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SEPTIEMBRE/OCTUBRE

De acuerdo al Acta N°1830 del 18 de agosto de 2021 se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día 25 de septiembre de 2021 a las 15 hs en la sede Administrativa de la Cooperativa, sita en la calle 
611 entre 537 y 538 N° 3743 de Centro Agrícola El Pato, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, para tratar el 
siguiente: 

 ORDEN DEL DÍA 

1) Designación de dos asociados para �rmar el Acta de Asamblea, junto al Presidente y Secretario ...........................................

2) Conformación de la Comisión de Credenciales y Escrutinio…………………………………..…… 

3) Lectura y consideración de la Memoria y el Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos e Informes de la 
Comisión Fiscalizadora y del Auditor, referidos al Ejercicio Nº 36 �nalizado el 31 de Mayo de 2020 ...........................................

4) Lectura y consideración de la Memoria y el Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos e Informes de la 
Comisión Fiscalizadora y del Auditor, referidos al Ejercicio Nº 37 �nalizado el 31 de Mayo de 2021 ...........................................

5) Aporte de Ayuda Social y Fondo de Emergencia……………………..................................... 

6) Retribución Institucional para la Comisión Fiscalizadora ………………………………………………. 

7) Retribución Institucional para el Consejo de Administración ……………………………………. 

8) Elección por dos años de 5 (cinco) Consejeros Titulares y un Consejero Suplente…… 

9) Elección por un año de1 (uno) Consejero Titular y un Consejero Suplente .......................

10) Elección por un año de 3 (tres) Síndicos Titulares y 3 (tres) Síndicos Suplentes……….. 

Se aplicarán los Art. 32 y 34 del Estatuto Social de la Cooperativa Tres Límites Ltda. en lo pertinente al desarrollo de la 
Asamblea. 

Isabel Duarte Romao                          Lidya Esther Pigozzi 
Secretaria                                             Presidente  

12 DE OCTUBRE. DÍA DEL
RESPETO A LA DIVERSIDAD

CULTURAL 

Los numerosos pueblos y comunidades, olvi-
dados por siglos de culturas dominantes, 
adquieren hoy su verdadero signi�cado, de 

igualdad y equidad. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  COOPERATIVA TRES LÍMITES LTDA.

EJERCICIO N° 36 DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020. 
EJERCICIO N° 37 DEL 1 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2021  
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SOLICITE SU ENTREVISTA A LOS TELEFONOS

(02229)-492892 / 492456

VELA CESAR OMAR 

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

ra cobro de siniestros www.ssn.gob.ar  -  0800-666-8400  -  Nº de Matricula 70365Pa
EL MEJOR PRECIO

DE LA ZONA
Grua 150 km.

MANDATARIO REGISTRAL
AUTOMOTORES

*Transferencia - cédula azul
*Permiso circular

GESTORIA Y SEGUROS

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

whatsapp: 11 6213 0912

  El Nivel Inicial y Nivel Primario de la Escuela Coope-
rativa del Sur celebraron “El día de la Niñez y la Infan-
cia”. Para ello, las Docentes ambientaron la escuela 
para lograr así que el festejo sea un momento mágico.
  Los niños y niñas disfrutaron diferentes juegos al aire 
libre, siempre respetando el distanciamiento y los 
protocolos establecidos; pero sin perder de vista el 
principal objetivo: “Que las/os niñas/os se diviertan y 
disfruten de los momentos maravillosos que nos 
brinda el entorno escolar”. 

  Más allá de las discusiones y polémicas desatadas en 
torno a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, algunas 
muy bien fundamentadas, su actividad con respecto a la 
educación merece nuestro respeto.  

