivo de este grupo de “locos” como nos denominaban 
era superar el nivel de vida de los habitantes de los “tres 
límites” (Berazategui, La Plata, Florencio Varela). Además 
contábamos con que el país había vuelto la democracia en 
1983, con el presidente Raúl Alfonsín, el Dr. Héctor Polino en 
la Secretaría de Acción Cooperativa, Juan Carlos Fissore 
como presidente de FECOTEL y el apoyo de los intendentes 
de los tres distritos. Todavía estábamos supeditados a la 
desconfianza de algunos vecinos, pero con el aporte de 
aproximadamente 120 de ellos obtuvimos la compra de 
postes y cables y se comenzaron a adquirir las primeras 
líneas telefónicas. 

Juan Ramón de Prado. Socio fundador 
-¿Cómo surge la idea de una cooperativa telefónica? 
- En una de las reuniones de comisión de la Sociedad de 
Fomento Unión, a José Jorge se le ocurre decir :- “si quere-
mos teléfono hay que armar una cooperativa. Yo voy a traer 
datos de algunas que conozco en la costa…” 
  En 1983 Alfonsín gana las elecciones, y ya es tiempo de 
ejercer popularmente la democracia participando, armar una 
Cooperativa no era cosa fácil. Incorporo, yendo casa por casa 
y con este objetivo, a personas que desde mí conocimiento 
consideraba imprescindibles para armar una Cooperativa de 
Servicios, entre ellos el de Telefonía.�En El Peligro encontré 
a Francisco Brunetto, Juan Tomás y el “profe” Cibelli Juan 
Carlos. Incorporar a Arturo Trombini fue toda una odisea… El 
Sr. Héctor Polino (socialista) fue nombrado en la Secretaría 
de Acción Cooperativa. Y cientos de Cooperativas se funda-
ron, entre ellas la nuestra. A nivel Provincial, fue importante el 
apoyo político y  Municipal. 
-El año clave fue 1984 ¿no? 
- Fueron cuatro reuniones previas. Todos los que estábamos 
en la Sociedad de Fomento Unión, más gente de El Peligro, 
más de Ing. Allan, nos reunimos en El Pato, donde se consti-
tuye una Comisión Provisoria, el 31 de Marzo de 1984. Luego 
fue en la Sociedad de Fomento Río de La Plata de El Peligro. 
Aquí se constituye y formaliza la primera Asamblea de la 
Cooperativa. Tan solo 40 días después, el 12 de Mayo, se 
aprueba el Estatuto y el primer Consejo de Administración 

José Víctor de Soussa Rodrigues. Socio fundador 
¿ Cuánto tiempo estuvo vinculado al Consejo de administra-
ción? ¿Qué tareas realizaban en ese entonces? 
- Estuve cuatro años en el Consejo. Era tesorero. Era muy 
difícil, porque de 1$ había que hacer 2$ para poder arrancar. 
¿Puede contar alguna anécdota? 
- Lo que me acuerdo y me quedó grabado en la memoria es 
la confianza de la gente. Porque nos creyó y así se hizo socia 
gente que, sin ver nada, confió en nosotros. 

Norma Flamminio. Primera empleada de la Cooperativa 
  ¿Cómo te enteraste de que se estaba formando una Coope-
rativa de teléfonos? 
- A mediados de mayo de 1984, después de realizarse la 
Asamblea donde se formó el Primer Consejo de Administra-
ción, me propusieron trabajar como empleada de la Coopera-
tiva. Lo pensé y me tomé unos días antes de decidirme para 
consultar con mi esposo. Ya no iba a trabajar medio día sino 
sería de lunes a sábado todo el día. Recuerdo al Sr. José 
Jorge venir a mi casa a convencerme de que yo tenía que ser 
quien debería explicarle a los vecinos cuál y cómo iban a 
hacer los pasos a seguir para que pudiéramos tener teléfono. 
¿Cuál fue tu participación a partir de entonces? 
-Bueno, a partir de esa fecha fui la primer empleada, comen-
cé a trabajar, explicando, atendiendo y cobrando una cuota 
social, la cual era usada para comprar algo de librería y para 
otros gastos, como alquiler del local, ya que estaban alquilan-
do un espacio al Sr. José Dos Ramos. En esos momentos no 
teníamos nada, solo unas lapiceras y unos talonarios comu-
nes de “RECIBÏ”. 
¿Algo más, Norma? 
- Quiero agradecer a todos los Consejeros que han pasado 
por esta Institución durante estos 30 años, dedicando horas, 
tiempo y esfuerzo a la que considero mi segundo hogar. Y 
estoy muy orgullosa de pertenecer a esta Cooperativa tan 
querida por mí. Muchas veces pienso: ¡cómo me hubiera 
gustado que todos los consejeros que hicieron mucho para 
que esto sea lo que es hoy, estuvieran presentes ahora! 
¡¡Felices 30 años, Cooperativa Tres Límites!! 

Las palabras de algunos pioneros
de la Cooperativa (continuación) 
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Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que 
yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. 
Madre Teresa de Calcuta. 

  El 12 de mayo la Cooperativa Tres Límites cumple 37 
años. Para festejar y recordar la historia increíble de esta 
institución, transcribimos a continuación algunos párrafos 
extraídos de la Revista que se publicó gratuitamente con 
motivo del 30 Aniversario. 
  Somos conscientes de que, por razones obvias de espa-
cio, seguramente omitiremos ítemes importantes de su 
historia. Es por eso que pedimos las correspondientes 
disculpas, ya que es difícil sintetizar en pocas líneas los 
innumerables hechos que construyeron la Cooperativa. 

Así comenzó la historia…. 
  Es increíble! Una hora para comunicarme por teléfo-
no…Y estamos a 40 km…no es tanto!” “Yo el domingo no 
pude felicitar a mi ahijado en su cumpleaños…no hubo 
manera de comunicarme!...”. Estas y muchas más deben 
haber sido las lamentaciones de los habitantes de “los 
tres límites” en las décadas de los ’70 y ’80, cuando 
querían establecer comunicaciones telefónicas con sus 
familiares, sus amigos, sus proveedores y compradores 
de los productos de la zona y no lograban hacerlo. En 
esta época, Entel no apuntaba a la telefonía como servi-
cio, sino a la mera conveniencia económica, dentro de 
una estructura burocrática e ineficiente enquistada en el 
seno de las empresas estatales. Entonces, dos ideas se 
transformaron en una: por un lado, la necesidad de la 
instalación de una red telefónica, por otro, la idea del 
cooperativismo, es decir, “juntos podemos”. Desde este 
binomio que se constituyó en el motor de los futuros 
emprendimientos, comenzó la gesta de la creación de 
una cooperativa telefónica. Los vecinos se transformaron 
en actores sociales, capaces de sustituir el rol ausente 
del estado. Así, osados pioneros de Ingeniero Allan, 
(Florencio Varela), El Pato (Berazategui) y El Peligro (La 
Plata), crean la Cooperativa de Obras, Servicios Públi-
cos, Vivienda y Crédito Tres Límites, el 12 de mayo de 
1984, es decir…¡hace ya treinta años! Su nombre surge, 
precisamente, de esta fusión de localidades. Ese día, en 
la Sociedad de Fomento Unión y Progreso Río de la 
Plata, se realiza la Asamblea Constitutiva. En el acta 
respectiva, leemos: “El deber fundamental de la coopera-
tiva es fomentar el espíritu de solidaridad entre los 
asociados y cumplir con el fin de crear una conciencia 
cooperativa”. 

….Y continuó a lo largo de los años. Transcribimos 
algunos hitos fundamentales de su historia. En el 
período se percibe un notable mejoramiento de los siste-
mas administrativo, contable y técnico. Se incorpora un 
sistema de estadísticas de fallas en líneas telefónicas, lo 
que trae como consecuencia una mejor asistencia técni-
ca. También se produce un notorio aumento de canales 
de interconexión, lo cual impide la saturación de tráfico de 
información. Se continúa la expansión en Barrio Ruta del 
Sol. Se instalan nuevos teléfonos públicos y se realizan 
obras de ampliación de pares telefónicos en Ingeniero 
Allan y Barrio La Rotonda. 
  En el año 1994 el Enargas por resolución 578/94 aprue-
ba la red de gas natural para servir a la localidad de El 
Peligro, partido de La Plata, donde la Cooperativa funcio-

na como Subdistribuidora de Camuzzi Gas Pampeana con 
gas provisto por Metrogas desde la planta reguladora de C. 
A. El Pato. 
  Se amplía el parque automotor, para cubrir las necesidades 
generadas por las ampliaciones mencionadas. 
  Comienza la preparación de una nueva guía telefónica y el 
periódico Tres Límites edita el número 75. 
  En febrero de 1995 comienza la construcción de la casa de 
velatorios. El principio cooperativo N° 8 pone el acento en el 
interés por la comunidad: “Las cooperativas trabajan para 
conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades 
mediante políticas aprobadas por su tejido social.” 

