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   ESCANEÁ Y PAGÁ

DESDE TU CELULAR
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Ahora podés
abonar tus
facturas a 
través de

Mercado Pago!!Gestión/deuda: 11 2639 5582
Escuela: 11 6213 0912
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des se multiplican. Pero la apuesta continúa: el Cooperativismo es la mejor manera de sostener los emprendimientos comunitarios enfoca-
dos al bien común. 
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VELA CESAR OMAR 

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

ra cobro de siniestros

JULIO/ AGOSTO  2021 - 3

1

 

 
 

 

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

whatsapp: 11 6213 0912

  Entre el 7 y el 10 de junio de 1994, en Salamanca, 
España, representantes de noventa y dos gobiernos 
y de veinticinco organizaciones internacionales se 
reunieron en una Conferencia organizada por el 
Gobierno español y la UNESCO para discutir proble-
máticas y objetivos en torno a la educación inclusiva, 

 
  La Conferencia elaboró la Declaración de Salaman-
ca de Principios y Prácticas para las Necesidades 

que reconoce «[…] la necesidad y urgencia de impar-
tir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos 
con necesidades educativas especiales dentro del 
sistema común de educación […]», y que amplió el 

-
ción debe proponerse ante las personas con aptitu-

  La Declaración recoge algunos principios reconoci-
dos y compromisos asumidos en la Conferencia 
Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia, 
1990) y la Cumbre Mundial a favor de la Infancia 

   Así, todos los niveles de educación que un Estado 
imparte deberían ajustarse a los principios de 
integración, según el cual debe incluirse a personas 
con capacidades diferentes a los sistemas de educa-

puedan presentar los alumnos en su aspecto indivi-
dual respecto de sus características, capacidades y 
necesidades de aprendizaje que le son propios, no 
serían motivo de relegamiento y quedarían integra-
dos a un sistema de educación común que a su vez 

  Entendemos entonces, que tanto la Declaración de 
Salamanca como sus antecedentes forman parte de 
una iniciativa que persigue, en términos generales, 

incluidos en el mismo documento, la Declaración 
entiende que los centros escolares y los niveles inicia-
les son la instancia adecuada para corregir las actitu-
des discriminatorias que deterioran la idea de una 
sociedad integrada por personas con diferentes capaci-
dades, que a su vez puedan convivir en un ambiente de 

-
ción no quedaría anclada en el mero acumulamiento de 

sectores de la sociedad relacionados con la educación 

puntos y crear las medidas correspondientes para que 
la integración e inclusión dejen de ser un ideal y se 

Declaración de Salamanca por la
Educación Inclusiva 

  El 17 de junio se cum-
plieron 200 años de la 

independencia, el salteño 
Miguel Martín de 
Güemes, general que, al 
mando de los “inferna-

resistió la ofensiva realista en el norte argentino y 

  Desde 1999, la República Argentina estableció el Día 
Nacional de la Libertad Latinoamericana por virtud de 

  Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785 en el 

estudios primarios en su ciudad natal, alternando la 
enseñanza formal con el aprendizaje de las labores 

14 años se incorporó como cadete de una Compañía 

Desde entonces comenzó una carrera de participa-
-

la incuestionable defensa de la frontera Norte, donde 

  La participación de Güemes en la gesta libertadora y 
su apasionante trayectoria fueron abordadas por 

actualidad, desde  la clásica obra Güemes documen-
tado, escrita por su descendiente Luis Güemes (de 

Lucía Gálvez y Elsa Drucaroff, pasando por los traba-
jos de Sara Emilia Mata, el académico Miguel Ángel 

postergado, el nacimiento de la idea de una “patria 

Güemes debía ir por el norte para encontrarse en el 

Glorias del Norte de la República, ubicado en la Cate-

amor a la Patria y su temple inclaudicable son el motor 
que impulsa a quienes lo llevan en su corazón y que 
cada vez que pronuncian su nombre le rinden emocio-

Aniversario 200 de la
muerte de Guemes 
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Origen de las rosas 
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Historias y leyendas. Las Rosas en la
Mitología Griega.

-
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Tipos de rosas 
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-
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La rosa 

  Control remoto.

-

 

  Se comunica que la reposición de contro-

-
rios.

ATENCIÓN USUSARIOS DE FIBRA ÓPTICA 
* No dejar el control remoto al alcance de niños 
y mascotas o su uso por manos inexpertas.
 
* No manipular el módem. Ante un desperfecto, 
desenchufar un par de minutos y reponer el 
suministro eléctrico.

CUIDADO DE LA FIBRA ÓPTICA
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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

  Además del relato histórico de este hecho fundamen-
tal, que encontramos en cualquier manual, libro de 
historia o buscador en internet, es interesante conocer 
algunos hechos, circunstancias y objetos que pueden 
contextualizar el acontecimiento en el tiempo y el espa-
cio. 

La casa histórica de Tucumán 
se construyó en 1760. Perte-
necía a una importante familia 
local, la de Francisca Bazán, 
esposa de Miguel Laguna. 
Era una casa con varias habi-
taciones, patios que las 
conectaban y su único orna-
mento eran unas columnas 
salomónicas ubicadas a los 
costados de la puerta princi-
pal.  Después de ser sede del 

Congreso donde se declaró la Independencia, fue 
alquilada para la imprenta del ejército, el servicio de 
Telégrafo y el Juzgado Federal. En 1869, el fotógrafo 
Ángel Paganelli, que visitaba la ciudad de San Miguel 

de un grupo de vecinos para llamar la atención de las 
autoridades en pos de la conservación. En 1904, el 
gobierno la restauró pero debido a su pésimo estado 
tuvo que demoler gran parte de la vieja casa. La única 
parte que fue salvada fue el Salón de la Jura de la Inde-
pendencia. La reconstrucción intentó ajustarse al 

incluso, los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas. 
En 1941 fue declarada monumento histórico. Actual-
mente funciona como museo y es centro tradicional de 
los festejos por la Declaración de la Independencia. 

La proclama 
  Mientras preparaba en Cuyo al Ejército que cruzaría 
Los Andes, San Martín se mostraba impaciente para 
que el Congreso reunido en Tucumán proclamara la 
Independencia. En una de las cartas que mantiene con 
uno de los congresales, el representante de Cuyo, 
Tomás Godoy Cruz, escribía: "¿Hasta cuándo espera-
mos para declarar la Independencia? ¿No le parece a 
usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el 
pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la 
guerra al Soberano de quien en el día se cree depende-
mos?". Y concluía: "Veamos claro, mi amigo, si no se 
hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque 
reasumiendo este la Soberanía, es una usurpación que 
se hace al que se cree verdadero, es decir a Fernandi-
to".  El contexto era sumamente complejo. Los realistas 
habían recuperado amplios territorios en América, 
entre ellos, Chile y buena parte del Alto Perú, lo que 
constituía toda una amenaza para las Provincias 
Unidas. En Europa, se asistía a la restauración de las 
monarquías; en la Banda Oriental, podía constatarse el 
avance portugués; y en el plano interno, las relaciones 
entre el gobierno central y el litoral estaban quebradas. 
Asimismo, las relaciones entre Buenos Aires y provin-
cias que participaban del Congreso no estaban exen-
tas de tensiones. Finalmente, el acta de la Independen-

postura que representaba el mandato de la mayoría de 
las provincias: investir a las Provincias Unidas del "alto 
carácter de una nación libre e independiente del rey 
Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli".

  Días después se agregó: “y de 
toda dominación extranjera” 
como era el pedido de San 
Martín. 
  La proclama se publicó en 
español. También en quechua y 

al proceso a los pueblos origi-
narios. 

  En la época de la Independencia las escuelas eran 
muy diferentes a las de nuestros días: persistían 
algunos castigos físicos, si bien habían sido aboli-
dos en la Asamblea del año XIII; concurrían mayori-
tariamente los niños de familias blancas; se impar-
tían contenidos religiosos; y se estudiaba todo “de 
memoria”. 
  Para enseñar a leer y escribir se utilizaban unos 
libros llamados “silabarios”, un listado de casi 
todas las sílabas posibles en idioma castellano que 
los alumnos memorizaban, repetían una y otra vez 
y de a poco podían ir leyendo y escribiendo. Recién 
después de dominar los silabarios, los alumnos 
pasaban a los libros de lectura. 
  En aquellos años, no todos tenían permitido acce-
der a la lectura y la escritura. Los mulatos, los 
gauchos, los negros, los indígenas y las mujeres no 
tenían ese derecho. En Catamarca, según relata un 
cronista de la época, se descubre que el mulato 
Ambrosio Millicay sabía leer y escribir y se lo casti-
ga con azotes en la plaza pública. 
  En 1810 se publicó la Cartilla o Silabario para uso 
de las escuelas, impreso por el independentista 
chileno Manuel José Gandarillas en Buenos Aires. 

El poncho
  El poncho tiene su origen en 
el imperio incaico y en las 
culturas indígenas de los 
Andes. Su antecesor era una 
prenda usada por esas cultu-
ras en los ritos funerarios, una 
especie de camiseta que con 
el tiempo se fue transformado 
en pos de protegerse del frío y 
también para usarlo como 
cobija. Hay muchas referencias al poncho en las 
crónicas que hablan de los intercambios entre 
criollos e indígenas en las fronteras, donde los 
ponchos se permutaban por otros bienes. Las 
mujeres eran las encargadas de tejerlos en las 
rucas con telares. Los hacían con dibujos geométri-
cos y tinturas para darles color. 
  Durante la época de colonia su uso se extendió 
entre los mestizos, los españoles y los criollos, 
sobre todo de sectores populares. Muchos hom-
bres, debido a su pobreza, usaban los ponchos sin 
nada abajo, de allí que se los llamara “descamisa-
dos”. El poncho fue cambiando a lo largo del 
tiempo. En las décadas de 1960 y 1970 esta prenda, 
en su versión típica salteña, se usaba tanto en 
peñas folklóricas como en escuelas y universida-
des. Actualmente, cada provincia tiene un modelo 
particular y distintivo. La provincia de Catamarca 
fue declarada por el Congreso Nacional como Capi-
tal Nacional del Poncho, por su trayectoria en la 
confección artesanal. 
 

La levita  
 El uso de la levita, al igual 
que otras prácticas y 
modas adaptadas de 
Europa, formaba parte de 
la vestimenta acostumbra-
da por las clases dirigentes 
del período revolucionario. 
Esta prenda consiste en 
una chaqueta larga de talle 
ajustado, debajo de la cual 
se usaban camisas pega-
das al cuerpo. Para uso 
diario estas se componían de telas gruesas, mientras 

especiales. En un contexto social donde la vestimenta 
era un bien costoso, la confección de estas prendas por 
encargo a los pocos sastres que las producían, quedaba 
reservada a familias acomodadas en condiciones de 
acceder a las mismas.  
  El uso de la levita era habitual en tertulias y reuniones 
que las familias de las clases altas organizaban en sus 
casas o salones. De las mismas participaban a sus amis-
tades y partidarios políticos, en ocasiones de encuentros 
sociales, bailes, donde se escuchaba música ejecutada 
en los propios espacios de reunión. 