  Y nos referimos a todas y todos los educadores, sean 
maestros, profesores, preceptores, directores, etc. Coin-
cidimos en que deben ser homenajeados en este día, a 
pesar de que cada una de las funciones es motivo de un 
día especial, como el día del profesor, del preceptor, del 
secretario… 
  Si bien es cierto que su profesión no siempre fue y es 
valorada, creo que desde que nos azota la pandemia el 
compromiso de ellos adquirió nuevas formas. Se modificó 
el paradigma docente, que pasó de ser un profesional 
con títulos adquiridos en un Profesorado o en la Universi-
dad, a ser un investigador de nuevas formas de enseñan-
za, un creador de nuevas TIC’s, un full time que recibe 
mensajes de sus estudiantes a las 6 de la mañana o a las 
11 de la noche. Por eso es que resignificamos su partici-
pación en el contexto cultural de nuestro país y lo agasa-
jamos en su día. 

  Ser docente no solo implica enseñar, también significa 
aprender continuamente de todos aquellos que nos 
rodean; significa ser psicólogo y médico de loas/os alum-
nas/os, buen comunicador y comprensivo con las fami-
lias, saber ayudar y compartir experiencia con otros com-
pañeros y compañeras…¡En definitiva, ser docente es 
una de las profesiones más complejas que existen, pero 

11 DE SEPTIEMBRE. DÍA DE LAS Y LOS
DOCENTES ARGENTINAS/OS.

NUESTRO HOMENAJE 

también una de las más gratificantes!

  Aunque también sabemos que, a pesar de la responsa-
bilidad y la importancia de ser docente, la sociedad no 
valora suficientemente a esta figura profesional. Hemos 
seleccionado algunas frases de autores de diferentes 
ámbitos que han hablado sobre el papel del profesora-
do: * “Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillan-
tes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros 
sentimientos” Carl Gustav Jung. ¿Quién no recuerda a 
ese profesor que lo ayudó con la materia que más le 
costaba o aquel que nos infundió valor y confianza para 
afrontar nuestros grandes sueños? ¡Hay profesores que 
no se olvidan nunca! 

* “Los profesores se desprenden de cuanto tienen y de 
cuanto saben, porque su misión es esa: dar”. Elena 
Poniatowska. ¡Qué gran acto de generosidad implica 
enseñar! Por ello, no tenemos más que agradecerte que 
día a día vayas a clase con una sonrisa para dar lo 
mejor de ti. 
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  Con la llegada de la primavera son muchas las plantas 
que muestran sus flores y llenan de color y aroma cada 
jardín, parque o espacio verde natural. Por ello, es una 
época especialmente llamativa y provechosa para los 
aficionados a las plantas, que las ven brillar en todo su 
esplendor. Prepararse para la llegada de los meses 
cálidos añadiendo algunas nuevas flores de primavera a 
nuestro jardín u hogar siempre es estimulante. Aquí 
ofrecemos algunos ejemplos 

Petunia 
  La petunia, especialmente la Petunia hybrida, es una de 
las grandes imprescindibles cuando se habla de flores de 
primavera. Se trata de una planta muy rústica, que 
apenas requiere de cuidados y produce unas flores gran-
des y muy bonitas, con forma de trompeta y de todo tipo 
de colores y tonos. Forma parte de la familia de las Sola-
náceas y tiene su origen en la hibridación de otras tres 
especies. 

Jacinto 
  El jacinto, o Hyacinthus spp, es una planta bulbosa que 
en primavera ofrece sus aromáticas y vistosas flores, que 
pueden ser blancas, rosadas, amarillas o violetas, según 
la variedad. Es una flor que no necesita de demasiada 
luz, y de hecho es en condiciones de luminosidad mode-
rada donde sus flores se abrirán más despacio y también 
durarán más tiempo. 

Boca de dragón o conejitos 
  La Antirrhinum majus, llamada habitualmente boca de 
dragón o conejitos, es otra planta con la capacidad de 
dar una gran vida y color a cualquier jardín o espacio en 
primavera con sus flores de vivos colores, que se agru-
pan en racimos. La planta recibe su nombre común de la 
forma de sus flores, que pueden llegar a parecer morros 
o bocas y son de gran variedad de colores, del blanco al 
morado pasando por los amarillos y naranjas. Es una 
planta bianual, y una de sus curiosidades es que cuando 
sus flores de primavera se secan, pasan a adquirir un 
aspecto que las hace semejantes a calaveras. 