  La Cooperativa Tres Límites hace suyo este principio, 
mediante la incorporación de un novedoso proyecto, que con 
el tiempo dio en llamarse, familiarmente, “el 2,50”. Los 
asociados y usuarios aportan, con el pago de sus facturas, $ 
2,50 destinados a seguridad y ayuda social. Debido a los 
frecuentes robos de cables que sufre la Cooperativa, con 
este fondo se trata de cubrir estas pérdidas, para el rápido 
restablecimiento de las líneas telefónicas, consecuente 
inmediata del vandalismo. Se establece entonces, solventa-
do por este fondo, un sistema de vigilancia sobre el cableado 
del plantel exterior. El criterio solidario alcanza también a 
instituciones de bien público (escuelas, unidades sanitarias, 
sociedades de fomento, bibliotecas) las que reciben los 
beneficios de estos aportes. El nuevo milenio se abre con 
perspectivas tecnológicas interesantes, pero difíciles de 
concretar en zonas alejadas de los conglomerados urbanos. 

  El año 2000 se convierte en una bisagra que va a plantear 
nuevos desafíos. Para satisfacer la creciente demanda de 
los servicios telefónicos se adquiere una nueva central 
telefónica a Technology Bureau. Se inaugura el SUM (Salón 
de Usos Múltiples) Romeira como espacio social para even-
tos y reuniones de la comunidad. Comienza el servicio de 
Internet, con todas las limitaciones iniciales de un servicio 
que requiere tecnologías especiales, técnicos especiales y 
mantenimientos especiales. 
  Se incrementan los servicios de telefonía, gas e internet, a 
pesar de la situación económica general. Como institución 
de gestión social, se hace lo imposible por continuar con los 
planes de ampliaciones y mejoras, ya que los objetivos no 
están dirigidos al lucro, como la mayoría de las empresas 
comerciales, sino al logro del bien común. 
  En septiembre de 2002 la votación en la Asamblea Anual se 
hace por medio del voto secreto, implementado por primera 
vez en la Cooperativa.  
  “Este ejercicio será históricamente recordado como uno de 
los más difíciles por la situación económico-social que vivió 
la nación. Sin embargo y a pesar de la inflación y el aumento 
de cerca del 200% en el valor de los insumos informáticos, la 
Cooperativa ha mantenido los mismos valores en los cursos 
para sus asociados, absorbiendo el déficit, en el convenci-
miento de que lo que se invierta en educación, vuelve en 
progreso.” (Libro N° 4, pág. 8). 
  Se incrementan los servicios de telefonía, gas e internet, a 
pesar de la situación económica general. Como institución 
de gestión social, se hace lo imposible por continuar con los 

planes de ampliaciones y mejoras, ya que los obje-
tivos no están dirigidos al lucro, como la mayoría de 
las empresas comerciales, sino al logro del bien 
común. En septiembre de 2002 la votación en la 
Asamblea Anual se hace por medio del voto secre-
to, implementado por primera vez en la Cooperati-
va.  
  “Este ejercicio será históricamente recordado 
como uno de los más difíciles por la situación 
económico-social que vivió la nación. Sin embargo 
y a pesar de la inflación y el aumento de cerca del 
200% en el valor de los insumos informáticos, la 
Cooperativa ha mantenido los mismos valores en 
los cursos para sus asociados, absorbiendo el 
déficit, en el convencimiento de que lo que se 
invierta en educación, vuelve en progreso.” (Libro 
N° 4, pág. 8). 
  Por Asamblea Extraordinaria, convocada en 
diciembre de 2004,  los asociados dan su conformi-
dad al proyecto de construcción de un barrio de 
cien viviendas, a través de la conformación de un 
fideicomiso acordado con el Banco de la Nación 
argentina. La resolución 578/04 de ENARGAS 
concreta el trámite iniciado por la Comisión pro-gas 
de El Peligro, de 1998. La misma permite a la 
Cooperativa realizar la obra y distribuir el fluido en 
dicha localidad. Se amplía la red de gas en El 
Peligro, Barrio Once, Barrio Doce, El Pato y Plan 
Federal, este último con la construcción de 748 
viviendas. En internet, se instala una central 
remota para la zona del “Country” y aledaños. Se 
provee de banda ancha a once escuelas de la 
zona. El salón Romeira se presta, sin cargo, a 
diversas instituciones zonales, tales como Bombe-
ros Voluntarios, escuelas, para reuniones de 
instituciones vecinales. En febrero de 2008, la 
DIPREGEP (Dirección de Educación Privada) 
autoriza a la Cooperativa a matricular a los futuros 
alumnos para preescolar, 1°, 2° y 3° año. La Escue-
la Cooperativa del Sur inicia sus actividades en 
marzo, con siete docentes, dos profesores extra-
programáticos y su directora, María Cristina 
Costantini. 
  El reconocimiento a la gestión de los pioneros 
recorre transversalmente toda la historia de la 
Cooperativa Tres Límites. “La Cooperativa tiene 
desde siempre, áreas que son sus “fortalezas o 
puntos fuertes” como Telefonía e Internet y es aquí 
donde están puestos sus principales objetivos, que 
incluyen el mejoramiento continuo de sus servicios. 
Otros sectores, como Gas, Sepelios, Educación, 
no tienen los rendimientos de los anteriores pero sí, 
indiscutiblemente, una función social sobresalien-
te. Quién podría discutir la importancia de la red 
domiciliaria de gas como una variable importante 
que incide en la calidad de vida de los usuarios.” 
(Memoria, Ejercicio Nº 28 pág. 2) 

12 de mayo. Cumpleaños 37
de la Cooperativa Tres Límites 
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Atención a usuarios
Cooperativa Tres Límites

Para comunicarse a la Cooperativa
disponen de los siguientes teléfonos:

Reclamos telefonía e internet: 114/ (02229) 405700
Atención comercial y/o administrativo: (02229) 405600 / 112

wsp: 11 6213 - 1047
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  El escritor local Ignacio Suarez Menéndez no para de 
producir y expandirse por el mundo con su literatura. 
Esta vez, lanza una novela que narra a través de una 
parte de la historia (1974-2010 aproximadamente) sobre 
todo de Argentina, la particular trayectoria familiar de 
cualquier modelo estándar. Inmigración, ideología políti-
ca, aciertos y fracasos, regado con música que añora y 
marca al personaje principal, (Daniel) éstos son algunos 
de los muchos matices que baraja esta novela realista. 
  Además de la proyección internacional, este libro lo 

DE EL PATO AL MUNDO

  En el marco de una serie de obras de intervención artística de la 
Ciudad, la Municipalidad de Berazategui emplazará una obra de 
arte en honor a Diego Armando Maradona, realizada con la técnica 
de mosaiquismo, en la rotonda de acceso a la Costanera de 
Hudson, en la calle 63. 
  “Estamos realizando el monumento a Maradona, un proyecto de 
la Secretaría de Cultura y Educación, en el que trabajan varias 
dependencias municipales, como la Secretaría de Obras Públicas, 
el equipo de Arte Público y trabajadores del Programa Potenciar 
Trabajo", informó Alejandro Quiñones, arquitecto del Municipio. 
"La estructura consta de un tabique de hormigón de unos 4,5 
metros de altura, para el que hicimos una base a 2 metros de 
profundidad. Una vez que concluyamos este trabajo, se le dará 
una terminación con la técnica de mosaiquismo, con dos imágenes 
alegóricas a Maradona y se lo complementará con iluminación. 
Esta técnica da unidad estética al municipio en las intervenciones 
artísticas”, sumó Quiñones. “A este punto de acceso se le quiso 
dar una impronta particular, como se hizo en varios sitios de la 
ciudad, con hitos que los marcan. Además, este camino llevará el 
nombre de Diego Armando Maradona, por eso nos pareció 
apropiado emplazar este monumento en homenaje, con fondos 
aportados en su totalidad por el Municipio y con mano de obra del 
equipo que recientemente se sumó desde el Programa Potenciar 
Trabajo”, agregó Quiñones. A través de sus redes sociales, el 
intendente municipal, Dr. Juan José Mussi, anunció que esta calle 
de acceso al río será bautizada con el nombre de Diego Armando 
Maradona (1960-2020), en reconocimiento póstumo a quien es 
considerado como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos: 
“La calle 63 (camino al río) se llamará Diego Armando Maradona, 
en honor al mejor futbolista de la historia de nuestro país y del 
mundo!” afirmó el Intendente.  