Una canción 
  Mercedes Sosa nació un 9 de julio, el Día de la Indepen-
dencia, muy cerca de la casa histórica de Tucumán. Por 
eso su madre quiso llamarla Julia Argentina. El padre 
creyó que eso era exagerado y la anotó como Haydeé 
Mercedes. Creció en Tucumán en medio de una pobreza 
atemperada por la calidez de una familia siempre conte-
nedora. Cantó folklore pero también tango y rocanrol. 
Triunfó en América Latina y conmovió los corazones de 
miles de personas que no entendían ni una coma de 
castellano en cantidad de rincones del planeta. 
Eligió su repertorio con delicadeza y profundidad. Los 
autores más importantes de América Latina fueron 
seleccionados para sus discos, casi cincuenta sin contar 
las recopilaciones. “Al jardín de la república”, una bella 
zamba compuesta por Virgilio Carmona, retrata con 
belleza la provincia de Tucumán. 

9 de julio. Día de la Independencia 



>>Nutrición r

T

T

C C t
pes.com.ar

MEDICINA GENERALT

a

.

JULIO/ AGOSTO   2021

s

ACEPTAMOS MERCADO PAGO

ESPACIO PUBLICITARIO
DISPONIBLE

TAMAÑO 8,5 X 2,5 cm.

HERRERÍA ARTESANAL
EISEN ART

Leo Eisenart
11 6229 - 2694
11 3842 - 7297

RECUERDE!
Para que miles de personas de la region conozcan 

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

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

LEALO ONLINE:
Periodico Zonal Cooperativa Tres Límites

www.c3l.com.ar

ESPACIO DISPONIBLE PARA ANUNCIO!!!
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  En 2017, mucho antes de que la pandemia del covid 
se instalara en el mundo, el NIOSH, un Instituto de 
Control y Prevención de Enfermedades, publicaba 
esta nota: 

  La atención de salud es el segundo sector de más 
rápido crecimiento en la economía de los Estados 
Unidos y emplea a más de 18 millones de trabajado-
res. Las mujeres representan casi el 80% de la fuerza 
laboral de este sector. Los trabajadores de salud se 
enfrentan a una gran variedad de riesgos en el trabajo, 
entre las cuales se encuentran lesiones por pinchazos 
de agujas, lesiones de la espalda, alergias al látex, 
violencia y estrés. Aunque es posible prevenir o redu-
cir la exposición de los trabajadores de salud a estos 
riesgos, hoy en día los trabajadores de este sector 
presentan cada vez más lesiones y enfermedades 
ocupacionales. Las tasas de lesiones ocupacionales 
de los trabajadores de salud han aumentado en la 
última década. En comparación, la agricultura y la 
construcción, dos de las industrias más peligrosas, 
son más seguras en la actualidad que lo que eran 
hace una década. 

  Si avanzamos cuatro años, la situación de peligro se 

la salud pusieron el hombro (y los brazos, las piernas 
y su propia salud física, psicológica y emocional), al 

  Si bien es cierto que la mayoría del pueblo argentino 
reconoció y continúa reconociendo su increíble labor, 
también es cierto que algunos sectores del estado, ya 
sea municipal, provincial o nacional, no siempre pusie-

  Son numerosas las protestas que han desarrollado 
-

cimiento de su tarea profesional, de respeto de sus 

GERMÁN DE LA SERNA, UN “HÉROE ANÓNIMO” 
CONTRA EL COVID 
 
  Germán De la Serna es uno de los tantos héroes 
anónimos de nuestro país que todos los días luchan, 

la Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Munici-
palidad de Berazategui eligió la profesión porque de 

lo mueve en el día a día contra el COVID-19 y puede 
-

 

-

fácil estar día a día con el coronavirus; sabemos que 
en cualquier momento nos podemos contagiar y uno 

de lo que habla porque sufrió la enfermedad en carne 
propia: “Estuve aislado en una pieza de mi casa y la 

al comienzo de la pandemia y no había tanta informa-
ción como ahora, no sabíamos bien a lo que nos 

 

un virus que no da tregua, De la Serna señala: “Uno se 

lunes a lunes, pero esto es para lo que nos prepara-
mos y la mayor satisfacción es cuando los vecinos 

   Los dichos de Germán De la Serna son testimonio de 
lo que sienten aquellos profesionales de la salud que 
conviven con la pandemia de manera directa y ponen 
en riesgo su salud para cuidar y salvar la vida de los 

-
dores y Cuidadores de la Salud” por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para reconocer y agrade-
cer la inquebrantable dedicación de estos en la 

centralidad de los recursos humanos de salud en la 
capacidad de la sociedad para cuidar de la salud de 

-

Llamado a la acción de la OPS (Organización 
Panamericana de la Salud) 
* Fomentar una mayor inversión, por parte de los 

-

como componentes esenciales para la continuidad y 
sostenibilidad de la atención sanitaria y de los servi-

* Transmitir el reconocimiento de la comunidad que 

cuidadores de salud para hacer frente a las necesida-

LOS TRABAJADORES DE
LA SALUD

-

sería más oportuno hacerlo el día de su nacimiento, ya 

es el compromiso de vida que tuvieron estos persona-

-

-

creyeron en sus propuestas y lo acompañaron en sus 
-
-

  No fue hasta 1880, es decir treinta años después de 
su muerte, cuando los restos de José de San Martín 
pudieron ser repatriados desde Francia, donde se 

  Otros títulos y distinciones se hubieran podido 
añadir, tales como héroe en distintas guerras, estrate-
ga y genio militar, estadista, Libertador, Protector de la 

su Libertad, Capitán General de la de Chile y Brigadier 

  San Martín es el único de los libertadores hispanoa-
mericanos cuyos méritos en el proceso independen-
tista pueden equipararse a los que atesora Simón 

políticas, la visión que tenían sobre el desarrollo de los 

único momento en que tuvieron ocasión de hablar 
cara a cara: en la conocida como Entrevista de Guaya-

JOSÉ DE SAN MARTIN
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EFEMÉRIDES JULIO/AGOSTO 2021

2 de Julio: Congreso de los Pueblos Libres de 1815 / 
Día de la Agricultura Nacional.
3 de Junio: Día internacional del Cooperativismo (ver 
nota).
7 de Julio: Día de la conservación del suelo.
9 de Julio: Día de la Independencia (ver nota).
10 de Julio: Día de la ganadería.
20 de Julio: Día del Amigo (ver nota).
30 de Julio: Día Mundial contra la trata de personas.

9 de Agosto: Día nacional de la educación especial.
11 de Agosto: Día nacional de la nutrición.
17 de Agosto: Muerte del Gral San Martín.
26 de Agosto: Día del vacunador y la vacunadora / 
Día nacional de la solidaridad.

  Más allá de los intereses comerciales, de la conve-
niencia o no de reuniones con amigos en época de 
pandemia, del oportunismo provocado por intereses 
mezquinos, el establecer un día especial para celebrar 
a nuestros amigos/as y rendir culto a la Amistad, es 

-
tos, nuestras emociones, nuestros decires y nuestros 
más íntimos deseos.  

Sus orígenes 
  Durante el Siglo XX, fueron varias las iniciativas para 
la celebración de un Día de la Amistad, en distintas 
partes del mundo. En Estados Unidos y partes de Asia, 
se divulgó el primer domingo de agosto como día de 
entrega de saludos y presentes entre amigos, y 
celebraciones similares se conformaron en distintos 
países de Sudamérica y Europa, en distintas fechas.  
  La iniciativa para el establecimiento de un Día del 
Amigo internacionalmente reconocido tuvo un antece-
dente histórico llamado Cruzada mundial de la amistad 
que fue una campaña en favor de dar valor y realce a la 
Amistad entre los Seres Humanos, de forma que permi-
ta fomentar la Cultura de la Paz. 

 Fue ideada por el Doctor Ramón Artemio Bracho en 
Puerto Pinasco, Paraguay en 1958. A partir de dicha 

 Día de la Amistad. En 
Paraguay, las vísperas del  son aprovecha-
das para comprar regalos a los amigos cercanos y a 

discotecas o una cena entre amigos íntimos.  

nombres de todos los miembros de un grupo y al que 
sale elegido (en forma secreta) se le regala un presen-

 
Asunción y otras ciudades paraguayas en las escue-

  En Argentina la fecha rinde honor al acto realizado 
por Enrique Ernesto Febbraro quien envió a todo el 

Luna. Según el propio autor de la iniciativa en diver-

aunque las declaraciones de Febbraro a la prensa han 
sido confusas de lo que realmente llevó a hacerlo. 

  Según sostuvo en una de ellas cuando escuchó que 

desde la humanidad hacía el universo, se le ocurrió 
que ese podía ser el Día del Amigo , por tal motivo 
mandó mil postales a todas partes del mundo. 

  Desde su consultorio de Lomas de Zamora, en 
Buenos Aires, envió mil cartas a cien países de las 

patentando en el registro de la propiedad intelectual 
en el año 1972, luego la donó al Rotary Club, del cual 
era miembro. Una década más tarde de que Neil Arm-
strong pisara la Luna,  el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires 

Algunas Frases-Mimos que rescatan el valor 
de la Amistad 

  La amistad verdadera es como un tesoro, difícil de 
encontrar y muy valioso, por eso es tan importante 
saber cuidar este vínculo tan especial que se establece 
con aquellas personas que sabemos que estarán 
incondicionalmente a nuestro lado, pase lo pase.

  Los amigos, los de verdad, son tan esenciales en 
nuestras vidas que por eso muchos hablamos de “la 
familia que uno elige” para referirnos a ellos, porque 
cuando echamos la vista atrás siempre están ahí, en lo 
bueno y en lo malo. Y porque cuando miramos hacia 
delante, no nos imaginamos un futuro sin ellos. 
  
  Ni el más grande de los éxitos se puede comparar a la 
felicidad de tener un buen amigo. Juan Armando 
Corbin.

  La verdadera amistad debe apoyarse en las cosas 
que compartimos y en las que compartiremos en el 
futuro, sin ninguna intención de conseguir nada a 
cambio de ella. Jorge Bucay. 

  Una sola rosa puede ser mi jardín; un solo amigo, mi 
mundo. Leo Buscaglia. 

  La gran lección es que lo sagrado se esconde en lo 
ordinario, en la vida cotidiana: en los vecinos, los 
amigos, la familia; en nuestro propio patio trasero. Abra-
ham Maslow. 