Anémona 
  Las anémonas o Anemone son todo un género de plan-

tas con unas 120 especies. Son plantas bastante resisten-
tes que producen flores muy bonitas, algunas parecidas a 
amapolas y otras a margaritas, ampliamente usadas por 
paisajistas de todo el mundo. Es originaria de Japón y 
florece durante la primavera, aunque en climas cálidos 
puede hacerlo durante buena parte del año. Como flor, es 
símbolo del amor intenso pero efímero y frágil, debido a la 
historia de la mitología griega que cuenta como Céfiro se 
enamoró de una ninfa a la que su esposa, celosa, convir-
tió en una de estas flores. 

Begonia
Una de las flores de primavera para tener en casa.
  El género Begonia cuenta con una enorme variedad de 
más de 1.000 especies, la mayoría de ellas originarias de 
zonas tropicales o subtropicales de América, Asia y África. 
La más común de ellas es la Begonia elatior, con diferen-
cia la más usada por paisajistas, jardineros y aficionados. 
Produce flores que se amontonan por encima del follaje 
de la planta, con vivos tonos de una amplia gama de 
colores. Florece durante la primavera, pero es otra planta 
que, con los cuidados adecuados, puede mantener sus 
flores durante casi todo el año.

Caléndula 
  La Calendula officinalis es una planta aromática que tiene 
su origen en la zona mediterránea. Se trata de una planta 
que da una flor muy bonita, de colores naranjas muy vivos 
y que aparece a finales de primavera o principios de 
verano. Además, se puede usar como ingrediente de 
cocina, sustituyendo al azafrán. 

Flores de primavera 

LAS FLORES Y SU MÁS ALLÁ

  Según dicen algunos expertos, el horóscopo semanal es 
importante para mantenerte siempre informado, encontrar 
una guía en tu día a día y saber hacia dónde tienes que 
apuntar. Hay personalidades típicas de los signos zodia-
cales. Algunos son emocionales, otros dóciles o sensua-
les. Pero, ¿sabías que los rasgos psicológicos no son las 
únicas cualidades que se relacionan con el signo asigna-
do por tu fecha de nacimiento? 

Flores ideales para cada signo del zodiaco 
Aries. Los del signo Aries son tan intensos y apasionados 
como el fuego que los representa. Se caracterizan por ser 
impulsivos e hiperactivos. La Rosa, con su color rojo 
vibrante, es la flor ideal para las personas que pertenecen 
a esta casa del zodiaco. 

Tauro. Quienes tienen asignado a Tauro como casa del 
zodiaco, suelen ser puros, generosos y viven en armonía. 
Les encanta encontrarle el sentido a los elementos que 

los rodea. Entre las flores compatibles con sus rasgos 
y cualidades tenemos: lirios, lilas, amapolas y manza-
nillas. 

Géminis. Un buen géminis querrá sentirse apoyado y 
querido. Les encanta que los consientan. Las opciones 
compatibles con géminis son: peonías, botones de oro, 
violetas, jazmines y gladiolos. 

Cáncer. No hay mejores amistades que los del signo 
cáncer. Nunca dejarán que atravieses una situación 
solo/a. Estarán ahí para apoyarte y protegerte. Dado 
que son grandes personas, las flores que se asocian 
con su casa del zodiaco también representan su capa-
cidad de apoyo: hortensias, jazmines y flor de loto 

Leo. Un Leo nunca se rendirá. Son fuertes, tienen 
carácter, líderes por naturaleza y llenos de energía. 
Esto no es algo aislado, viven con la misma intensidad 
que la estrella del universo. La flor que mejor represen-
ta cada una de estas características es el girasol. 

Virgo. Esta es una casa que se asocia con la belleza, 
el atractivo y la elegancia. Tratándose de tales cualida-
des, es normal que las flores decorativas sean precisa-
mente las que se relacionen con Virgo. ¿Cuáles? Viole-
tas, claveles, hortensias, lirios blancos y peonías. 