MONUMENTO EN HONOR A
MARADONA EN BERAZATEGUI

  El servicio de internet manifiesta desafíos permanentes 
con proyectos, ideas y ambiciones de crecer y superar 
las dificultades que se presentan, por lo que direcciona 
sus inversiones hacia tecnologías que permitan brindar 
mejores prestaciones. Se elaboró un proyecto global de 
cableado con fibra óptica, distribuidos por centrales y 
orientados a modo de troncales, con la intención de 
continuarlos o utilizar otra metodología según convenga 
en cada caso. Se inauguró la nueva central Mercoflor 
con una capacidad para 960 abonados. 

La Cooperativa hoy, a 37 años de su creación 
  Fue y es muy difícil para las Cooperativas de servicios 
transitar el período de pandemia, atravesado por dificul-
tades económicas de envergadura, disminución de los 
recursos humanos por contagios o prevención, demoras 
importantes en el pago de los servicios de parte de los 
usuarios afectados en sus ingresos monetarios, protoco-
los del Aspo primero y el Dispo después, etc…etc… 
  Sin embargo, continúa la Cooperativa firme en sus 
principios, haciendo lo posible y a veces lo casi imposi-
ble para satisfacer las justas demandas y reclamos de 
los asociados y abonados. No es tarea fácil, ni gratifican-
te, ni elegida. Llegó para quedarse, no se sabe por 
cuánto tiempo. El océano es inmenso y el barco es 
azotado permanentemente por los vientos, las mareas y 
las tormentas. Pero no se hundió. Y la esperanza de 
tiempos mejores permanece en el espíritu solidario y 
cooperativista. 

12 de mayo. Cumpleaños 37
de la Cooperativa Tres Límites continuación 

posiciona a Ignacio Suarez Menéndez como una sólida 
y clara opción a la hora de leer la nueva narrativa 
descriptiva, siendo en este segmento originalmente 
emotivo. Este nuevo trabajo del escritor que comprende 
su quinto título, estará disponible en las próximas sema-
nas en formatos eBook y papel para Argentina en tienda 
web de TAHIEL ediciones, y cadenas de librerías nacio-
nales como Cúspide y El atril. Para el mercado interna-
cional de habla hispana a través de Amazon y 40000 
librerías de toda Latinoamérica y España. 
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  El sábado 13 de marzo por la tarde, bajo la sombra de 
los frondosos árboles del Cuartel Nº 272, se concretó la 
Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al período Nº 
6 año 2020. En un clima distendido y respetando estric-
tamente los protocolos vigentes, las autoridades del 
Consejo propusieron el orden del día. 
  Se eligieron a dos socios por voto directo para firmar el 
Acta de Asamblea junto a presidenta y secretario. A 
continuación se leyó la Memoria, el balance y el respecti-
vo informe de los revisores de cuentas. Por voto unáni-
me se aprobó el mencionado balance. 
  Los asistentes destacaron la acción del Cuerpo durante 
el período de pandemia, caracterizado por un espíritu de 
colaboración y solidaridad, ya que estuvieron presentes 
cada vez que la comunidad lo requirió: sanitización de 
lugares públicos, ayuda en situaciones de emergencia 
vecinal y familiar, atención de situaciones de riesgo, 
además de las propias y específicas de los bomberos. 
  Para finalizar, la presidenta Liliana Aller entregó una 
plaqueta a la contadora Cecilia Numata, como reconoci-
miento a su trabajo desinteresado desde los inicios de la 
Asociación, quien fue ovacionada por los asistentes. 

Asamblea Anual de
Bomberos en El Peligro 

Hay cuatro cosas que en el mundo se asocian con Argen-
tina: el tango, el fútbol, la carne vacuna y el Malbec. 
  Se trata de un vino producido con la cepa que lleva su 
nombre y que es originaria de Francia, de la zona de 
Burdeos. Este vino llegó a la Argentina de la mano del 
francés Michel Aimé Pouget, un agrónomo contratado 
por Domingo Faustino Sarmiento para llevar adelante la 
dirección de la Quinta Agronómica de Mendoza e incor-
porar nuevas cepas europeas como medio para mejorar 
la industria vitivinícola nacional. 
  La celebración el día 17 de abril comenzó como una 
forma de promover el vino en el mundo; actualmente el 
nombre Malbec se asocia, de inmediato, con Argentina. 
El experto sommelier Portelli sostuvo: “Todo el mundo 
piensa en los mejores vinos en Francia, que tiene el mote 
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del mejor vino. Si bien hay otros países que producen, 
Argentina es el quinto productor del mundo. Y agregó 
que a ninguno se lo asocia con una variedad, pero lo 
bueno es que, cuando alguien, en algún lugar, abre 
una botella de Malbec, lo relaciona con nuestro país. 

Las características del vino 
  “El origen es noble, la característica es que el Malbec 
es encantador a la primera copa, a diferencia del 
Cabernet” continuó el famoso sommelier. “Es tan 
expresivo en aroma y sabores que te cuenta todo 
desde el vamos”. "Se tuvo que luchar para poder decir 
que es complejo e interesante como lo es el Cabernet 
Sauvignon. Entonces, hoy por hoy, con todo el desa-
rrollo que existe en la Argentina en los últimos 20 años 
y contra la gran diversidad que ha mostrado el Malbec 
a partir de distintas zonas, hoy podemos decir que hay 
grandes Malbec que se pueden comparar con los 
grandes vinos del mundo", agregó. 

Jornada de desinfección
en El Peligro 

  El lunes 12 de abril se concretó una desinfección en 
la zona comercial, instituciones y comedores de El 
Peligro. Esta Jornada estuvo organizada desde la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministe-
rio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

Como medida de prevención de covid 19 la policía 
ecológica tuvo a su cargo las principales tareas, 
apoyada por las respectivas instituciones y vecinas/os. 

Alimentos y lavandina (continuación) 

Estimado/a abonado/a
Si recibe llamadas telefónicas a su teléfono de línea o 
en su celular, mensajes de texto, imágenes o correos 
electrónicos de dudosa procedencia, la Cooperativa 

Tres Límites les recuerda que no realizan transacciones 
comerciales telefónicamente, no tiene relación ni 

tampoco participa en la organización de sorteos o 
entrega de premios.

Canales de Atención:
whatsapp At. Público: 11 6213 1057

gestión/deuda: 11 2639 5582
MercadoPago: 11 6213 1065

Escuela: 11 62130912

Para ello existen desinfectantes autorizados para uso en 
higiene personal o para animales que lo indican claramen-
te en su etiqueta. Los cientí�cos y las autoridades de todo 
el mundo siguen realizando un seguimiento de la propa-
gación del coronavirus y sus consecuentes olas, y tanto los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos, como la EFSA (su homólogo europeo) 
inciden y repiten que no es probable que el covid-19 se 
transmita a través de los alimentos. Las autoridades y 
expertos en sanidad, recomiendan los siguientes pasos: 
· En la preparación de vegetales, especialmente aquellos 
que se consumen crudos, el lavado es un procedimiento 
muy importante ya que elimina la suciedad y/o químicos 
que están adheridos al alimento. Pero además del lavado, 
es necesario desinfectarlos perfectamente para eliminar 
los microbios invisibles que puedan quedar aún después 
del lavado. Para ello se pueden seguir los siguientes pasos: 
· Agregar dos gotas de lavandina por litro de agua utilizada 
(si la concentración de la lavandina es de 25 gr de cloro por 
litro). Siempre chequea la cantidad de lavandina a utilizar 
en el envase del producto ya que puede variar según su 
concentración. 
· Una vez clorada el agua, sumergir los vegetales y dejarlos 
reposar por 10 minutos. 
· Retirarlos del agua, enjuagarlos bien y secarlos con un 
repasador limpio o con papel descartable y guardarlos en 
heladera en contenedores limpios. 
· Tener presente que la higiene de la bandeja de vegetales 
de la heladera debe realizarse también frecuentemente 
con agua y con un desinfectante (cloro diluido o alcohol al 
70%). 
Pero nada es de�nitivo con respecto a esta pandemia. 
El cuidado y la prevención siguen siendo fundamenta-
les. 

  Con diferentes actos y el anuncio de parte del 
Gobierno nacional de enviar al Congreso tres proyec-
tos de ley con medidas para beneficiar a los excom-
batientes de la guerra de Malvinas, el 2 de abril se 
rindió homenaje a los soldados caídos durante los 74 
días del conflicto bélico en el Atlántico Sur, al cumplir-
se 39 años del día en que la dictadura cívico-militar 
inició el desembarco de tropas en las islas usurpadas 
por Inglaterra desde 1833. 
  En nuestra zona, concretamente en el cementerio de 
Berazategui, se concretó un emotivo homenaje, orga-
nizado por los Custodios Marineros. Respetando los 
protocolos vigentes, asistieron vecinos y los ex com-
batientes Javier Segovia, de Bº Once y Martín San 
Miguel, entre otros.