  Allá donde estés, son tus amigos los que dan forma a 
tu mundo. William James. 

  Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar 
como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo 
arte de vivir juntos como hermanos. 

  En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen; 
en la adversidad, nosotros conocemos a nuestros 
amigos 

  Los amigos son personas que siempre están ahí, 
los amigos agradables compañías que a veces 
incordian, que te quieren, pero sobre todo que 
hacen que la risa sea más agradable.

  Un amigo es la persona que nos muestra el 
rumbo y recorre con nosotros una parte del 
camino 

enemigos sino el silencio de nuestros amigos. 
Martin Luther King 

  En la amistad deja un pequeño hueco para los 

para la reconciliación. 

  La amistad es como las estrellas. No podemos 
verlas siempre, pero sin embargo, siempre sabe-
mos que están ahí.  

20 DE JULIO. DÍA DE LA
AMISTAD

En todo tiempo ama el amigo,
Y es como un hermano en
tiempo de angustia.

Proverbios 17.17 La Biblia...
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9 - 12 y de 16-19 hs. / Sábados 9-13 hs.
:

LUGARES DE ARGENTINA
PARA CONOCER

Laguna Esmeralda. Ushuaia. Tierra del Fuego 

  La Laguna Esmeralda es una de las mayores bellezas 
que ofrece Ushuaia. Su color característico y la natura-
leza que la rodea la convierte en uno de los sitios 
preferidos por locales y turistas. 
  Existen varias opciones para conocer la laguna 
Esmeralda. Se puede hacer un trekking atravesando 

-
na. O disfrutar de una vista privilegiada desde un 

horas de caminata. Durante el recorrido se atraviesa 
un bosque de lengas donde se pueden observar aves 
propias del lugar y con un poco de suerte, aquellos 
zorros colorados menos escurridizos. 

a grandes extensiones de turba. La turba es un mate-

-

  La laguna no es visible hasta no estar a pocos metros 

mayor la primera vez que se la ve: su color turquesa es 

acompaña. Durante el recorrido se puede observar la 
ingeniosa obra de los castores: diques naturales cons-

propios dientes (aunque llegaron a constituir una 

plaga). Por muy bonitos que nos parezcan, los castores 

Ushuaia. No son una especie originaria del lugar. 

para promover la venta de sus pieles. Actualmente el 
-

ciones afectan tanto a la fauna marina como a la vege-

  Eran las 18 horas de aquel 10 de diciembre de 1989. Un 
domingo agradable que anticipaba la llegada del verano. 
El frío lago Yehuin, en Tierra del Fuego, tan bello como 

la salida al campo una grata costumbre. 

grandes tragedias que recuerden los fueguinos. 

que se resistía a pasar de pueblo a ciudad, comandaba 

agua con una docena de personas a bordo, entre mayo-

sugerían. 

De repente, el drama. 

sus doce ocupantes a bordo. 

  A partir de ese instante y por muchos días en adelante 

ni elemento de logística que no fuera puesto a disposi-

podían soportar la gélida temperatura del agua, cami-

-
cie tres de los cuerpos. Faltaban nueve, la posibilidad 

En el fondo yacía el bote de goma con ocho cuerpos 

-

rastreo tanto en el agua como por los bosques linderos 

lenguas dicen que, a veces, desde el lago, se escuchan 
gemidos lastimeros. 
Fuente: 96.9. Radio fueguina 

HISTORIAS RURALES. LA TRAGEDIA
DEL LAGO YEHUIN 

  No todo lo que brilla es oro y no todas las obras 
monumentales guardan historias felices. La actual 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 

-
nes del reconocido ingeniero Arturo Prins. Detallista 
y obsesivo, apuntaba a construir el -
co 

-
-

nos hablaron de que los costos habían superado lo 
presupuestado y otros que los planos tenían un 

terminaría en un derrumbe. 

-

 
imponente e inconcluso. 

-
bido entre los años 1909 y 1910 para albergar a la 

cargo del Ing. Arturo Prins, dio como resultado una 
-

la Facultad de Ingeniería de la UBA. 
  En la actualidad, en sus instalaciones se dictan 
materias de distintas carreras y cursos de posgrado. 

Estructuras desarrollan sus actividades en este 

HISTORIAS URBANAS. LA MALDICIÓN DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
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  Los festejos del primer Centenario de la Revolución 
de Mayo representaron  para la elite gobernante una 

Aunque el homenaje a las glorias del pasado estaba en 
primer plano como quedó demostrado con la impresio-
nante seguidilla de inauguraciones de estatuas de los 
próceres revolucionarios de la patria, era, ante todo, 
una celebración de lo hecho en el pasado inmediato 
que se proyectaba con optimismo hacia un futuro 
venturoso tal como Leopoldo Lugones proclamaba en 

En menos de cuatro décadas el país se había converti-
do en uno de los principales productores de alimentos 
del mundo con alrededor de 12 millones de hectáreas 
sembradas, 5 millones de toneladas de granos expor-
tadas y millones de cabezas de ganado de la mejor 

una infraestructura de las más modernas como sus 
puertos, las redes tranviarias urbanas y los 28 mil 
kilómetros de vías férreas que surcaban el territorio de 
la nación conectando el interior del país con Buenos 

  Los festejos fueron de tal magnitud que incluyeron la 
presencia en el país durante varios días de numerosos 
representantes de naciones extranjeras de los que la 

-
guraron decenas de escuelas y monumentos patrióti-
cos, se embelleció e iluminó la ciudad de Buenos 
Aires, se realizaron suntuosos banquetes y bailes así 
como se movilizaron a miles de empleados de institu-
ciones estatales (maestros, alumnos, policías, bombe-
ros, miembros del ejército y empleados de otras repar-

civiles y religiosos como la peregrinación a Luján o la 

celebratorio estaba ocultando ciertos malestares y 
preocupaciones vinculados al funcionamiento del 
sistema político y, fundamentalmente, al mismo proce-

  En el contexto de este malestar vinculado al tema de 
la identidad nacional, uno de los grandes problemas y 
fuente de inquietudes de ese momento se relaciona a 

inherentes a un mundo del trabajo que había crecido 

consecuencias fueron la creación de un relativamente 
fuerte movimiento obrero que implicó la irrupción de 
las huelgas y la emergencia de las ideologías que 
sustentaban la organización del mundo del trabajo: el 
socialismo, el sindicalismo revolucionario y el anar-

estas tendencias organizaron y orientaron a los traba-
jadores en la construcción de una identidad propia y 

social que durante la primera década del siglo XX 

  En este último punto fue particularmente importante 
el rol del anarquismo no sólo porque gozaba de las 
simpatías obreras sino por su combatividad y su 

Frente a un movimiento obrero de estas característi-

cas, el gobierno del presidente Figueroa Alcorta 

los festejos del Centenario: el 13 de mayo se sancionó 
en el Parlamento el proyecto de ley enviado por el 
Poder Ejecutivo imponiendo el estado de sitio que 
permitió clausurar e imponer censura a la prensa 
anarquista, socialista y obrera en general; cerrar los 
locales gremiales y partidarios así como encarcelar y 

grave aun, se permitió la acción de grupos de civiles 
que, invocando los intereses de la patria, participaran 
activa e indiscriminadamente en la persecución y 

manera, un sector importante de la sociedad argenti-
na fue marginado contra su voluntad de la celebración 

Festejos por el Bicentenario de la Revolución de 
1810 

-la primera fue bajo el mandato de Carlos Menem-, el 

calles de Buenos Aires para conmemorar el Bicente-
-

zas de Seguridad recorrieron la formidable Avenida 
del 9 de Julio, cerrada al tránsito prácticamente de 
viernes a martes, dentro de un gran programa de 
festejos que se había iniciado en la noche del viernes 
con un concierto de rock y la inauguración del Paseo 
del Bicentenario, formado con 123 casetas que repre-
sentaban a las provincias y a las principales institucio-

-
zadores) se habían concentrado en la avenida para la 

  A diferencia de los del Centenario, los festejos tuvie-

fue la Avenida  9 de Julio, donde, frente al Obelisco, se 
había instalado un gran escenario, adornado con 

-
-

Música y Bicentenario 
  La agradable temperatura otoñal, 18 grados, favore-

primera hora de la noche arrancó el festival de rock, 
con Kapanga, fusión de rock, reggae, candombe y 

Eran más bien pocos, sin embargo, los que llevaban 

lucían la camiseta de la selección nacional de fútbol, 
que precisamente se despedía el lunes siguiente con 
un partido amistoso frente a Canadá, antes de partir 

"¡Vamos Argentina, carajo!", gritaba el líder de Kapan-
-

llas mostraban las banderas de los países que se adhi-
rieron a la celebración del Bicentenario, entre ellos, 

León Gieco, Spinetta, Moris, Los Jaivas, Jaime Ross, 
Gilberto Gil, Víctor Heredia, Soledad Pastorutti, 
orquestas de tango y folklore fueron solo algunos de 

solo los militares sino también cortejos organizados 
por las distintas provincias y por colectivos de inmi-

-
davia, se había instalado un puesto de las Madres de 
Plaza de Mayo con la frase del Che Guevara: "Hasta la 

Consistió en una propuesta que combinó tradición e 
innovación con la intervención de colectivos artísti-
cos, grupos de arte, músicos, escenógrafos, agrupa-

-

Plaza de Mayo y tuvo su punto culmen en la Avenida 9 
de Julio, trayecto en el cual -a través de cuadros temá-

presentación de 19 escenas, que narraron un recorri-
do por los doscientos años de historia que se conme-
moraban en esa fecha, con un despliegue escenográ-

sino de la puesta en escena de conceptos generales, 
los diversos cuadros mostraban la historia de la inmi-
gración, el avance en la industria nacional, el concepto 
de 

grupo artístico Fuerzabruta; dos integrantes de ese 
grupo,  e Ivanna Carrizo, lograron 

 alegoría de la República 

estuvo la reconstrucción en réplica de uno de los 
buques veleros trasatlánticos que trajeron a los inmi-
grantes desde Europa,   un barco que medía casi 40 m 
de longitud y fue movilizado sobre un soporte de 
multirruedas en las calles y avenidas que recorrió, 
protagonizado por la bailarina aérea 
Se trató de un espectáculo artístico histórico, de 

LOS FESTEJOS DEL PRIMER
CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN
MAYA. Continuación del número anterior. 
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  Es indiscutible la importancia de la agricultura y la 
ganadería en nuestro país, ya que generan una fuente 
de ingresos y oferta laboral indispensables para el 
desarrollo productivo. Pero es un desafío que debe ir 
acompañado de medidas de cuidado y preservación, 
para no agotar el suelo, el agua y recursos biológicos 
necesarios para la producción. Los efectos de la 
degradación del suelo son numerosos: disminución de 
la fertilidad, elevación de la acidez, salinidad, alcalini-
zación, deterioro de su estructura, erosiones hídricas y 
eólicas aceleradas, pérdida de la materia orgánica y de 
biodiversidad. 
  Esto da como resultado la disminución de la producti-
vidad y los ingresos, las migraciones desde el campo 
hacia áreas urbanas y el aumento de la pobreza rural. 
Es por eso que se hace urgente la implementación de 
medidas adecuadas para frenar los factores erosivos. 