Libra. El equilibrio, la pureza y el orden de flores como 
claveles y orquídeas, representan a la casa de Libra. 
Desean estar rodeados de todo lo bello y hermoso. El 
color blanco, que está relacionado con la pureza y 
también la inocencia. Por tanto, flores como Jazmines, 
narcisos y las ya mencionadas, son perfectas como 
regalos. 

Escorpión. Los escorpiones tienen aspecto enigmáti-
co y nunca ceden ante las adversidades. También se 
consideran pasionales y respetados. Hay un conjunto 
de flores que encajan con esas características como: 
peonias, crisantemos, claveles, rosas rojas, azaleas y 
amapolas. 

Sagitario. Un sagitario es fogoso, siempre hace reír a 
sus compañeros y contagian su optimismo. Encajan 
con plantas y flores entusiastas y pasionales, como los 
tulipanes, rosas salvajes y narcisos. ¿Un ramo de 
flores para una boda o cumpleaños? Ninguna de esas 
puede faltar. 

Capricornio. Hay una flor característica de capricornio 
por el significado que esconde: flores de lis. ¿Cuál es 
el motivo? Son plantas decorativas que adornan el 
palacio de los reyes y los dioses. Y es que un hombre 
y mujer de la esfera capricornio es ambicioso, siempre 
quiere superar a los demás y a sí mismo. 

Acuario. Acuario es un signo espiritual, relacionado 
con la paz, la belleza y el equilibrio.  Los lirios, tulipa-
nes, azucenas, aves del paraíso y gladiolos, represen-
tan varias características mencionadas y en conse-
cuencia, son las flores de nacimiento para acuario. 

Piscis. Los peces del zodiaco, como buen signo de 
agua, muestran compatibilidad con flores que crecen 
en ríos y lagunas caudalosas. La más conocida, y por 
tanto la ideal como flor del zodiaco para piscis, es la flor 
de loto. Una planta acuática y relacionada con el 
budismo que captura la esencia creativa tradicional.

El horóscopo y las flores 
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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

  Quienes llevamos unos cuantos años de vida en el 
planeta, tal vez recordemos con nostalgia el tiempo en 
que, para hacer una tarea escolar, íbamos a la biblioteca 
del barrio para conseguir información. Una bibliotecaria, 
o un bibliotecario, generalmente con anteojos de aumen-
to, nos bajaba enciclopedias de las estanterías, los 
acomodaba en una mesa larga y lustrosa y nos ayudaba 
a buscar la info que necesitábamos para resolver nues-
tra tarea escolar. 
  El patrimonio cultural común de la humanidad, produci-
do en diferentes idiomas y diferentes geografías, está 
resguardado en enormes bibliotecas que constituyen la 
memoria de la civilización. Por este motivo, la Agencia 
Anadolu recopiló las 10 bibliotecas más grandes e impor-
tantes del mundo. Si bien los registros y los archivos 
están cambiando a medios digitales con las posibilida-
des de la tecnología, las bibliotecas aún mantienen la 
función de ser la memoria común de la humanidad, guar-
dando los secretos de la civilización. 
  Las bibliotecas hoy en día representan centros cultura-
les y turísticos importantes para los países y continúan 
atrayendo a personas de diferentes grupos sociales con 
sus ricos archivos y estructuras arquitectónicas. 
  Las 10 bibliotecas más importantes del mundo se 
encuentran en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Rusia, Japón, Francia, China y España. 

1. Biblioteca del Congreso, Washington D.C., Esta-
dos Unidos. Fundada en 1800, la Biblioteca del Congre-
so es considerada la más grande del mundo en términos 
de número de libros y estanterías. La Biblioteca del 
Congreso alberga 164 millones de obras, entre las 
cuales se incluyen 38 millones de libros, 70 millones de 
manuscritos, 3,6 millones de registros, 14 millones de 
fotografías, 5,5 millones de mapas y 8,1 millones de 
archivos musicales. Incluye 122 millones de colecciones 
privadas sin clasificar y es considerada como uno de los 
tesoros culturales más valiosos del mundo. 
  Debido a que 14 mil nuevas piezas por día ingresan a la 
biblioteca, los edificios existentes no son suficientes. Por 
esta razón, innumerables libros y registros se almacenan 
en edificios adicionales en Maryland y Virginia. 