Actos de homenaje el 2 de abril 
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Martín:     11 5753 - 5991
Juan:     11 2478 - 4848

Agustín:     11 2788 - 0969
(0229) - 494442

HORARIO
DE CORRIDO

ESTÉTICA Y BELLEZA

TURNOS AL: 02229 - 497844
011 - 3111 - 7225

Calle 1211 N´ 4227 Barrio El Parque

Cosmetología - Reflexología - Esmalte
Semi permanente - Pedicuria - Uñas esculpidas

Calle 21 y 6 - Barrio El Parque

16  -  MAYO/ JUNIO  2021

$ 8.580
$ 9.495
$ 10.185
$ 10.950
$ 13.350
$ 11.170
$ 12.760
$ 13.155
$ 14.680
$ 16.880
$ 16.850
$ 15.780
$ 16.320
$ 17.145

  Para completar el informe sobre gastronomía alternati-
va, investigamos las situaciones que se generaron en 
nuestra zona, muy diferentes, por cierto, a la de las 
zonas urbanas. Desde hace un buen tiempo, antes de la 
pandemia, los puestos de venta de sándwiches de 
carnes y achuras asadas a la parrilla se transformaron 
casi en una atracción turística. A la vera de las rutas 
principales, un sinnúmero de estos puestos, sin dema-
siado control de calidad e higiene, ofrecían y ofrecen 
durante el día un servicio gastronómico rápido y accesi-
ble. Algunos de ellos fueron creciendo, agregaron mesas 
y sillas durante el verano, gazebos para protección del 
sol y el viento y hasta lugares para estacionar los vehícu-
los. Estos emprendimientos se multiplicaron de manera 
llamativa ya que significan una fuente rápida de ingresos 
en épocas de crisis, aunque sea para subsistencia 
personal o familiar. Simultáneamente, algunos empren-
dimientos de restoranes y comedores para los habitan-
tes de la zona especialmente, se vieron obligados a 
modificar sus ofrecimientos. Inhabilitaron el servicio en 
mesas en el local y lo sustituyeron por servicio de 
delivery primero y take away (para llevar), cuando este 
último servicio fue autorizado. Pero no todos pudieron 
subsistir con estas nuevas modalidades del período 
pandémico. 
Gastronomía casera. Ante la crisis, algunas personas 
se paralizan y se sienten incapaces de afrontarla. Pero 
otras, a nivel individual y/o familiar, agudizaron su imagi-
nación para lograr un medio de subsistencia eficaz. 
  Se multiplicaron entonces, hasta la enésima potencia, 
los emprendimientos gastronómicos en casas de familia, 
que preparan comidas y las entregan a domicilio. La 
característica fundamental de estos emprendimientos, 
es su poca creatividad a la hora de ofrecer viandas. La 
mayoría ofrece comidas elaboradas en base a harinas 
(pizzas, empanadas, pastas, panes, tortas) y en menor 
grado, carnes (milanesas, pollos). Muy pocos ofrecen 
otras variantes basadas en el uso de verduras, legum-
bres, etc. Esto se relaciona en realidad con dos varia-
bles: una, los costos, ya que se trata de ofrecer cantidad 
a precios accesibles y otra, las preferencias locales, que 
giran en torno a ese tipo de comidas. Que compiten en 
sabor y calidad, indudablemente. Sea como fuere, estos 
ofrecimientos solucionan el problema de mucha gente 
que habita la zona, que sale a trabajar y regresa tarde y 
que no dispone de tiempo y ganas para elaborar comi-
das más saludables o variadas.  

Gastronomía en “Los Tres Límites” 
  La gastronomía como negocio tuvo una época florecien-
te en nuestro país, especialmente en los conglomerados 
urbanos. Sin embargo, es uno de los más hostiles a la 
hora de analizar sus esquemas laborales. Turnos exte-
nuantes, empleo informal, acumulación de trabajo en días 
no laborables, cuando muchos deciden no cocinar en sus 
casas. Durante la pandemia, muchos optaron por la 
reconversión, haciendo del delivery su principal fuente de 
ingresos. Pero otros no pudieron subsistir ante la crisis 
general. Se agudizó la precarización, especialmente para 
la población migrante, que usualmente desempeña estas 
tareas en las zonas urbanas. 
  La gastronomía queer* busca repensar el vínculo con la 
producción de comida. Son pequeñas plataformas, 
emprendimientos o iniciativas creativas que imaginan 
formas más felices y experimentales del hacer culinario 
por fuera del negocio gastronómico y los vicios de sus 
prácticas laborales. 
  Esta gastronomía intenta transformar la experiencia 
gastronómica, y pensar tanto el vínculo con la materia 
prima, como el acto de comer y el de cocinar para 
otras/os como herramientas que pueden habilitar la inclu-
sión, generar comunidades o contribuir a mejorar la 
calidad de vida. 

Gastronomía creativa 
  Alex Whittman y Victor García —conocidos en redes 
sociales como El Gordo y El Flaco— migraron desde 

Venezuela hace 10 años. Son comunicadores de 
oficio pero les apasionaba la cocina y, a partir de un 
experimento que hicieron en Instagram hace unos 
años, nació El gordo cocina, una cuenta de recetas 
rápidas y creativas para el buen comer que hoy se ha 
convertido en un pequeño suceso con casi un millón 
de seguidores en la plataforma. Usando la recepción 
y las redes que habían tejido con ese proyecto, la 
dupla imaginaba generar un festival de cocina gay. A 
diferencia de otros rubros, no hay censos de personas 
lgbtiq trabajando en el negocio gastronómico, o datos 
de cuáles son las barreras reales a la hora de buscar 
trabajo, por ejemplo, para la comunidad trans en las 
cocinas”, dice Alex. A partir de esas aproximaciones, 
primero desde la investigación del campo, y luego 
imaginando acciones concretas para intervenirlo, 
nació el proyecto Cocina Cuir como una plataforma 
digital permanente que aglutina experiencias gastro-
nómicas diversas. 
  Durante sus pocos meses de existencia, Cocina Cuir, 
en colaboración con el Bachillerato Popular Traves-
ti-Trans Mocha Celis, la ONG Contrata Trans o la 
Casa Roja, ha ido generando contenidos audiovisua-
les en su cuenta de instagram: historias personales a 
través de la gastronomía, recetas latinoamericanas 
cocinadas por población transmigrante, experimentos 
culinarios pensados por personas de la comunidad 
que no necesariamente se dedican profesionalmente 
a ello, o tutoriales para optimizar nutricionalmente los 
bolsones de verdura en los momentos más álgidos de 
la cuarentena.
Continúa en `pág. 17

GASTRONOMÍA ALTERNATIVA
Casa Roja, Santiago del Estero 1399, de 
12 a 19, se puede colaborar con comida 
no perecedera, ropa en buen estado, 
productos escolares. 

Cocina Cuir:�www.cocinacuir.com 

Especialidades en café 

Panze Castaño y Yoled Hernández, que 
son parte de este proyecto de capacita-
ción y tienen un pequeño emprendimien-
to de café itinerante, migraron desde 
Colombia y Venezuela respectivamente, 
países donde el vínculo de la comunidad 
con el café como materia prima es parte 
del corazón de la cultura gastronómica. 
En el 2019, mientras trabajaban como 
empleadas en cafeterías porteñas, crea-
ron�Nommi Brewbar, un proyecto de 
café de especialidad al que han bautiza-
do como “café lento”. Por un lado, 
porque quieren hacerle frente a lo que 
ellas llaman la cultura Starbucks de 
Buenos Aires. Es decir, el sinsentido de 
sentarse dentro de un local para consu-
mir en envases descartables de comida 
rápida. Y por otro, porque su método, el 
café filtrado, es una forma de producción 
artesanal, más ecológica y mucho más 
relacionada a la paciencia y el cuidado 
de lo casero. “Soy colombiana pero me 
encontré con el café como oficio en 
Argentina y para mí trabajar con esa 
materia prima es una forma de conectar-
me con los sabores con los que crecí. Yo 
trabajaba en cafeterías de especialidad 
pero quería hacer algo más creativo, 
más sensible y quizás más político, 
sentía la necesidad de dejar de replicar 
el maltrato en la gastronomía, ya sea 
porque eres nuevo, porque eres migran-
te o porque eres una piba o disidencia 
sexual. La idea de pagar el derecho de 
piso en tu lugar de trabajo se tiene que 
abolir”, asegura Panze. 