Agricultura sustentable 
  Se denomina agricultura sustentable a un sistema de 
producción agrícola, pecuaria e silvícola sostenible a 
largo plazo. Promueve el equilibrio entre la producción, 
para abastecer alimentos a precios razonables, la 
rentabilidad para el productor agropecuario y el cuida-
do del medio ambiente.
  La agricultura sustentable ha tomado gran fuerza, a 
partir de dos factores fundamentales:
a) el cambio climático que ha afectado la estabilidad 
del clima y...
b) los fenómenos político-sociales, donde la desigual-
dad al acceso de alimentos ha generado una mayor 
brecha entre países ricos y pobres. Hoy vivimos uno 
de los desafíos más grandes de la historia, como es 
garantizar la alimentación, en los próximos 30 años, a 
8200 millones de personas, sin generar un desequili-
brio en la producción de alimentos, en la preservación 
de los recursos naturales y en el bienestar de los 
trabajadores involucrados. 
  Las acciones que debe hacer el productor para lograr 
una agricultura sustentable son:
* Respetar su entorno, elegir el sistema de producción 

que vaya acorde al ecosistema que habita, sin explo-
tar descontroladamente los recursos naturales de su 
región. 
* Tener una visión a futuro donde realice y adapte 
prácticas que garanticen la renovación de los recur-
sos en los próximos años. 
* Que genere un entorno de bienestar social a las 

  Para saber cuáles son 
las prácticas que se 
deben adoptar, es nece-
sario hacer mención 
sobre los 5 principios de 
agricultura sostenible que 
promueve la FAO a nivel 
mundial: 

* Principio 1: 

* Principio 2: 
-

* Principio 3: 

* Principio 4: 

* Principio 5: 

  El ingeniero agrónomo Luis Antonio Luna, egresado 
de la Universidad de Guadalajara, dice: “No basta con 
ejercer prácticas o programas de agricultura susten-
table si no entendemos el poder de cambio en el que 

el consumo de productos que más contaminan y 
hacen daño al planeta como alimentos procesados, 
cárnicos y textiles contribuirá enormemente a la 
sustentabilidad del planeta.”

Ganadería sustentable 
  El termino Ganadería Sustentable implica un conjun-
to de actividades cuyo propósito es mantener y sobre 
todo mejorar la actividad productiva y bienestar de 
los mismos ganaderos, sin deterioro del medio 
ambiente. Compartiendo este objetivo común se 
desprenden distintas estrategias entre las principales 
se cuentan: el Sistema Silvopastoril, el Pastoreo 
Racional, el Pastoreo Rotacional Intensivo, el Manejo 

estos sistemas hay mayor oferta forrajera, además 
del pasto halle árboles y arbustos forrajeros o de 
usos múltiples, donde se maneja al ganado a mayor 
densidad por tiempos cortos. Esto aumenta el 
número y diversidad de plantas que comen los 
animales, reduciendo así su selectividad y presión 
sobre la vegetación nativa, aumentando la fertiliza-
ción natural y permitiendo la recuperación de zonas 
muy degradadas.  

El desafío de Producir y Conservar 
Fuente: Fundación Vida Silvestre 
  Cada vez, con más intensidad, los consumidores 
demandan calidad en los procesos productivos, 

también con el cuidado del medio ambiente en las 
distintas etapas de la producción. Y la carne no es 
una excepción: hay que producir más y mejor. En lo 
que respecta a los mercados, los expertos coinciden 
en señalar que la demanda mundial de carnes será 
creciente y exigente en cuanto a calidad e inocuidad, 
y en las formas y sistemas de producción. Así, la 
ganadería vacuna nacional enfrenta excelentes opor-
tunidades en el mercado internacional, debido a las 
mejoras logradas en el estatus sanitario a partir del 

-
nacional de la Argentina como país libre de BSE (“mal 
de la vaca loca”). Para aprovechar esta oportunidad 
nuestro país no sólo deberá contar con un volumen 

-
das crecientes del mercado internacional sin desa-
bastecer un sostenido mercado interno, sino que 
también deberá hacerlo en armonía con el ambiente. 
Esto nos pone ante un muy importante desafío: cómo 
mejorar la producción (en cantidad y en calidad) ante 
un contexto cada vez más demandante de alimentos, 
pero asegurando el manejo responsable de los pasti-
zales naturales. 

 
“Algunas prácticas de manejo de pastizales como, el 
pastoreo continuo, la promoción de forrajeras inver-
nales a través del uso de herbicidas, el manejo inade-
cuado de las cargas ganaderas y el reemplazo del 
campo natural por pasturas implantadas, generan 
cambios en el ambiente. Al mismo tiempo, puede 
potenciar la degradación del pastizal y el inicio de 
procesos de erosión y salinización del suelo con un 
efecto negativo para la producción. 
 
Para evitar estas prácticas, junto con Aves Argentinas 
y la Iniciativa Alianza del Pastizal, y con el apoyo del 
INTA, realizamos el proyecto “Pastizales y Sabanas 
del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su 
conservación en Argentina” cuyo objetivo central fue 
impulsar una ganadería sustentable en pastizales 
promoviendo la integración de la conservación de la 
naturaleza y la producción agropecuaria. 
 
 
El proyecto trabajó en 4 Sitios Piloto que fueron 
seleccionados por su importancia de conservación 
(según los trabajos de las AICAs y las AVPs), como 
así también por su tradicional cultura ganadera, 
ubicados en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, 
Santa Fe y Buenos Aires. Como resultado de esta 
experiencia podemos decir que en más de 59.739 
hectáreas ya se aplica el modelo de producción 
responsable.

Agricultura, ganadería y cuidado del suelo 
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  El pensamiento econó-
mico de Manuel Belgra-
no fue poco seguido 
cuando no tergiversado. 
Desde la corriente 

lo considera como un 

liberalismo de Adam Smith, entre otros 
autores europeos de la época. En realidad 
abordó una gran variedad de problemas 

que�la prédica de protección de la industria 
nacional de Belgrano no es coincidente con 
las clases dominantes que siempre soña-
ron con la Argentina “granero del mundo” o 
“supermercado del mundo” en su última 
versión. En su doctrina económica conside-
ra a la agricultura como una fuente para 
generar riquezas, pero no para exportar su 
producción a granel, sino agregarles valor a 
las materias primas. Agricultura-Indus-
tria-Comercio eran los tres ejes que debían 
complementarse en su interacción. O sea, 
proceso de obtención de recursos de la 
naturaleza, su transformación agregando 

-
cialización. 
  “Ni la agricultura ni el comercio serían, 

-
blecer la felicidad de un pueblo si no entra-

-
nía. Estas ideas eran un desafío a los inte-
reses de Inglaterra, a quien le convenía 

comerciantes de Buenos Aires, que goza-
ban de un rentismo cómodo al aliarse a los 

intereses de la corona británica.
Proteccionismo 
  Belgrano presenta una posición proteccio-
nista proponiendo evitar la importación de 
mercancías:  
“Todas las naciones cultas se esmeran en 
que sus materias primas no salgan de sus 
estados a manufacturarse, y todo su empeño 
es conseguir, no sólo el darles nueva forma, 
sino en atraer las del Extranjero, para ejecu-
tar lo mismo y después vendérselas”. 
“La importación de mercancías que impide 
el consumo de las del país, o que perjudican 
al progreso de sus manufacturas y de su 
cultivo lleva tras sí necesariamente la ruina 
de una nación”. 

el gobierno. Creía conveniente la interven-
ción del Estado en la economía. 

Pionero 
  Manuel Belgrano no aceptaba la idea de 
que el Estado tomara deuda externa 
hizo con estas palabras textuales: “El 
grueso interés del dinero convida a los 

a ser acreedores del Estado. No nos deten-
gamos sobre la preocupación pueril, que 
mira la arribada de este dinero como una 

circulación del dinero. Los rivales de un 
pueblo no tienen medio más cierto de arrui-
nar su comercio, que el tomar interés en sus 
deudas públicas”. Consideraba al trabajo 

que produce la dignidad de las personas. 
Por eso señalaba algunos inconvenientes 
de la época con respecto a los agricultores: 
bajo salario, viviendas precarias, falta de 

-

mente, carencia de la propiedad de las tierras, 
-

de propiedad de la tierra por parte de quien la 
trabajaba era uno de los principales desincenti-
vos a la productividad, generaba la aversión a 
toda labor, porque el que no podía considerar 

a perder lo que tenía, no contaba con ningún 
aliciente. En este sentido, es de los primeros 
en proponer una verdadera reforma agraria 
basada en la expropiación de las tierras en 
desuso para entregarlas a los agricultores sin 
tierra. Consideraba clave motivar con premios 

capacitarlos en el quehacer rural. Veía al 

mismo tiempo, anticipando la importancia del 
consumo como dinamizador de la demanda, 

Desarrollo 
  En este contexto, pensaba que la educación 
era importante para el desarrollo económico y 
social. La formación en el trabajo y la gratuidad 
y obligatoriedad de la educación pública de 
mujeres y varones eran un postulado vanguar-
dista en la época. Es por eso que creó escue-
las de dibujo técnico, matemática y náutica y 
propuso la de agricultura. Las bases del ideario 
de Belgrano son la defensa de la industria 
nacional, la educación pública y gratuita para 
mujeres y hombres en igualdad de condiciones 
y vinculada el sistema productivo y la genera-
ción de empleo, la centralidad del trabajo como 
creador de valor, la crítica al librecambio y al 
endeudamiento, un conjunto de valores que lo 
convierten en un revolucionario para la época, 
que soñaba con un país próspero, justo y sobe-
rano.  

Belgrano economista
Fuente:  Rubén Seijo. Docente de la
Universidad de Quilmes y la UBA.