2. Biblioteca Británica – Londres 

  La Biblioteca Británica, la segunda biblioteca más 
grande del mundo, tiene una colección de más de 150 
millones de obras. La biblioteca era parte del Museo 
Británico, fundado en 1753, y se separó en 1972. La 
colección incluye manuscritos, mapas, copias de periódi-
cos y revistas, dibujos, archivos musicales, grabaciones 
de sonido y registros de patentes. 
  Ubicada en Londres, también tiene una colección de 8 
millones de sellos postales. Los trabajos en esta bibliote-
ca incluyen la primera publicación impresa del mundo, el 
Sutra del Diamante y el cuaderno del pintor Leonardo Da 
Vinci. 
3. Biblioteca Nacional de Canadá 
  La biblioteca fue fundada en 1872 bajo el nombre de 
Dominion Archives y fue administrada directamente por 
el Reino Unido, posteriormente fue nombrada Canadian 
Public Archives en 1912 y finalmente National Archives 
of Canada (Archivos Nacionales de Canadá) en 1987. 
En 2004, los Archivos Nacionales se unieron a la Biblio-
teca Nacional de Canadá en 1953. La misión de la nueva 
institución, que alberga una colección de 54 millones de 

piezas, se describe como “la preservación del patri-
monio documental de Canadá para las generaciones 
presentes y futuras”. 

4. Biblioteca Pública de Nueva York 
  La Biblioteca Pública de Nueva York es la segunda 
biblioteca más grande de los Estados Unidos y la 
cuarta más grande del mundo. Se construyó en 1911 
en la intersección de la calle 5 y la calle 42, hoy 
alberga una rica colección de más de 50 millones de 
libros y archivos digitales. La Biblioteca Pública de 
Nueva York es una de las atracciones turísticas más 
importantes de la ciudad. Es visitada por 18 millones 
de personas anualmente y es la biblioteca más 
visitada del país. 

5. Biblioteca del Estado Ruso- Moscú 
  La Biblioteca del Estado Ruso en Moscú, que es el 
“archivo estatal” de Rusia, también alberga 43 millo-
nes de libros y materiales de archivo. Abrió sus puer-
tas en 1862 y actualmente contiene documentos en 
247 idiomas. La biblioteca, también llamada 
Leninka, contiene mapas especiales, música, graba-
ciones de sonido, obras particulares y colecciones 
de tesis científicas. 

6. Biblioteca Nacional de Japón 
  La Biblioteca de la Asamblea Nacional de Japón se 
estableció en 1948 como heredera de la Biblioteca 
Imperial de Japón, que se estableció en 1872, con 2 
bibliotecas que pertenecen a las diferentes cámaras 
de la Asamblea Imperial de Japón, establecida en 
1890. Tiene más de 41 millones de obras. En sus 
muros de la entrada se puede leer en griego y japo-
nés la expresión “La verdad libera”. 

7. Biblioteca Nacional de Francia – París 
  La Biblioteca Nacional de Francia se encuentra 
entre las bibliotecas más grandes del mundo con 40 
millones de obras. Se mudó de su edificio histórico 
en la calle Richelieu en 1996 a su moderno edificio 
moderno de 4 alas, ahora llamado la Biblioteca 
François Mitterrand. Alberga la colección más 
grande del mundo de manuscritos medievales y 
modernos. 
  La colección incluye una amplia gama de material 
de archivo, desde la Edad Media hasta las novelas 
de caballeros, desde la literatura oriental hasta los 
escritos religiosos, desde la historia antigua hasta la 
historia de la ciencia y manuscritos de escritores 
como Pascal, Diderot, Apollinaire, Proust, Colette y 
Sartre. 