Antiespecismo** 

El antiespecismo como forma de hacer y 
de experimentar dentro de la cocina es 
una impronta que varios proyectos 
gastronómicos pequeños comparten y 
que históricamente se ha cruzado con la 
cultura queer y feminista. Es cierto, 
también, que la población vegana es un 
sujeto de mercado cada vez más apete-
cido y muchas veces puede no estar 
exento de los mismos vicios de la 
producción capitalista. Deleh Cárdenas 
es un chico transgénero afro-peruano y 
trabajador gastronómico que llegó a 
Argentina hace cuatro años cuya filoso-
fía culinaria tiene que ver con favorecer 
espacios que se corran de los lugares 
comunes que rodean el veganismo 
—sobre todo en un gran productor y 
consumidor de productos animales 
como es Argentina— como que la 
comida sin carne es necesariamente de 
elite, o necesariamente insípida.  

Deleh, que también es barista de café de 
especialidad, se hace cargo de la carta 
de�Bioma Café, el primero completa-
mente vegano en Argentina: “La idea de 
participar de un lugar donde todos los 
productos fueran veganos era que 
existiese un espacio donde no solamen-
te se respete el café, con todos sus 
procesos, como lo hace el café de espe-
cialidad, sino que se respetaran a todas 
las especies. También teníamos la idea 
de que todo sea biodegradable o com-
postable, tratamos de tener poco impac-
to en el medio ambiente”, dice Deleh.�La 
convicción de que además de la prospe-
ridad de los negocios sea posible devol-
ver algo a las comunidades donde se 
habita y se trabaja, o se hagan esfuerzos 
por reducir el daño de los procesos 
industriales también es una impronta 
que rodea la gastronomía queer.� 

  “Las viandas las empecé a 
hacer porque pensé que lo que pudiese 
aportar desde mi conocimiento tenía que 
depositarlo también en otro lado, en 
personas con necesidades reales. Y 
también me gustaba la idea de cocinar, 
de crear recetas, de no ofrecer sólo un 
sanguche, solo harinas y productos 
refinados”, dice Deleh y agrega: “Por 
supuesto que cada persona es libre de 
elegir su alimentación. Lo que yo creo 
que está bueno es saber lo que uno 
come, aun si uno no es vegane. Hacer la 
conexión de eso abstracto que ves en tu 
plato con lo que eso realmente es o fue. 
Tomar leche, por ejemplo, es 1% de 
leche y 99% de químicos que uno ni 
siquiera lee. Parte de mi activismo es 
entender que si uno lo desea es posible 
dejar los productos animales, que no es 
verdad que ser vegano es más caro que 
ser carnívoro y que no es necesario 
comer animales para estar saludable. 
Creo que es una cuestión de respeto por 
las especies, pensar que estás decidien-
do sobre la vida de otro ser y que eso no 
es necesario”. 

En relación con la comunidad 

“Buenos Aires es y no es una ciudad 
inclusiva”, dice Gloria Sanmiguel, chef 
venezolana a la cabeza de�Trashuman-
tes, un pequeño emprendimiento de 
comida andina a domicilio que funciona 
en su propio departamento, y que 
emprende junto a Damián Blanco, chef 
argentino de ascendencia paraguaya.�“-
Mi experiencia en el rubro fue en un 
punto tan traumática que ni bien me fue 
posible decidí dejarlo y apostar por algo 
autogestivo. 

 La violencia de género y la xenofobia no 
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Alfredo Carlos Grandes. Psiquiatra, Psicoanalista, 
cooperativista. Publicación de la editora Pelota de 
Trapo. 
  Un aforismo es una declaración breve que pretende 
expresar un principio de una manera concisa, coheren-
te y en apariencia cerrada. Parece que el término 
aforismo fue utilizado por primera vez por Hipócrates. 
  Incluimos nuevos aforismos, que completan los 
publicados en marzo 2021.

 Si volviera a vivir, estoy seguro de que no cometería 
los mismos errores. Cometería otros.
  
  Y para el cruel que me arranca el corazón con que 
vivo, cardo y ortiga cultivo, nunca más la rosa blanca. 

  No te enojes, querido Antonio. Pero pienso que 
caminante sí hay camino, pero no siempre se hace 
camino al andar. 

  No llegó porque lo votaron; lo votaron porque llegó.

  No dejes para mañana los dólares que puedas 
comprar hoy.
  Tristes tiempos, cuando lo mejor que puede pasar es 
malo.  

  Si fuera cierto que no ser peronista es ser gorila, 
entonces sería cierto que no ser de izquierda es ser 
fascista. No tengo la vergüenza de haber sido, pero 
tengo el dolor de ya no ser. 

  Qué frustración la del horizonte cuando se da cuenta 
de que nunca puede ser alcanzado. 
  Al mal tiempo nunca le pongas buena cara.  
  No hay mal que dure cien años. Todos duran más.  
  En la cultura represora, el tiempo nunca cura las 
heridas. Siempre las agrava. 

Aforismos 2 (Continuación) 

  La Mentira le dijo a la Verdad: "Vamos a darnos un 
baño juntas, el agua del pozo es muy agradable. La 
Verdad, todavía sospechosa, probó el agua y descubrió 
que era realmente agradable. Así que se desnudaron y 
se bañaron. Pero de repente, la Mentira saltó del agua y 
huyó, vistiendo las ropas de la Verdad. 
  La Verdad, furiosa, salió del 
pozo para recuperar su ropa. 
Pero el Mundo, al ver la Verdad 
desnuda, miró hacia otro lado, 
con ira y desprecio. La pobre 
Verdad regresó al pozo y desa-
pareció para siempre, ocultan-
do su vergüenza. Desde enton-
ces, la Mentira corre por el 
mundo, vestida como la 
Verdad, y la sociedad está muy 
feliz ... Porque el mundo no 
desea conocer la Verdad 
desnuda. 

Para pensar: Verdad y Mentira 

Duendes maléficos en la Torre del Fantasma 

  El imaginario colectivo teje historias muchas veces 
fantásticas, que, sin embargo, tienen su origen en datos 
de la realidad qu no siempre pueden corroborarse. 
  Es el caso de una Torre que una rica heredera de cata-
lanes, María Luisa Aurnaud, hizo construir en el barrio 
de La Boca, en CABA, en 1908. Su intención era alquilar 
los distintos espacios, pero, una vez terminada, decidió 
instalarse allí.Terminó de perfeccionar el estilo de su 
nueva casa con mobiliario que hizo traer directamente 
desde Cataluña. 
  Pero un año después, decidió irse del lugar. Cuentan 
que ella no soportaba más las críticas de los vecinos 
que se quejaban porque ella era muy ruidosa… La torre 
de la Boca se transformó entonces en un edificio que 
alquilaba estudios y talleres a artistas y residencias de 
departamentos. Entre los locatarios estaba Clémentine, 
una pintora que vivía en el último piso. Un día, una 
periodista llegó para entrevistarla y sacó algunas fotos; 
pero al parecer cuando se revelaron, se dio cuenta de 
que aparecían en las imágenes unos extraños peque-
ños duendes… Intrigada, la periodista decidió volver a 
visitar a Clémentine, pero ya era tarde, ésta se había 
lanzado desde la ventana poco después de la entrevis-
ta. El motivo de este suicidio, misterioso para muchos, 
resulta evidente para la propietaria. Ella explicó enton-
ces que había pasado por lo mismo: un acoso constante 
de los duendes ruidosos y maléficos, que habrían 
venido junto con el envío de los muebles desde Catalu-
ña. Ella había podido escapar de este agobio al mudar-
se pero Clémentine no tuvo la misma suerte, ya que 
según la dueña, habrían sido los duendes los que empu-
jaron a la joven artista por la ventana. La leyenda cuenta 
que los duendes siguen ocupando el último piso de la 
torre, haciendo ruido y agitando cosas, y acompañados 
de los pasos del fantasma atribulado de Clémentine… 
(Fuente: Clarín) 

Historias Urbanas 

MadreSer
CENTRO MÉDICO DE ATENCIÓN INTEGRAL

DE LA MADRE Y EL NIÑO

Dra. María Andrea Petruzzi especialista en
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - 
FERTILIDAD - MEDICINA REPRODUCTIVA. 
ECOGRAFÍAS: GINECOLÓGICAS, MAMARIAS Y OBSTÉTRICAS.
Miércoles 16 - 19 hs.
Sábados 10 - 14 hs.

Dra. Yanina Lagala especialista en
PEDIATRÍA E INFECTOLOGÍA
Miércoles 16 - 19 hs.
Sábados 10 - 14 hs.

Dr. Casariego Emiliano especialista en
DIABETOLOGÍA - MÉDICO CLÍNICO - NUTRICIONISTA

Martes 14 - 19 hs.

Lic. Mayra Gauna especialista en
PSICOLOGÍA

Martes 14 - 19 hs.
Lic. Patricia Petruzzi especialista en

OBSTETRICIA - MONITOREO FETAL -
CHARLAS PRE PARTO

Sábados 10 - 14 hs.