El día después 

nuestra marcha como país. La sesión del 9 de julio de 
-

ron a cabo los festejos por la declaración de la inde-
pendencia. El 10 de julio, a las nueve de la mañana, los 

Francisco. Los encabezaba el Director Supremo 

Aráoz. A lo largo de tres cuadras, que separaban la 
casa del Congreso de la iglesia formaban en doble 
hilera las tropas de soldados. En la plaza estaba reuni-

 Según la investi-
gación de Juan Carlos Marinsalda, la procesión desde 
la casa de Francisca Bazán hasta San Francisco era 
costumbre en tiempos de la colonia. La familia Bazán 
era propietaria de un Cristo (conocido como el “Cristo 
de los Bazán”), trasladado habitualmente en las cele-
braciones religiosas. 
  El congresal por La Rioja, Pedro Ignacio Castro 

 la comitiva se dirigió a la casa 
del gobernador donde sesionó brevemente el Congre-
so. En su salón se preparaba un baile para otorgar a 

 nombrar a 
Belgrano como General en Jefe del Ejército, en reem-
plazo de Rondeau.

Festejos de la Independencia 
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  En esta fecha (primer sábado del mes de julio) se 
conmemora el aniversario (nacida en 1895) de la Alian-
za Cooperativa Internacional, que es una asociación 
colectiva de organizaciones con 760 millones de 
miembros de cooperativas en 100 países. Es un reco-
nocimiento de que las cooperativas se están convir-
tiendo en un factor indispensable del desarrollo 
económico y social.
  El Cooperativismo es un modelo a seguir, ya que el 
principio esencial de esta práctica es el�ejercicio de la 
democracia. En una cooperativa cada socio tiene un 
voto igualitario dentro de la organización, cualquiera 
sea el número de acciones cooperativas que posea; 
los asuntos se deciden en conjunto y eligen libremente 
entre ellos a quienes dirijan la entidad. Una cooperati-
va es un medio de colaboración mutua, una asociación 
voluntaria de personas y no de capitales, con persone-
ría jurídica y responsabilidad limitada, cuyo objetivo 
principal es el servicio hacia el socio y no el lucro, 

todos.  

  El día internacional del cooperativismo es el día de la 
hermandad, de la igualdad y de la equidad. El coopera-
tivismo es una ideología, una forma de vida, no una 
manera de obtener ganancias especulativamente (esta 
es la diferencia fundamental con otro tipo de socieda-
des).  El día internacional del cooperativismo es 
también el día de sus principios regentes: la adhesión 
voluntaria y abierta, gestión democrática, participa-
ción económica de los socios, autonomía, indepen-
dencia, educación, formación, información, coopera-
ción intercooperativas e interés por la comunidad en 
general. Aunque el estado de pandemia limita, actual-
mente, el desarrollo de acciones vinculadas a estos 
principios.  Estos ideales de paz y unidad se plasman 
en su bandera color arco iris en bandas horizontales 
que simbolizan su carácter universal y pluralista. El 
rojo relativo al amor entre las personas y el fuego vital; 
el naranja de un amanecer; amarillo por el sol y el calor 
que también brinda el cooperativismo a las personas; 
el verde de la esperanza; el azul celeste es la ilusión, 
pieza elemental del cooperativismo que con cada 
nueva empresa la lleva inserta; el azul marino es la 
representación del valor de los cooperativistas; el 
violeta simboliza la humildad. 

  Lo mismo sucede con el emblema: el árbol de pino 
símbolo de vida, de inmortalidad y de fecundidad 
traducidos en perennidad, perseverancia y solidari-
dad, nortes del cooperativismo. Los dos pinos unidos 
representan la hermandad dentro de un círculo de 
eternidad. Las cooperativas vienen promoviendo 
desde hace tiempo enfoques integradores y sosteni-
bles con respecto al desarrollo económico y social a 
nivel local. Y en consonancia con esos enfoques, 
están ampliando sus actividades de desarrollo de 
manera creativa, en esferas como la sostenibilidad 
ambiental y la neutralización de las emisiones de 
carbono, mientras comunidades del mundo entero 
luchan por adaptarse al cambio climático y consolidar 
la resistencia a su impacto.  

3 de julio 2021. Día internacional
del Cooperativismo 

  En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organiza-
ción cooperativa de carácter legal, con los aportes de sus 
integrantes. El 24 de octubre de 1844 crearon el primer 
Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale, Inglate-
rra, considerado hoy como el origen de este tipo de entida-
des (si bien han existido otros intentos anteriores). 
  Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la fábri-
ca de tejido de Rochdale, entre ellos una mujer, por haber 
participado de una huelga, y aportaron como capital a la 
nueva Sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy 
son conocidos como "Los Pioneros de Rochdale". 
  Los Pioneros se auto impusieron reglas que debían 
respetar rigurosamente y que fueron una de las causas de 
su éxito. Crearon una carta que establecía los pasos que 
guiarían a la organización. Así nació el cooperativismo 
organizado. Sus principios, fundamentados en genuinos 
ideales de solidaridad, fueron asentados en la "Carta de 
Cooperación" que Carlos Horteserth, paladín de esta 
fundación, presentó ante las Cámaras de los Comunes: 

La cooperación completa la economía política al organizar 
la distribución de la riqueza. 

* No afecta la fortuna de nadie. 
* No trastorna la sociedad. 
* No molesta a los hombres del Estado. 
* No constituye una asociación secreta. 
* No quiere ninguna violencia. 
* No causa ningún desorden. 
* No ambiciona honores. 
* No reclama favores. 
* No pide privilegios especiales. 
* No trata con holgazanes. 

* Siente horror por los monopolios y los combate sin cesar. 

  Desea la concurrencia seria y honesta en la cual se ve el 
-

dad personal, la iniciativa personal y la participación en 
ese prestigio que el trabajo y el pensamiento saben 
conquistar. Estas reglas fueron revisadas por la Alianza 
Cooperativa Internacional en 1937. En 1966 se agregó una 
redacción adecuada a los nuevos tiempos, a través de los 
siguientes principios: 
* Adhesión libre y voluntaria. 
* Organización democrática. 
* Limitación del interés al capital. 
* Distribución de excedentes entre asociados en propor-
ción a sus operaciones. 
* Promoción de la educación. 
* Integración cooperativa. 

Finalmente, en 1995, el Congreso de la ACI, realizado en 
Manchester, Inglaterra, aprobó 7 nuevos principios: 
* Adhesión voluntaria y abierta. 

* Gestión democrática por parte de los asociados. 
* Participación económica de los asociados. 
* Autonomía e Independencia. 
* Educación, formación e información. 
* Cooperación entre cooperativas. 
* Interés por la comunidad. 

Historia del Cooperativismo 

  La Alianza Cooperativa Internacional une, repre-
senta y sirve a las cooperativas en todo el mundo. 
Fundada en 1895, es una de las organizaciones 
no gubernamentales más antiguas y una de las 
entidades más grandes según el número de 
personas representadas: 1000 millones de miem-
bros cooperativos en todo el mundo. Es el orga-
nismo federativo que representa a las cooperati-
vas y proporciona una voz global y un foro de 
conocimiento, experiencia y acción coordinada 
para los 3 millones de cooperativas que se estima 
que hay en el planeta. La Alianza Cooperativa 
Internacional trabaja con los gobiernos y organi-
zaciones, tanto a nivel internacional como regio-
nal, para crear los marcos legales que permiten 
que las cooperativas se formen y crezcan.  
La red cooperativa mundial 
  Un total de 318 organizaciones de 112 países son 
miembros de la Alianza Cooperativa Internacional. 
Los miembros de la ACI son organizaciones 
cooperativas internacionales y nacionales de 
todos los sectores de la economía: agricultura, 
banca, consumo, pesca, salud, vivienda, seguros, 
e industria y servicios. 
Identidad cooperativa 
  La ACI se encarga de la redacción de la Declara-
ción de Identidad Cooperativa, que incluye una 

el mínimo común denominador para todas las 
cooperativas de todos los sectores y todas las 
regiones. 
  Para poder llevar a cabo sus actividades, la Alian-
za Cooperativa Internacional cuenta con una 

 con sede en Bruselas, cuatro 
 , ocho organizaciones secto-

riales internacionales, y cinco comités y redes.
Un equipo comprometido 
  El personal de la ACI y de sus organismos regio-
nales y sectoriales se encuentran repartidos por el 
mundo y están comprometidos a ayudar a los 
miembros y al movimiento cooperativo. 

ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL
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  La institución recibió una importante donación para 
poder levantar su cuartel. La misma fue entregada por 
Desarrollos del Sud, empresa que donó los materiales 

nuevo Cuartel. 
  El Consejo, el Cuerpo Activo, Escuela de Cadetes y 
demás integrantes de Bomberos Voluntarios del Cuar-
tel Nº 272 agradecieron la donación, que se concretó, 
precisamente, el 2 de junio, Día del Bombero Volunta-
rio. Además, la entidad empresarial confeccionó los 
planos de cómo sería el destacamento mediante su 
equipo de profesionales y arquitectos.

Los rescatistas se mostra-
ron contentos y agradeci-
dos por estos gestos solida-
rios: “Acciones como estas 
son el empuje que los cuar-
teles necesitamos para 
seguir ayudando a nuestra 
comunidad” 

“los bomberos reconocemos el trabajo de los más de 
43 mil hombres y mujeres que, repartidos en más de 
1000 cuerpos a lo largo y ancho de nuestro territorio, 
brindan protección antisiniestral a cada ciudadano y 
ciudadana de nuestro país”.

Debido a las restricciones, el 
sorteo del bono contribución de 
Bomberos Voluntarios de El 
Peligro, se concretó el sábado 7 de 
junio por la lotería nocturna de la 
Provincia de Buenos Aires, en la 
jugada de las 19 hs. El Consejo 

-
ciado el número 599, por lo tanto la 

moto ya tiene dueño. Asimismo, las autoridades agra-
decen la colaboración de vecinos y amigos, que, con 
su colaboración, permiten que los Bomberos puedan 
continuar con sus acciones de servicio a la comuni-
dad. 

Bono Contribución Bomberos Voluntarios
El Peligro 

Importante donación para
Bomberos Voluntarios de El Peligro 

  Como parte de las medidas que impulsa el intendente 

pos de mejorar la calidad de vida de las y los varelen-
ses, se llevaron adelante trabajos de reparación de lumi-
narias públicas, que fortalecerán la seguridad en las 

desde las delegaciones municipales de La Capilla e 
Ingeniero Allan. 
  Cabe recordar que, desde la secretaría de Obras, 
Servicios Públicos e Infraestructura Urbana, se viene 

accesos y puntos de concentración comercial. 
  Estas acciones detalladas, además, mejorarán la visibi-

la seguridad. Cabe remarcar, que todas las acciones 
descriptas fueron hechas respondiendo a las peticiones 
de las y los varelenses que fueron solicitadas a la Línea 
Municipal, el 0800 - 999 - 1234 y ante las sedes de las 
Unidad de Gestión Local (UGL), pertenecientes a las 
delegaciones mencionadas. 