8. Biblioteca Nacional de Rusia – San Petersbur-
go 
  La Biblioteca Nacional de Rusia, ubicada en la 
ciudad de San Petersburgo, alberga más de 36 

millones de obras. Es la segunda biblioteca más grande 
del país después de la Biblioteca del Estado Ruso, en 
Moscú. 
  Fue fundada en 1795 por la Zar Catalina la Grande. Su 
núcleo era la Biblioteca Zaluski, la primera pública en 
Europa, fundada en 1794 por el sacerdote católico Jozef 

9. Biblioteca Nacional de China 
  La Biblioteca Nacional de China consta de más de 35 
millones de libros y colecciones históricas en 115 idiomas 
diferentes. Fundada en 1909-1912, está ubicada en el 
corazón de la capital, Pekín. Esta biblioteca recibe más de 
5 millones de visitantes cada año y es la biblioteca más 
grande de Asia.

10. Biblioteca Nacional de España – Madrid 
  La Biblioteca Nacional de España, con más de 33 millo-
nes de obras, alberga manuscritos, múltiples obras impre-
sas y una gran hemeroteca digital. Su misión es conservar 
el patrimonio bibliográfico del país.

LAS BIBLIOTECAS MÁS GRANDES DEL MUNDO 

  Paulo Freire nace el 19 de setiembre de 1921 y en su home-
naje celebramos el día de la Educación de Gestión Social. Los 
motivos de la identificación de tantos educadores y educado-
ras con este gran pensador y practicante tiene su fundamento 
en la mirada liberadora, en el paradigma democrático que 
propone, en la toma de conciencia social de cada uno de los 
integrantes de las comunidades.
  Como dice Juan Manuel Fernández Moreno (ILCE) «Paulo 
Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de 
aquellos llamados «los desarrapados del mundo», de aque-
llos que no podían construirse un mundo de signos escritos y 
abrirse otros mundos, entre ellos, el mundo del conocimiento 
(sistematizado) y el mundo de la conciencia (crítica). 
  Mucho se ha ahondado en el pensamiento y ejemplo del 
gran pedagogo como vertiente de agua pura que baña los 
procesos sociales y su relación con la educación hasta 
plasmarse hoy en nuevos modelos y alternativas de gestión 
que se suman a los roles tradicionales que hoy bien asume el 
Estado y que con espíritu inclusivo e integrador suma solucio-
nes a nuevas situaciones y problemas, llegando con respues-
tas no sólo a poblaciones desfavorecidas económicamente 
sino a otras vulnerabilidades sociales, como son el embate de 
una agresiva sociedad de consumo, la falta de tiempo real 
que las familias pueden dedicar a sus hijos, las necesidades 
de nuevas alternativas pedagógicas, entre otras. Por eso es 
que hoy trabajamos el afianzamiento del modelo de educa-
ción de gestión social desde cada educador y educadora, 
desde cada institución y su relación con la comunidad, tejien-
do tramas pertinentes entre el Estado, las comunidades y sus 
representantes, para recoger y dar respuestas a las más 
profundas y distintas capas de la sociedad y a cada una en su 
particular necesidad. 

Fuente: Dirección de Educación de Gestión Social y Coopera-
tiva (2015) 

EDUCACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
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  Dulce de leche. “Mas 
argentino que el dulce 
de leche” dice la expre-
sión popular. Sin 
embargo, son varios los 
países que se atribuyen 
su creación. Nuestra 
versión cuenta que esta delicia nacional nace de una 
casualidad. En 1829, Juan Manuel de Rosas esperaba 
a Juan Lavalle, su enemigo político, en una estancia. La 
criada hervía leche con azúcar para cebar el mate y 
olvidó la preparación por largo tiempo en el fuego. Aun 
así Rosas quiso probar la sustancia espesa y amarrona-
da que se había formado en la olla. Para sorpresa de la 
criada, le encantó y decidió bautizarla Dulce criollo. 