Calle 613 N´3651 e/ 537 y Colectora - El Pato - Bs. As.
02229 - 497 - 216 |        madresercm@gmail.com |        @madreser.cm

LAS RESERVAS DE TURNOS TELEFONICOS SERAN DADOS
LOS DIAS Y HORARIOS DE DICHOS PROFESIONALES. MUCHAS GRACIAS

 “En este momento lo que hacemos es conectarnos con 
ONGs o iniciativas de personas lgbtiq con proyectos 
culinarios o de alimentación y preguntarles qué es lo que 
necesitan y cómo lo podemos generar: ¿necesitan 
cocinar? ¿ayuda en el comedor o mejorar los implemen-
tos? ¿optimizar una alimentación balanceada?”, cuenta 
Víctor. Uno de los proyectos más ambicioso de Cocina 
Cuir para este año es el de la capacitación laboral para 
personas trans en situación de vulnerabilidad a través 
del café de especialidad, un rubro que es cada vez más 
popular dentro de la gastronomía argentina. Para ello se 
han conectado con pequeñas cafeterías y baristas en 
forma de red de introducción al oficio. Casa Roja, Santia-
go del Estero 1399, de 12 a 19, se puede colaborar con 
comida no perecedera, ropa en buen estado, productos 
escolares. Cocina Cuir:www.cocinacuir.com 
Especialidades en café 
  Panze Castaño y Yoled Hernández, que son parte de 
este proyecto de capacitación y tienen un pequeño 
emprendimiento de café itinerante, migraron desde 
Colombia y Venezuela respectivamente, países donde el 
vínculo de la comunidad con el café como materia prima 
es parte del corazón de la cultura gastronómica. En el 
2019, mientras trabajaban como empleadas en cafete-
rías porteñas, crearon Nommi Brewbar, un proyecto de 
café de especialidad al que han bautizado como “café 
lento”. Por un lado, porque quieren hacerle frente a lo 
que ellas llaman la cultura Starbucks de Buenos Aires. 
Es decir, el sinsentido de sentarse dentro de un local 
para consumir en envases descartables de comida 
rápida. Y por otro, porque su método, el café filtrado, es 
una forma de producción artesanal, más ecológica y 
mucho más relacionada a la paciencia y el cuidado de lo 
casero. “Soy colombiana pero me encontré con el café 
como oficio en Argentina y para mí trabajar con esa 
materia prima es una forma de conectarme con los sabo-
res con los que crecí. Yo trabajaba en cafeterías de espe-
cialidad pero quería hacer algo más creativo, más sensi-
ble y quizás más político, sentía la necesidad de dejar de 
replicar el maltrato en la gastronomía, ya sea porque 
eres nuevo, porque eres migrante o porque eres una 
piba o disidencia sexual. La idea de pagar el derecho de 
piso en tu lugar de trabajo se tiene que abolir”, asegura 
Panze.
Continuará... 

GASTRONOMÍA ALTERNATIVA (continuación)



ELECTRICISTA

PINTOR
Cel: 11 55086331

VIDRIERIA - ABERTURAS

·
  

   
 

$8.000

 

  

 

¿ NECESITAS VENDER Y/O ALQUILAR?
TENEMOS ESPACIOS DISPONIBLES

PARA VOS.

COMUNICATE AL (02229) 492-202

MAYO/ JUNIO  2021

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

011 15 53335461

VENDO
CASA EN EL PATO

3 Habitaciónes, Cocina,
Comedor, baño, Garage,

Parrilla y Terreno.

Calle 522 esq. 622
Cel: (0221) 15 5445 708

La sal tiene una función astringente que ayuda a 
eliminar manchas difíciles, acabar con los malos olores, 
ahuyentar hormigas, etc. Todos tenemos en casa sal 
para cocinar, y está muy claro para qué se utiliza.  Pero 
pocas son las personas que conocen las muchas 
cualidades que este mineral tiene para la limpieza del 
hogar, así como otros usos. 
  Desde evitar la aparición de hongos en el baño hasta 
limpiar el horno, son muchas sus aplicaciones. 
Además, se evitará el uso de productos químicos. 

Usos de la sal para la limpieza del hogar 
1. Evitar los hongos. Es inevitable que la cortina de la 
ducha se llene de hongos debido a la humedad. Para 
evitarlo, lavar una cortina nueva con agua salada�antes 
de utilizarla y nos olvidaremos de los hongos para 
siempre. 
2.Devolver el brillo al cobre. Para limpiar objetos de 
cobre, se puede mezclar sal con harina y vinagre o 
limón. Frotar la superficie con esta mezcla. 
3. Velas que duran más. Además de la limpieza del 
hogar, con la sal se puede evitar que las velas se 
consuman tan rápido. Para ello, solo se necesita una 
solución muy concentrada de agua con sal para sumer-
gir las velas durante unas horas. Después, secarlas 
bien y estarán listas para ser utilizadas. 
4. Ahuyentar hormigas. Espolvorear sal por los 
lugares donde transitan estos insectos o rociar con una 
solución de 25% de sal en agua. No volverán a moles-
tar. 
5. Eliminar malos olores. ¿Tienes calzado en casa y 
no logras eliminar el mal olor que desprende? Solo 
tenés que meter en unas bolsitas de tela unas cuantas 
cucharadas de sal, introducirlas dentro del calzado y 
dejarlas toda la noche. Para un efecto más intenso, 
espolvorear la sal dentro del calzado, pero no te olvides 

de sacudirlo muy bien antes de ponértelo. 
6. Ambientador natural. Si querés que tu casa siem-
pre huela bien, además de realizar la limpieza del 
hogar con agua y sal, podés colocar un vaso con sal y 
unas 20 o 30 gotas del aceite esencial que más te 
guste. Incluso podés añadir pétalos de rosa o la piel de 
una naranja para que el olor sea más intenso. 
7. Lavar el lavavajillas. Dentro de la limpieza del 
hogar, para evitar tener que utilizar productos especiali-
zados para limpiar el lavavajillas, podés lograr el mismo 
resultado con jugo de limón y sal. 
8. Pinturas seguras. Si tu hijo se come las pinturas, 
puedes realizar pinturas seguras para él y evitar que se 
acabe intoxicando. Mezclar un vaso de agua, uno de 
harina y uno de sal, añadir el colorante alimenticio que 
quieras y listo. Para una pintura más cremosa, podés 
añadir un poco de aceite o azúcar. 
9. Limpiar la plancha. Si tu plancha necesita una 
limpieza, subí su temperatura al máximo y pasála por 
un montón de sal espolvoreada sobre papel encerado o 
de periódico. 
10. Antiempañamiento para ventanas. Para la 
limpieza del hogar con agua y sal, espolvorear esta 
mezcla y frotar bien los cristales de la ventana para que 
el vidrio tarde más en empañarse o congelarse en los 
días fríos. 
11. Limpiar sartenes quemadas. Una manera efectiva 
de eliminar estas manchas incrustadas de las sartenes 
es utilizar sal. Espolvorear un puñado y frotar la sartén 
con un trozo de papel. Después, enjuagar con agua y 
detergente para eliminar los restos. 
12. Limpiar el horno. Las manchas de grasa o salsas 
generan malos olores y bacterias dentro del horno. 
Además, son manchas muy difíciles de eliminar. Una 
forma de quitarlas es utilizando sal, y es tan sencillo 
como humedecer un poco de sal y frotar sobre las 
manchas con un estropajo para limpiar el horno. 
13. Eliminar las manchas del fregadero. Para limpiar 
las manchas del fregadero, mezclar sal con un poco de 
aguarrás, aplicarlo sobre las zonas manchadas y dejar 
actuar 15 minutos. Después, aclarar con agua y jabón 
para eliminar los restos. 
14. Limpiar el hierro. Para limpiar utensilios de hierro 
manchados de grasa, espolvorear sal por encima y 
dejarla reposar unos minutos. Después, lavar la superfi-
cie como siempre. 
15. Fregar la cafetera. En la limpieza del hogar 
también se incluyen los aparatos, como por ejemplo la 
cafetera. 

Usos de la sal para el hogar 

VENDO
Propiedad para panadería y/o ideal para

supermercado
Vendo: 1 terreno con papeles al día.

¡¡FACILIDADES DE PAGO!!
ZONA LA CAROLINA
Tel: (02229) 493-447
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Saludamos a los asociados, usuarios y lectores que 
festejan su nombre un día de estos meses. 