Trabajos de poda 

Carolina tareas de poda, sobre la calle 1.148, según se 
comunicó desde la delegación municipal de Ingeniero 

Allan. En este sentido, es menester destacar que los 
trabajos fueron efectuados con personal de la direc-
ción de Espacios Verdes, perteneciente a la secreta-

Urbana. Por último, la secretaría de Obras, Servicios 

varelenses la legislación vigente, en materia de 
patrimonio forestal, con el objetivo de que entre 

Es por ello, que se informa que desde mayo hasta 
agosto se encuentra estipulado el periodo de poda 

-
reas y en todos los casos el municipio debe ser 
avisado para que se efectúe la correspondiente 
inspección. 
  La Delegación de Ingenie-

en su página de Facebook 
que están trabajando sobre 

vincula la RP N°36 con 
Camino Gral. Belgrano. 
  Esta obra tan importante 
atraviesa todo el barrio 

acceso a la Escuela N°31 y 

producción. 

Varias acciones en el Municipio
de Florencio Varela 
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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

  Desde el año 2000, año en que nació el Club Social y 
Deportivo El Pato, se fue consolidando como una Insti-
tución orientada al desarrollo del deporte en nuestra 
localidad. Comenzó  como un club de fútbol infantil, y 
a lo largo de los años se le han ido sumando otras 
actividades tales como el básquet, el hockey, el softbol 
y el entrenamiento funcional, que se practican en la 
actualidad, en su sede ubicada en Calle 523 y 620 del 
C. A. El Pato. Desde hace 10 años, el Básquet fue 
creciendo de manera sostenida, comenzando allá por 
septiembre del 2011 con unas pocas niñas que practi-
caban este deporte en una canchita de tierra, hasta 
llegar a contar hoy con su cancha de cemento alisado 

adultos que actualmente forman parte de esta activi-
dad. En este 2021 para festejar el 10° Cumpleaños de 
la actividad, los miembros del club, han formado una 
comisión de trabajo cuyo slogan es: “VAMOS X EL 
TECHO”, e iniciado una serie de acciones y activida-
des para concretar un gran sueño: “Construir el tingla-
do para la cancha de Básquet”.  
  Esta importante obra, tiene un valor cercano a los 
$2.500.000, y consiste en cubrir los 561 M2 de la 
cancha (33 x 17 mts) con el techo de chapa a dos 
aguas de 7,50 mts de altura, montado sobre una 
estructura metálica. Para recaudar el dinero necesario 
para la concreción de la misma, la comisión está orga-
nizando comidas, bingos, venta de publicidad para los 
alambrados perimetrales y otras tantas acciones para 
cubrir su costo.  También lanzaron UNA COLECTA que 
invita a los vecinos y comerciantes del C.A. El Pato, a 
“Comprar M2” de techo, haciendo UNA DONACIÓN DE 
UN VALOR SIMBÓLICO DE $1000, (o bien el importe 
que los aportantes se encuentren en condiciones de 
donar) para que se logre concretar esta importante 
obra. 

Mensaje de la Comisión a vecinas/os 
  Si querés ser parte de esta cruzada, si crees que los 
clubes son el lugar ideal para la integración de la 
comunidad, y que el deporte es fundamental para que 
los chicos crezcan y se desarrollen sanamente, te 
invitamos a acercarte al club y hacer tu donación por el 

importe que puedas, o mediante una transferencia 
digital a la siguiente cuenta creada especialmente 
para la colecta:
CBU 0140000703100070036336 - ALIAS: DIENTE.-
BALON.CALOR (Banco Provincia) 
MERCADO PAGO: Al 11-5322-1874 o micae-
la250722@gmail.com 
Titular de la cuenta: Micaela Carolina Redondo 

Para Informarte más sobre el proyecto, pueden 
comunicarse con el 11-6120-1495 o seguír al club por 
sus redes sociales:  FACEBOOK: Clubelpato CA 
Elpato  
INSTAGRAM y TWITER: @el_pato_basquet 
¡¡Todos pueden ser parte de esta Historia, los invita-
mos a sumar su granito de arena!! ¡¡Gracias!! 

COLECTA PARA EL TECHO
DEL CLUB EL PATO 

  Entre otros proyectos, 
colaborará en el desarro-
llo del Polo Agroalimenta-
rio de El Pato 
  A través de una video-
conferencia, el intendente 
de Berazategui, Juan 

del Distrito II del Colegio de Arquitectos de la 
provincia de Buenos Aires (CAPBA), Gabriel San-

-
ción recíproca y promover acciones conjuntas 
para el desarrollo del Sistema Berazategui 2050, 
como la puesta en marcha del Polo Agroalimenta-
rio de El Pato.  Mediante este acuerdo, Mussi y 
Santinelli se comprometieron a diseñar y desarro-
llar programas de cooperación, asistencia técnica, 
capacitación y desarrollo en todas las áreas que 
consideren de mutuo interés. En este marco, 

en la que dejaron asentado el deseo de trabajar 
conjuntamente en el anteproyecto del Polo Agroa-
limentario de El Pato. Este documento constituye 

donde se establecerá de qué manera se realizará 
esta articulación.
  A través de su Plan Estratégico “Berazategui 
2050”, el Municipio impulsa esta iniciativa con el 
objetivo de desarrollar un espacio que integre la 
cadena de valor del sector hortícola y de alimentos 
de la región, con la captación, el procesamiento y 
la comercialización de su producción. Este 
emprendimiento, que se desarrollará en un predio 
municipal de casi 30 hectáreas (calle 517 e/ 645 y 
651), se encuentra ubicado en una zona donde 
vive cerca del 90% de los productores rurales de 
El Pato. 

  La Municipalidad de Berazategui lanza la Platafor-
ma web capacitacionlaboralbegui.com.ar, donde los 
vecinos pueden acceder a una oferta de variados 
cursos y talleres gratuitos con salida laboral. 
  Estos espacios de capacitación forman parte del 
Programa de Formación para la Producción y el 
Empleo (PFPyE), dependiente de la Secretaría de 
Trabajo municipal. Tienen el objetivo de facilitar a 
los vecinos y vecinas el ingreso al mundo laboral y 
brindarles nuevas herramientas para generar sus 
propios microemprendimientos. Se hace foco en los 
tres sectores de la población más vulnerables en lo 
relativo al empleo: 
• Personas entre 18 y 30 años desocupadas. 
• Personas mayores de 30 años con bajos niveles 
formales de educación y poca experiencia laboral 
formal. 
• Personas con discapacidad. 
 
  “El objetivo es acercarles a los vecinos herramien-
tas para que estén mejor capacitados con el objeti-
vo de que puedan insertarse en el mercado laboral. 
Ahora lanzamos 11 cursos, con una duración de 
dos meses, pero más adelante los vamos a ampliar 
a 27”, explicó el coordinador de Capacitaciones de 
la Secretaría de Trabajo, Pablo Arrieta. 
  Para poder inscribirse en los cursos y talleres, los 
interesados deben crear un usuario en la platafor-
ma, donde también podrán conocer las posibilida-
des disponibles en materia de capacitaciones y 
herramientas para el desarrollo personal, formativo, 
laboral y profesional. También pueden anotarse 

de lunes a viernes de 9.00 a 15.00, o vía mail a�ca-
pacitacioneslaborales@berazategui.gob.ar. 

NUEVA PLATAFORMA WEB DE CURSOS Y
TALLERES PARA CAPACITACIONES 
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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
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$ 9.235
$ 10.230
$ 12.590
$ 11.795
$ 14.480
$ 12.015
$ 12.800
$ 13.770
$ 15.830
$ 18.200
$ 18.165
$ 17.015
$ 17.260
$ 18.420

  La psicóloga judía húngara Edith Eger logró 
sobrevivir luego de su paso por Auschwitz. 
Su historia triste y esperanzadora a la vez se 

autora publicó con el título de: La bailarina de 
Auschwitz.
  Son tan profundas y sorprendentes sus 

Edith dice:  Lo sucedido no puede olvidarse 

-
-
-

-

nadie lo supiera. 

-
-

-

-

-

Sobreviviente de Auschwitz
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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

  Mucho se ha discutido y se discutirá sobre el rol de 
los medios de comunicación masiva en la sociedad. 
Es indiscutible que los medios ocupan un sitio de 
privilegio en la circulación de los sentidos por el entra-
mado social. 

oralidad. Nuestras conversaciones cotidianas están 
repletas de expresiones que surgieron en los medios. 
La radio, la TV, el cine y ahora los medios digitales 
funcionan como un manantial de frases que se impo-
nen en los “decires” de los argentinos. 

Algunos ejemplos (históricos y más recientes) 

¡Ay, mamita querida! José Marrone, el gran Pepitito, 
un día comenzó a trabajar en radio y desde entonces 
no se detuvo: teatro de revistas, cine, TV. Logró tal 
popularidad, que le permitió imponer expresiones 
inolvidables como “Me saco el saco, me pongo el 
pongo” y, por supuesto ¡Ay, mamita querida! Un grito 
que se usaba y se usa todavía, cuando algo nos 
asusta.

¡Se van para atrás! Anto-
nio Gasalla es uno de los 
grandes de los programas 
televisivos de humor de la 
TV argentina. Flora, una 
empleada pública en cons-
tante mal humor, es sin 
dudas una de sus creacio-
nes más recordadas. Este 
símbolo de la burocracia no paraba de gritarle a todo 
el que se acercara a hacer algún trámite: ¡Se van para 

-
ción de los trámites, esta frase, muy utilizada en un 
tiempo, dejó de utilizarse. Y más aún en épocas de 

ayuda en la realización de trámites.

Gracias…¡Totales! El 20 
de septiembre de 1997, 
cuando Soda Stereo reali-
zaba su mítico show de 
despedida en el Estadio 
Monumental, Gustavo 
Cerati quiso abrazar a todos 
los que habían acompañado 
a la banda durante quince años con un Gracias…¡tota-
les! La frase quedó como un latiguillo y se la puede 
escuchar no solo a los músicos, sino también a un 

error sintáctico. Es una manera de hacer sentir que 
algo es importante en serio. 

¡Grande, Pa! Esta frase, 
surgida en un programa de 
TV en la década de los 90, 
no solo se ha incrustado 
en nuestro país, sino que 
además es una especie de 
marca registrada que trae 
muchos recuerdos a los 

ahora adultos. La historia tenía como protagonista a 
Arturo Puig, quien hacía de un padre viudo y amoroso 
que cuidaba de sus tres hijas, las “chancles”, con 
ayuda del personaje de María Leal, quien se ocupaba 
de las labores domésticas de la casa. No son pocos 
los hijos que, aún hoy, gritan “grande, pa!” cuando 
reciben algún gusto o son un poco malcriados por sus 
progenitores.