Guita. En lunfardo, el dinero tiene infinidad de sinóni-
mos: mango, viyuya, morlaco, vento, mosca, tarasca. 
También existe un lenguaje propio para hablar de su 
valor: luca es mil, gamba es cien y palo es millón. Sin 
embargo, el origen del término guita es difícil de 
rastrear. Una de las versiones más difundidas sostiene 
que proviene del alemán, específicamente del germano 
antiguo, de la voz witta usada para denominar algo 
fundamental sin lo cual no se puede vivir. A su vez witta 
también proviene del latín, que significa vida. 

Mate. La propuesta es 
natural en cualquier parte, 
salvo en los últimos tiem-
pos de pandemia: “¿Y si 
nos tomamos unos mates? 
Esta infusión, la más 
amada de los argentinos, 
que desde hace más de un 
año tomó características 
especiales (cada uno lleva su mate individual), toma su 
nombre, como muchas palabras, de la lengua quechua. 
Porque mati es la voz que empleaban los pueblos origi-
narios para referirse a cualquier utensilio para beber. Y 
es que mate tiene la particularidad de aludir al conteni-
do, pero también al continente. Un término que para los 
rioplatenses significa mucho más que una bebida.

Ñandú. De norte a sur y hasta la provincia de Río 
Negro, el ñandú es una de las aves que más se destaca 
en los paisajes de Argentina. Este fabuloso animal de 
gran porte, que puede llegar a medir hasta 1,80 metros 
de altura, toma su nombre de la lengua guaraní, en la 
que ñandú significa araña. La explicación alude a las 
semejanzas entre los elementos de la naturaleza. Los 
pueblos originarios veían un notorio parecido entre el 
plumaje del avestruz americano -y las figuras que se 
forman en él- y los arácnidos que habitan las regiones 
subtropicales. 

Tango. El tango es uno de los géneros musicales y de 
danza más tradicionales. Sin embargo, la etimología de 
su nombre es objeto de fuertes discusiones. Algunos 
dicen que proviene del término tangomao un africanis-
mo con el que se definía a los traficantes de esclavos en 
la época colonial. De este modo, en América se llamó 
tango a los sitios donde se reunían los africanos para 

bailar y cantar. Otra teoría señala que el mismo vocablo 
entró en la segunda mitad del siglo XIX, desde Cuba y 
Andalucía, para denominar un género musical que en el 
Río de la Plata adquirió su propia característica.

Zamba. No hay que confundir zamba, género folklórico 
argentino, con samba, música popular brasileña. La 
historia cuenta que durante la conquista española se 
denominaba zambo al hijo varón de un negro con una 
indígena. Por extensión, la música y la danza de esta 
comunidad pasó a llamarse zamba, ya que las coplas 
que se cantaban iban dirigidas a las mujeres. Esta 
danza proviene de la zamacueca peruana que, al llegar 
a la Argentina, incorporó el pañuelo como elemento 
característico.   

Bancar. Con frases como “yo te banco” o “No te banco 
más” bancar es uno de los verbos que más usamos los 
argentinos para expresar si aguantamos, toleramos o 
apoyamos a algo o alguien. El origen del término es 
bastante discutido. Algunas opiniones señalan que 
alude al banco en el que nos sentamos, en el sentido de 
que soporta nuestro cuerpo. Sin embargo, otros argu-
mentan que se trata de una expresión popularizada 
gracias a los juegos de azar. Es que “bancame” era la 
súplica que hacían los apostadores a los responsables 
de la banca en los casinos.   

Palabras que nos identifican
como argentinos 

¡Y daaale!. Tino y Gargamuza. Televisión Registrada 
(1995-2013) 
  Es cierto que, así como no hay un Tom sin un Jerry o 
un Pinky sin un Cerebro, no hay un Tino sin un Garga-
muza. Pero la autoría del latiguillo ¡Y daaale! Pertenece 
a Gargamuza, quien asentía de ese modo a cualquier 
alocada propuesta de su socio. Este segmento de 
animación hecho íntegramente en Argentina nació en la 
cabeza de Gabriel Marchesini y tuvo su debut en la 
señal infantil Cablín, para luego atravesar distintos 
formatos hasta lograr reconocimiento masivo en el 
programa Televisión Registrada. 