Abril
1.- Venancio      
2.- Urbano 
4.- Benito 
5.- Vicente 
6.- Genardo, Celestino 
7.- Ursulina 
8.- Máxima, Julia 
9.- Casilda, Acacio 
10.- Terencio 
11.- Estanislao 
12.- Julio I 
14.- Dommina, Ludovina 
15.- Amílcar, Anastasia 
16.- Engracia 
17.- Inocencio, Godoberto 
18.- Anzia 
19. Ntra.Sra.De los Milagros,Ntra. Sra de la Misericordia
20.- Hildegunda, Teodoro 
21.- Anselmo, Silvio 
22.- Elimena, Oportuna, Casandra, Cayo 
23.- Adalberto, Gerardo 
24.- Doda 
25.- Calixta 
26.- Engracia 
27.- Franca Zita 
28.- Teodora
29.- Antonia, Roberto 
30.- Sofía 

Mayo
1.- Paciencia, Jeremías, Florinda, Grata 
2.- Bertina, Flaminia, Mafalda, Araceli 
3.- Ventura, Antonina 
4.- Gotardo, Hiltrudis, Silvano 
5.- Peregrino 
6.- Prudencia 
7.- Benedicto, Domilia, Judit 
8.- Ntra Sra. De Pompeya, Pedro, Víctor, Ntra Sra. De 
Luján 
9.- Geroncio, Gregorio 
10.- Antonino 
11.- Amparo, Eudaldo 
12.- Domitila, Nerea 
13.- Ntra. Sra. Fátima, Servacio 
14.- Gema, Cora 
15.- Dionisia, Indalecia, Isidro, Torcuato 
16.- Brenda, Ubaldo 
17.- Celeste, Pascual 
18.- Rafaela, Faina 
20.- Bernardino 
21.- Virginia, Gisela, Isberga 
22.- Doménica, Rosana, Rita 
23.- Juan Bautista, Humildad, Desiderio 
24. Ntra. Sra. Del Auxilio, Ntra. Sra. De la Providencia, 
Susana, Domiciano, Rogaciano 
25.- Amanda, Beda 
26.- Felipe, Mariana 
27.- Agustín 
28.- Germán, Emilia 
29.- Justo, Gencio, Alejandro 
30.- Juana, Lorena, Emelia, Fernando, Estela 
31.- Avelina, Petronila, Felisa, Amelia 

¡Felicitaciones! Felicitamos a 
todas y todos los jóvenes que, a 
pesar de las condiciones adversas 
de la pandemia, lograron finalizar 
sus estudios primarios, secunda-
rios y superiores. 

Agustina Gallo, “Nieta 
del Obrero de la Iglesia de 
Dios Angel Leguizamón  y 
egresada de la Escuela 
Media Nº 16, recibió las 
felicitaciones de sus fami-
liares por tan feliz logro. 

Mamá “Nina”. 6.11. 16. Cada día que pasa te 
queremos más. Hermanas, sobrinas y ahijados. 
Gracias por tu gran corazón. Tu hijo Claudio.

Cristian Bielka 3.6.75/ 9.4.21. A tu partida tan 
inesperada queremos decir que te recordaremos 
siempre, como lo que fuiste entre nosotros, hombre 
de bien, trabajador, amigo de todos. Dios te reciba 
en sus brazos y desde el cielo guíe y acompañe a 
tus hijos. Tus padres, hermanos, familiares y 
amigos te amamos. Hasta el reencuentro. Tu 
esposa. 

2017. 29 de abril. 2021. Mi último día de trabajo 
  Hoy se cumplen cuatro años que ya no estoy ahí. 
No me puedo olvidar de los años vividos. A menudo 
sueño que estoy trabajando en mi querida Coopera-
tiva Tres Límites. El tiempo pasa muy rápido. 
Fueron 33 años inolvidables. Muchos recuerdos y 
anécdotas, que llevaré grabados en mi corazón.  
Norma Flamminio 

Fallecidos Cochería Tres Límites 

25/02. Castro, María Laura 
25/02. Parisi, María Cristina 
01/03. Ríos, Pedro Jorge 
04/03. Wago, Miriam Graciela 
02/04. Delgado, Carlos Raúl 
08/04. Pirz, Hatty Eugenia 
11/04. Brandan, Amanda del Valle 

SOCIALES ABRIL/ MAYO

Sira. María Dueñas  
La Segunda Guerra Mundial llega a su fin y el mundo 
emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus 
funciones como colaboradora de los Servicios Secretos 
británicos, Sira afronta el futuro con ansias de sereni-
dad. No lo logrará, sin embargo. El destino le tendrá 
preparada una trágica desventura que la obligará a 
reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar 
con garra para encauzar el porvenir. 

Entre hechos históricos que marcarán una época, Jeru-
salén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios 
por los que transite. En ellos afrontará desgarros y reen-
cuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la 
maternidad. Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes 
Sira Quiroga — ya no es la inocente costurera que nos 
deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero 
su atractivo permanece intacto. 
Vuelve Sira, carismática e inolvidable. Vuelve la protago-
nista de El tiempo entre costuras. 

La mitad fantasma. Alan Pauls
  Caballero maduro; solitario; algo anacrónico que tiene 
por hobbies buscar departamentos para alquilar y com-
prar chucherías por internet; Savoy está en ese momen-
to crítico en el que debe fingir que desprecia el tren que 
está perdiendo.  

Piel de ébano. Marco Robayo 
  1792; Cartagena de Indias. La esclava Manuela sueña 
con ser libre; con conocer la historia de su familia y con 
que Alejandro; el enigmático comerciante español; 
corresponda a su amor. Pero en una época en la que se 
gestan revoluciones; envidias y oscuros poderes nada 
parece ser fácil para una mujer. 

La tía Cósima. Florencia Bonelli 
  Cósima; un nombre para recordar. Una historia de 
cómo el amor vence al odio. La nueva novela de Floren-
cia Bonelli; la escritora argentina vuelve con una historia 
contemporánea donde coexisten la profesión; la amis-
tad; el amor y un pasado doloroso. 

Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Tamara 
Tenenbaum 
  Esta novela narra el tránsito a la madurez de una chica 
que creció en una comunidad judía ortodoxa hasta que 
una mañana de invierno; en el barrio porteño de Once; 
una bomba hizo estallar todas sus certezas. Desde el 

PARA LEER EN CUARENTENA

PARA MIRAR EN CUARENTENA

Netflix 
Rompe el paso. Después de toparse por casualidad con 
el hiphop, una bailarina adolescente debe elegir entre 
seguir los pasos de sus padres o ir al compás de su 
nueva pasión. 

Contigo a muerte. Rei ayuda a la mujer de la que ha 
estado enamorada por años a escapar de su abusivo 
esposo. Durante la fuga, los sentimientos de ambas se 
intensifican. 

Madame Curie. Una mente brillante y un amor sin barre-
ras: Marie Curie y su esposo, Pierre, emprenden un viaje 
científico que definirá el curso de la historia. 

Luis Miguel. La serie. La vida del cantante mexicano 
Luis Miguel, cuyo éxito ha llegado a la estratósfera en 
Latinoamérica, se desenvuelve entre luz y sombras en la 
segunda temporada. 

Dime cuando tú. Un adicto al trabajo pone en pausa su 
vida rutinaria para cumplir el sueño de su abuelo: visitar 
los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y 
encontrar el amor. 

El inocente. Un homicidio accidental lleva a un hombre 
a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en 
que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve 
de la pesadilla. 

Estrenos en otras plataformas 
El cuento de la criada. HBO. (en inglés: The Hand-
maid's Tale) es una serie de televisión distópica estadou-
nidense creada por Miller, basada en la novela de 1985 
El cuento de la criada, de Margaret Atwood. 

Anatomía Grey. Disney. La serie se centra en la vida de 
los cirujanos internos, residentes y especialistas a 
medida  que se convierten en médicos cirujanos experi-
mentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones 
personales y profesionales. El título es una alusión a 
Gray's Anatomy, un libro de texto clásico sobre anatomía 
humana publicado por primera vez en 1858 en Londres y 
escrito por Henry Gray. 

La Guardia. Movistar. Los personajes de la saga Mun-
dodisco, escrita por Terry Pratchet. Una irreverente com-
binación de fantasía, humor y trama policíaca. 