¡Qué mal la estoy pasando! 
tenis recuerdan a Gastón Gaudio, que en la primera 
década del 2000 fue uno de los tenistas que obtuvo el 
Gran Slam y llegó a ser el número 5 del mundo. Sin 
embargo, en pleno partido, una vez lanzó “¡Qué mal la 
estoy pasando!” y tiró su raqueta. Por eso, cuando un 
argentino atraviesa un momento difícil, mira al cielo, 
arroja su raqueta imaginaria al aire y grita con Gastón: 
¡Qué mal la estoy pasando! 

Un kilo y dos pancitos. 
Cuatro generaciones de 
argentinas y argentinos se 
sentaron a merendar con 
los shows infantiles de 
Carlitos Balá. Sus frases 
eran irresistibles para los 
chicos. Por eso, él mismo 
decía de sus shows que salín “un kilo y dos pancitos”, 
es decir, muy, muy bien.
 
Si querés llorar, llorá. Todo comenzó cuando, a 

talk shows invadió las tardes de la TV para correr 

Moria Casán fue una de sus máximas exponentes con 
su programa Entre Moria y vos donde desconocidos 
invitados ventilaban su vida personal y la conductora 
los incitaba a llorar en vivo y en directo. El nivel de 
tensión era tal que la mayoría de las emisiones termi-
naba con gente agrediéndose violentamente, en 
medio de un griterío generalizado. Y claro, ante este 
panorama, llorar era, sin dudas, una opción.

¡Estalló el verano! 
Llegada la época estival, 
el canal Crónica TV, en el 
primer día de calor, ponía 
su cartel rojo con letras 
blancas: ¡Estalló el 
verano! Se convirtió en un 

clásico que muchos argentinos han adoptado para 
festejar una buena noticia.

Alcoyana, Alcoyana. En Argentina, cuando hay una 
coincidencia, hay una frase que resuena casi instantá-
neamente y que, a priori, no tiene mucho sentido:  
Alcoyana, Alcoyana. Su origen se remonta a un popu-
lar programa conducido por Berugo Carámbula llama-
do Atrévase a soñar. Estaba dedicado especialmente 
a las amas de casa amantes de los concursos. En el 
entretenimiento, los concursantes debían arriesgarse 

para encontrar pares idénticos de logotipos, ocultos en 
un panel. Entre esas marcas, estaba Alcoyana. Esta 
fórmula simple lograba acercar productos auspiciantes 
a las familias. Alcoyana era una marca de sábanas, 
pero la frase persistió más allá de los productos que 
ofrecía.

Hoy te convertís en 
héroe. El 9 de julio de 
2014, la selección de 
fútbol dirigida por Alejan-
dro Sabella, comandada 
por Lionel Messi y su líder 
espiritual, Javier Masche-

-
nales del mundial de 

Brasil contra Holanda. Durante 120 minutos el país 

0.Para los penales, el arquero Sergio Romero enfrenta-
ba la responsabilidad más grande de su carrera. 
“Masche” se acercó y para motivarlo le dijo: “Hoy te 
convertís en héroe”. “Chiquito” atajó dos penales y 

diarios, noticieros e internautas, que se divirtieron 
publicando dibujos del arquero vestido como Super-

Frases de los argentinos surgidas en
los Medios de Comunicación 

   
 

¿ NECESITAS VENDER Y/O ALQUILAR?
TENEMOS ESPACIOS DISPONIBLES

PARA VOS.
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No se es escritor por haber elegido decir ciertas
cosas, sino por la forma en que se digan. 

Jean Paul Sartre 



VIDRIERIA - ABERTURAS

·
  

$8.000

 

  

 

JULIO/ AGOSTO  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

VENDO
CASA EN EL PATO

3 Habitaciónes, Cocina,
Comedor, baño, Garage,

Parrilla y Terreno.

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

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

RECETAS DE INVIERNO
Guiso de arvejas   
  En Argentina, los guisantes reciben el nombre de 
arvejas, que son las semillas de la planta que recibe 
el nombre de guisante. A medio camino entre las 
verduras y las legumbres, los guisantes son vegetales 
super saludables gracias a que contienen muchas 
vitaminas, enzimas y antioxidantes. Esta receta es  
baja en calorías (160 cal.) y llena de vitaminas. 
Raciones: 4 personas 
Tiempo: 25 min 

INGREDIENTES 
* 400 g de arvejas (pueden ser congeladas) 
* 1 cebolla pequeña 
* 70 g de jamón cortado en lonchas 
* 1 cogollo de lechuga 

* 4 cucharadas de aceite de oliva 
* 1 ramita de menta 
* Pimienta 
* Sal 

PREPARACIÓN 

con el aceite hasta que esté transparente. Añadir las 
arvejas, salpimentar y verter el jerez y 1 tacita de 
agua. Dejar cocinar a fuego lento unos 5 minutos. 

Paso 2. Limpiar y lavar la lechuga. Trocear las hojas y 
añadirlas junto con el jamón cortado en tiras muy 

Paso 3. Agregar unas cucharadas de agua si es nece-
sario y proseguir la cocción durante 5 minutos. Lavar, 
secar y picar las hojas de menta. Repartir el guiso en 
cuencos o platos soperos, espolvorearlo con la menta 
y servir. 

Lentejas con zanahorias y puerro al pimentón 
¿Sabían que las lentejas eran conocidas ya en el 
Neolítico? Si es que nuestros ancestros eran muy 
sabios porque estas legumbres, además de ser muy 
nutritivas son económicas, se conservan bien y com-
binan con la mayoría de los alimentos.
Raciones: 4 personas 
Tiempo: 60 min 

INGREDIENTES 
* 350 g de lentejas 
* 2 zanahorias 
* 1 puerro 
* 1 diente de ajo 
* 1 tomate 
* 1 hoja de laurel 
* 1 cebolla 
* 1 cucharadita de pimentón 
* 1 ramita de perejil 
* 4 cucharadas de aceite de oliva 
* Pimienta 
* Sal 

PREPARACIÓN 
Paso 1. Limpiar, lavar y picar el puerro. Rehogarlo 7 
minutos en una cazuela con la mitad del aceite hasta 
que esté transparente. Raspar, lavar y cortar en roda-
jas una zanahoria. Añadirla al sofrito, junto con el ajo 
pelado y picado y el laurel. Agregar las lentejas, salpi-
mentar, cubrir con agua y cocinar 50 minutos. 

Paso 2. Raspar, lavar y trocear la otra zanahoria. Lavar 
y trocear también el tomate. Pelar y picar la cebolla. 
Calentar el aceite restante, agregar estas verduras y 
saltearlas unos minutos. 

Paso 3. Salpimentar las verduras y espolvorearlas con 
el pimentón. Añadirlas a las lentejas unos minutos 
antes de acabar la cocción. Espolvorear el guiso con 
perejil lavado y picado, y servir. 
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SOCIALES JUNIO/JULIO
Recordatorio 
* 27 de julio   A un año del fallecimiento de EDGARDO 
PLASTINO,  el staf del Periódico lo recuerda como un 
tenaz y comprometido director. Y todas las y los 
integrantes de la Cooperativa Tres Límites guardan de 
él un recuerdo imborrable, que perdurará en el tiempo.

* Querida amiga ELVIRA BRUSCHI. Aunque ya pasa-
ron 3 años que te fuiste al cielo, nunca te voy a olvidar. 
Fueron 67 años de amistad, en las buenas y en las 
malas, siempre juntas. ¡Besos al cielo! Tu amiga 
Norma.

Este 11 de Junio cumplirías 88 
años. Siempre en nuestros cora-
zones.          ¡ Muy Feliz Cumplea-
ños José "Pepe" Froilán Barra-
za!. Tu hijo Guillermo, tu nuera 
Rosy y tu nieto Nicolás 

Cumpleaños 
  Las y los compañeras/os de la Cooperativa Tres Lími-
tes saludan a todas y todos los que cumplen años en 
junio y julio. ¡Muchas felicidades! 
Familiares y amigos saludan en su cumpleaños a: 

* Norberto Justino. 4 de julio 
* Eduardo de Sousa Rodrigues. 8 de julio 
* Eva Tamola. 26 de julio 
* ¡Feliz Cumpleaños Beatriz Vilchez de Castro! 
* Te desean Guillermo, Rosy y tu nieto Nicolás.

Fallecidos Cochería Tres Límites 

19/04. Benítez, Sergio Gustavo 

19/04. Benítez Cristaldo, Alma Belén 

20/04. Montenegro, Jorge 

28/04. Guerrero Sánchez, Amado Alberto 

07/05. Rivero, Hipólita 

07/05. Panella, Óscar Antonio 

08/05. Sato, Isao 

10/05. Ledesma, Pastora 

12/05. Álvarez, Hugo Alfredo 

17/05. Reynes, Néstor Daniel 

22/05. Pomponio, Bruno 

13/06. Escobar, Elena 

  Es evidente que las familias han cambiado su estruc-
tura y composición, si las comparamos con las fami-
lias de hace 50 años. Nadie puede hoy negar esta reali-
dad que conforma el estado de la sociedad actual. 

  Pero la aceptación social no ha acompañado al 
mismo ritmo las nuevas conformaciones familiares. 
Son muchos los estudios que ponen de relieve que 
estas familias se encuentran con el rechazo de la 
sociedad en que viven, dado que la población tiende a 
quedarse estancada en sus valores y creencias. 

  Cuando se produce un cambio social, el desconoci-
miento general de la población tiene la característica 
de vaticinar unas consecuencias terribles a la nove-
dad: “cómo vas a ser madre vos sola, no se puede”, 

“los hijos de gays serán gays seguro”, “el novio de tu 
ex manipulará a tu hijo”, “pero si no tienen hijos, ¡cómo 
van a ser una familia!”. En ese contexto tradicional y 
conservador, impermeable a las nuevas realidades 
que de hecho se producen en nuestra sociedad, 
surgieron las celebraciones respectivas: día del padre, 
día de la madre, siempre apoyadas y promovidas por 
intereses comerciales. 
  Pero detrás de esa capa de ingenuidad y hasta de 
inocencia, pueden esconderse terribles consecuen-
cias, para todas y todos las/lo niñas/os que viven otras 
circunstancias, que conviven en núcleos familiares 
diferentes y que tienen el derecho de ser felices y no 
excluidos, agredidos o ninguneados. 
  El día dedicado al padre en el mes de junio de cada 
año, solo puede rescatarse en un contexto inclusivo, 
amplio, que deconstruya el rol paterno más allá del 
género de quien lo ejerza. Porque: ¿Quién es el padre 
en familias formadas por dos hombres? ¿Y quién 
ejerce el rol paterno en familias de dos adultas muje-
res? Porque, que son familia, ya no es tema de discu-

  En mi opinión personal  lo más sano, lo más deseable 
para la niñez es celebrar, si se desea, el día de la fami-
lia. Y abandonar los estereotipos que nos han llevado 
y nos llevan a herir susceptibilidades y realidades cada 
día más frecuentes. Por eso, para quienes se autoper-
ciben en el rol paterno les deseamos un ¡Feliz Día! No 
importa si se viste con pantalones o polleras, si usa el 
pelo corto o adornado con hebillas, si se maquilla o se 
afeita, si cocina o lee un cuento a lxs hijxs. Aceptemos 
los nuevos paradigmas en contextos de salud y bien-
estar físico y emocional.
Susana Ferrero

Frases rescatables sobre el rol
paterno/materno 
* Un buen padre vale por 100 maestros. Jean Jacques 
Rousseau 

* El mejor legado de un padre/madre a sus hijas/os, es 
un poco de su tiempo cada día. 

* Los hijos abandonan un día la infancia, pero los 
padres (madres) nunca dejan la paternidad/materni-
dad. 

* Un “padre” no es el que da la vida, eso sería demasia-
do fácil, un padre es el que da el amor. 

* No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia 
tan fuerte como la necesidad de la protección de un 
padre (Sigmund Freud)  

como argentinos
  Jorge Luis Borges decía que el lenguaje no lo hace el 
poder, ni la Real Academia, ni la Iglesia, ni mucho 
menos los escritores. El lenguaje lo hacen los cazado-
res, los pescadores, los campesinos. Los trabajadores. 
“Hay que acudir a las bases donde se forma la lengua” 
recomendaba Borges, en un libro que lleva por título 
nada menos que El idioma de los argentinos. 
  Otro escritor de nuestro país, Roberto Arlt, lo explica-
ba cuando decía que “los pueblos bestias se perpe-
túan en su idioma” porque, “no teniendo ideas nuevas 
que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros 
extraños”. En cambio, decía Arlt, “los pueblos que, 

como el nuestro, están en una continua evolución, 
sacan palabras de todos los ángulos, palabras que 
indignan a los profesores”. 
  Veamos algunas de las muchas palabras que son una 
prueba incontrovertible de la vitalidad de esas “bases” 
de las que hablaba Borges y que muestran la “continua 
evolución” de la que habla Arlt. 

Chabón. Desde el tango El 
Firulete, de Rodolfo 
Taboada, que dice “Vos 
dejá nomás que algún 
chabón chamuye al 
cuete…” hasta “After 
Chabón”, el último disco de 
la banda de rock Sumo, 
esta voz del lunfardo se instaló en la cultura argentina 
como sinónimo de muchacho, tipo o pibe. El término 
deriva de chavó (del idioma caló usado por los gitanos) 

derivan también chavo y chaval.

Che.
el mundo. La usamos para llamar la atención del otro, 
para quejarnos o simplemente como interjección. Algu-

Sin embargo, otra teoría señala que proviene de Valen-
cia (España), donde les dan usos similares a los nues-
tros. Ernesto Guevara debe su apodo a la frecuencia 
con que usaba esta muletilla en su discurso coloquial. 

Choripán. A mediados 
del siglo XIX, los gauchos 
que habitaban las zonas 
rurales del Río de la Plata 
dieron origen a esta 
minuta de los argentinos: 
el choripán. El término, 
que es un acrónimo de 
chorizo y pan, nació en los asados campestres, 
cuando comenzó a ser costumbre comer una achura 
entre dos trozos de pan. Actualmente, se le anexaron 
vocablos semejantes, como vaciopán, morcipán.

Cuarteto. Es un conjunto 
de cuatro integrantes. Pero 
para los argentinos se trata, 
además de un género musi-

tarantela y el pasodoble. 
Este ritmo comenzó a 
bailarse en las zonas 
rurales de la provincia de 
Córdoba durante la década del 40. Luego se popularizó 
a todo el país en los 90. Sus dos exponentes más 
emblemáticos, Carlos “La Mona” Jiménez y Rodrigo 
Bueno, convirtieron a este género en una alegre marca 
de identidad.

Bondi.
XIX, los pasajes de tranvía 
en ¨Brasil llevaban escrita 
la palabra Bond (bono en 
inglés). Por eso, las clases 
populares comenzaron a 
referirse al tranvía como 
bonde. Los italianos que 
llegaban desde Brasil la 
trajeron a nuestro país como bondi. Y cuando el tranvía 
dejó de funcionar en Buenos Aires, el vocablo pasó al 
colectivo.

Gauchada. En nuestro 
lenguaje cotidiano, hacer 
una gauchada es ayudar a 
alguien sin esperar nada a 
cambio. Entre los gauchos, 
era una actitud de comple-
ta solidaridad. Por el 
contrario, hacer una 
guachada es cometer una traición, una deslealtad. 
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  Argentina se ha sumado a la lista de países que regu-
lará el desarrollo de la industria del cannabis para 
impulsar la producción y fomentar el empleo. El creci-
miento global de esta industria vislumbra un mercado 
con un potencial enorme que está valorado en miles de 
millones de dólares.  
  Hace diez años, era impensable pensar en la legitimi-
dad del marco legal para su producción. Esto fue posi-
ble gracias al cambio de paradigma en las discusiones 
sobre su cultivo.  Todo comenzó con el pedido de orga-
nizaciones para despenalizar la marihuana, las presen-
taciones de proyectos por parte de legisladoras y 
legisladores de distintos partidos políticos, las accio-
nes de colectivos como el de “Mamá cultiva”, que 

enfermedades de sus hijxs. 

Estatus legal 
  Las Naciones Unidas construyeron tres convencio-
nes, por iniciativa de Estados Unidos, que conforman 

mundial de las drogas, con el propósito de reservar las 

evitar el desvío ilícito. Argentina ha adherido a todas 
ellas y ha legislado en consecuencia. 
  La Convención Única de Estupefacientes de 1961 fue 
la que limitó la utilización de la planta de cannabis para 

-
cía que el uso de la cannabis, de la resina de cannabis, 

-
cos debía cesar en un plazo de 25 años a partir de la 
entrada en vigor de la Convención. Por omisión autori-
zaba el cultivo de la planta de cannabis destinado 

-
� 

  Sin embargo, la inclusión del cannabis y sus compo-
nentes en las listas más estrictas de control de estupe-

-
ticos y limitando el uso exclusivamente a investigacio-

pequeñas. 
  A pesar de este marco legal internacional restrictivo, 
cada vez fueron más las naciones que regularon para 

el uso industrial, incluso en algunos países como 
Uruguay y Canadá o en muchísimos estados de los 
Estados Unidos -cuna de la guerra contra las 
drogas- han legalizado el consumo de canna-
bis para el uso adulto. 

Regulación 
  Argentina en 2017 sanciona la Ley 27.350 

del dolor de la planta de cannabis y sus deri-

de cannabis para la salud, garantizando su acceso. 
Esto favoreció la legitimidad del consumo de esta 
planta para tratar patologías como epilepsia refracta-
ria, mitigar síntomas y dolores causados por enferme-

Pero cuando se reglamentó la ley en 2018, el gobier-
no incumplió los compromisos asumidos y la reguló 
de manera restrictiva. 

  Con la recuperación del Ministerio de Salud de la 
-

ron los alcances habilitando principalmente canales 
 autorizar el autocultivo y la 

venta en farmacias, cumpliendo con el espíritu de la 
ley sancionada para garantizar el acceso al cannabis 
para mejorar la salud. 

Desde siempre, la Madre Naturaleza nos transmite 
mensajes, a veces de advertencia, otras de paz y 
esperanza y hasta mensajes que nos perjudican 
cuando atacamos su esencia. Lo difícil, a veces, es 
interpretar esos mensajes, ya que no son palabras 
las que surgen sino hechos, seres vivientes, circuns-
tancias. 

Entre ellos, las aves. Sus vuelos, sus migraciones, 
sus hábitos, son verdaderas emisiones que en las 
diferentes culturas se interpretaron y se interpretan.  
  Su capacidad para volar convierte a las aves en 
mensajeras simbólicas entre el Cielo y la Tierra. 

implica la liberación de las restricciones físicas del 
mundo. 
  En el arte egipcio, las deidades con cabeza de ave 
simbolizan el lado espiritual de la naturaleza 
humana. La tradición las ha vinculado con la sabidu-
ría, la inteligencia y la rapidez del pensamiento; pero 

buenas o malas noticias. La expresión: me lo dijo un 
pajarito procede de la creencia de que las aves 
comunican secretos. 

* Águila. Se asocia con el simbolismo solar y celes-
te. Está vinculada a la realeza y a los dioses. Como 
ave solar simboliza a los dioses del cielo. Fue emble-
ma del Deus Sol Invictus (invencible dios sol) 
romano y se usaba para representar al emperador. 

águila representaban los rayos del sol. Los aztecas 
vieron en el ave al Sol Naciente, devorador de la 

serpiente de la oscuridad. En la tradición hebrea 

es un antiguo símbolo solar usado en heráldica. 
Aparece en el escudo de armas de Carlos V, empera-
dor del Sacro Imperio entre 1519 y 1558. Representa 
los Imperios de Roma y Bizancio, ya que una cabeza 
mira hacia oriente y la otra hacia occidente. 

* Cigûeña. Sus hábitos migratorios la asocian con la 

buenas noticias. En la Grecia antigua estaba consa-
grada a la diosa Hera, protectora de los partos; de ahí 
su vínculo con los mismos.

* Colibrí. Visto por los nativos norteamericanos como 
el mensajero de los dioses, es símbolo de armonía, 

-
miento y curación. Sus plumas adornaban a los dioses 
aztecas y mayas y se decía que tenía propiedades 
mágicas. Una leyenda guaraní cuenta que cada vez 
que un colibrí llega al patio de nuestra casa, son perso-
nas que amamos, que ya no están en este mundo y 
que vienen a visitarnos. 
“La poesía es como el colibrí. Es la única avecilla que 
puede volar hacia atrás”.  

* Gallo. Ave solar símbolo del amanecer, el orgullo 
masculino, la fertilidad y el valor. Su canto representa 
dominación. Fue consagrado a diversos dioses 
griegos y romanos. Su imagen se usaba en el sintoís-

sobre los tambores que llamaban a la oración. 

todos los males de la humanidad. Entonces, darle un 
gallo a Esculapio era una forma de agradecer por 

-
mos que eran sanados le ofrendaban al dios aves y 
demás animales en santuarios. 

* Ganso. La migración del ganso salvaje lo convierte 
en símbolo de vigilancia, libertad y renovación. En el 
hinduismo es la montura de Brahma, el creador. En el 
folclore representa la vida familia, la lealtad y el parlo-
teo. 

Las aves en las diferentes culturas 

Industria del cannabis



·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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¡¡LES DESEA FELICIDADES
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