José “Pepe” Froilán 
Barraza. 11-06-1933/ 
24-05-2020. A un año 
de tu partida, te recor-
damos como un 
luchador de toda la 
vida. Siempre en 
nuestros corazones. 
Tu hijo Guillermo, tu 
nuera Rosy y tu nieto 
Nicolás. 
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Periódico Tres Límites.- Nos gustaría que, para 
comenzar esta entrevista, te presentaras. 
Juan Cruz D’Eramo.- Mi nombre es Juan Cruz D’Era-
mo. Soy el Jefe de Bomberos Voluntarios El Peligro. 
Pertenezco a la institución de Bomberos dese muy 
pequeño, habiendo cumplido servicio tanto en la provin-
cia de Río Negro, como en Chubut y CABA, con anterio-
ridad a mi designación en El Peligro. 
P.T.L.- Tuviste muchos cambios de residencia? 
Juan Cruz.- Sí. Se debieron a ir acompañando mi 
formación profesional, a lo largo de los años. Soy Licen-
ciado en Higiene y Seguridad, especializado en Ingenie-
ría Ambiental. Trabajo desde hace 10 años como 
docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, y como consultor profe-
sional en industrias, obras de construcción y en forma-
ción de brigadas de emergencia. 
P.T.L.- ¿Y te queda tiempo para tu vida personal, fami-
liar? 
Juan Cruz.-  Sii. Soy papá de una hermosa princesa de 
casi 4 años (la que vive el cuartel como su segunda 
casa), y estoy felizmente casado con Nadia, compañera 
también del cuartel de El Peligro. 
P.T.L.- Hermosa conjugación de profesión, vida familiar 
y vocación solidaria… 
Juan Cruz.- Bombero es lo que soy por decisión y voca-
ción…es uno de mis mayores orgullos. Bomberos me 
ha dado la oportunidad de sentirme útil, ayudando a mi 
comunidad. A través de Bomberos he conocido gente 
maravillosa, he vivido momentos inolvidables, como la 
misión de ayuda humanitaria que hicimos en 2016 junto 
a colegas de Cascos Blancos en Líbano, para asistir a 
refugiados Sirios. No podría estar más agradecido por 
todo lo que Bomberos me ha brindado. 
P.T.L.- ¿Desde cuándo trabajás en el cuartel 272 de El 
Peligro? 
Juan Cruz.- Mi primer contacto con el cuartel fue previo 
a su fundación, a mediados de 2015, cuando fui convo-
cado por la jefatura de aquel entonces para dictar Capa-
citaciones al Cuerpo fundador. Posteriormente me 
incorporé como oficial, a los dos meses de haberse 
otorgado la personería jurídica y la autorización operati-
va. 
P.T.L.- ¿Cuál es tu cargo y/o función actual? 
Juan Cruz.- En 2017 fui designado para cumplir funcio-
nes como 2do Jefe de Cuerpo, y luego como Jefe desde 
el pasado mes de abril de 2020. Actualmente me 
desempeño como Jefe de Cuerpo. Tengo a mi cargo la 
conducción operativa del Cuartel, y a su vez como 
Director Zonal de Capacitación en la Escuela 14, depen-
diente de la Federación Provincial de Bomberos. 

  Podría decir que he tenido la bendición de haber llega-
do a la cima de mi carrera profesional como bombero 
(humildad aparte), algo que vivo con mucha responsabi-
lidad y satisfacción a la vez. Creo que toda posición de 
conducción debe corresponder con el compromiso 
asumido, y ser una oportunidad de contribuir y acompa-

ñar el enorme proceso de crecimiento que está viviendo 
la institución desde su fundación. Estos primeros años 
de funcionamiento son la base de todo lo que vendrá en 
el futuro, y es muy importante que entre todos constru-
yamos bases sólidas para garantizar todo lo que viene 
por delante, tanto a nivel humano como material. 
P.T.L.- ¿Qué tarreas realiza el cuerpo de bomberos, 
además de las inherentes a sus funciones específicas? 
Juan Cruz.- El ámbito operativo de Bomberos, a lo 
largo de los últimos años, sin lugar a dudas, ha ido cam-
biando mucho con respecto a su misión original (la que 
formalmente tenemos asignada por ley). Hoy el Bombe-
ro se prepara para más que solo apagar incendios o 
realizar rescates. Se incorpora a las filas con una real 
voluntad de servir a su comunidad desde una visión 
más integral, en la cual, además de responder a emer-
gencias, pueda ayudar a gestionar el riesgo de desas-
tres según las amenazas propias de cada región, traba-
jar para concientizar a la ciudadanía y enseñarle a 
prevenir y saber actuar frente a los riesgos. Se prepara 
para actuar frente a incidentes químicos, para brindar 
atención prehospitalaria, para acompañar pedagógica-
mente a los/as niños/as y jóvenes a través de la Escuela 
de Cadetes, para brindar contención psicológica inicial 
en situaciones de estrés postraumático, etc. 
  La formación y la capacidad operativa del Bombero 
está en constante movimiento y adaptación, respon-
diendo a las necesidades que se presentan. Sin ir más 
lejos, la pandemia nos ha obligado a aprender y 
reaprender para trabajar frente a un riesgo biológico 
invisible y desconocido para todos. Ahí es donde más 
valoro a los hombres y mujeres que llevan adelante el 
servicio a diario en el cuartel. Son ellos y ellas los/as 
verdaderos/as protagonistas. Como todos, también han 
sentido el miedo de enfermarse o de llevar el virus a 
casa y poner en riesgo a sus familias; pero, sin embar-
go, han enfrentado ese miedo con aprendizajes, cum-
pliendo protocolos y sosteniendo las prestaciones de 
emergencia con un nivel de vocación y profesionalismo 
enormes. 
P.T.L.- A fines de 2020 rendiste un importante examen. 
¿Podrías contar en qué consistió? 
Juan Cruz.- (risas) El Bombero está en permanente 
capacitación, siempre…y los jefes no podemos ser la 
excepción. A fines de 2020, luego de dos años de cursa-
do, finalicé el curso de 1ª. Categoría dictado por la 
Dirección Federativa de Capacitación. Es el curso que 
nos habilita a los oficiales a continuar nuestras carreras 
jerárquicas y aspirar a ascender al grado de subcoman-
dante, y de allí al resto de las jerarquías de Oficiales 
Jefes.
  
  Así como el Bombero ingresa a la institución tras 
concluir su formación como aspirante (la cual dura apro-
ximadamente 9 meses), también los Bomberos, los 
Suboficiales y los Oficiales continúan formándose 
pemanentemente. Eso es algo fundamental para garan-
tizar un servicio eficiente y seguro. 
P. T. L.- Pasando a otra cosa, el día 16 de abril estuviste 
a cargo de una misión especial. ¿Cuál fue? 
Juan Cruz.- Más que una misión, fue un honor y un 
placer poder concurrir al Puerto de Zárate para retirar la 
nueva unidad autobomba, la cual nos ha sido donada 
por el gobierno de Japón, en representación del pueblo 
japonés, tras una larga gestión que nos llevó más de 
tres años. Sinceramente, lo he vivido como un sueño. 
Trabajamos a diario para brindarle a los Bomberos 
herramientas necesarias para que realicen su trabajo de 
forma eficiente y segura, y para ello necesitan disponer 

de los medios para poder hacerlo. La verdad, fue una 
gratificación enorme, pues es una importante herra-
mienta al servicio de la comunidad de El Peligro. 
P.T.L.- ¿Cuáles son tus expectativas con respecto al 
futuro del Cuartel Nº 272? 
Juan Cruz.- Seguir creciendo como lo hemos hechos 
desde el primer día. Continuar el trabajo de nuestros 
predecesores, afianzar los objetivos en los que venimos 
trabajando y proyectar el crecimiento de la institución 
para los próximos años. Trabajar en la formación de los 
futuros Bomberos, de los futuros suboficiales y oficiales, 
y personalmente trabajar para poder, en un futuro, 
transferir el mando a quien me releve en mis funciones, 
con un cuartel ordenado administrativa y operativamen-
te, con los recursos necesarios para trabajar más segu-
ros y más cómodos, con un grupo humano unido, en 
donde prevalezca la camaradería y el trabajo en equi-
po…creo que ese es hoy por hoy, mi mayor anhelo. 
P.T.L.- Gracias por tus palabras y por el tiempo concedi-
do. 
Entrevista realizada por Susana Ferrero 

  Con posterioridad a la entrevista realizada por este 
periódico, recibimos la noticia de que el Bombero Juan 
Cruz D’Eramo fue ascendido a Subcomandante, “mere-
cido reconocimiento ya que él dio el puntapié inicial de la 
gestión con Japón, del que resultó la donación de la 
autobomba”, expresó la presidenta del Consejo, Sra. 
Liliana Aller. 

  Además del acto de ascenso, el sábado 17 de abril, la 
tan ansiada autobomba fue presentada a los vecinos y 
vecinas de El Peligro, a través de un recorrido por las 
calles de los diferentes barrios. 

Ascenso en el Cuartel de El Peligro 

Un ejemplo de vida y profesionalismo 
Entrevista a Juan Cruz D’Eramo,

Bombero del Cuartel Nº 272 El Peligro 
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·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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FUMIGAMOS POR ENCARGO
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“Peluqueados Coco” 
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¡¡LES DESEA FELICIDADES
EN ESTAS FECHAS

PATRIAS!!
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ATENDEMOS

IOMA



MAYO/ JUNIO   2021