¡Qué suerte pa’ la desgracia!. Pepe Biondi. Viendo a 
Biondi y otros (1958-1973) Televisión 
  Cuando tenía 7 años, un acróbata lo descubrió hacien-
do piruetas y lo invitó a su circo. Se fue contento, pero 
enseguida solo quiso escaparse: le pegaban todos los 
días. Pudo volver con su familia y trabajó de canillita, 

hasta que un payaso le ofreció regresar a la actuación. 
Esta vez le fue bien. Se hizo conocido y se presentó en 
locales nocturnos. Ahí conoció a un cómico ruso que de 
niño había escapado de su patria y que había perdido a 
toda su familia en el camino. Le habrá dicho ¡Qué suerte 
pa’la desgracia!? Juntos hacían reír en serio. La televi-
sión mexicana les ofreció trabajo; luego la cubana. 
Volvió a la Argentina y a la tele: durante 10 años arrancó 
carcajadas desde la pantalla. Se llamaba Pepe Biondi.

Digo, de pronto, me parece. Alberto Mateyko. La 
movida del verano (1996-1998). Televisión 
  El veraneo argentino remite a imágenes emblemáticas 
de todo tipo. Reposeras, sombrillas, barquillos y Juan 
Alberto Mateyko. Un presentador que se convirtió en 
referencia ineludible a la hora de pensar propuestas 
veraniegas, ya fueran en televisión o en radio. Con La 
movida del verano convocaba a miles de personas en 
Mar del Plata, Córdoba o la Costanera, para disfrutar de 
recitales con artistas populares de todos los géneros. 
Allí, Mateyko dejó su sello e hizo un culto de su caracte-
rístico saco claro y arremangado. El famoso “digo, de 
pronto, me parece…” nació de una famosa parodia del 
humorista Miguel Ángel Rodríguez en Videomatch. Pero 
el público dictaminó que esa frase era una marca regis-
trada de Mateyko. Cosas que pasan…  

¡Llamá a Chamot!. Publicidad Telecom (1998) 
  Una idea publicitaria que en un principio parecía absur-
da, resultó ser brillante y cambió la tradición publicitaria. 
Se trató de La llama que llama una campaña protagoni-
zada por un grupo de llamas del norte argentino que se 
comunicaba con remotos puntos de todo el país para 
hacer bromas telefónicas. Los personajes resultaron tan 
graciosos que la campaña duró dos años y contó con 21 
capítulos. Además, el ingenio popular se apropió de la 
frase ¡Llamá a Chamot! Para bromear cada vez que 
alguien levantaba el teléfono. Aun hoy algunos televi-
dentes extrañan esas publicidades que llegaban a ser 
incluso más divertidas que los programas cómicos. 

Frases que nos identifican
como argentinos 
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  Mirar el reloj. Ver la manecilla grande girar hasta llegar 
a las doce. Gritar llegaron las vacaciones. Correr a la 
camioneta familiar y trepar con cuidado. Esquivar los 
cocachos de los hermanos. Aguantar que digan marica, 
mariquita, maricón, maricueco, marinero, mariposa, 
mariposón, muerdealmohadas, soplanucas, meco, trolo, 
sopa, badea, puto, desviado, niña, choto, cueco, galleta, 
loca, hasta que se cansan. 
  Levantar la cara y sentir el viento cambiar, hacerse más 
puro, más lindo. Oler el mar desde lejos y sonreír. Esqui-
var nuevos cocachos. Escuchar otra vez lo de por qué 
eres así, párate como hombre, qué es esa mano. Abra-
zar a la abuela. Comer el pescado recién muerto con el 
ojo aún brillante. Correr a la playa. Correr como un perro. 
Correr y correr con todo lo que dan las piernas. Lanzarse 
al agua. Dar grititos de alegría. Bañarse en la espuma. 
Sumergirse a lo más profundo. Aguantar la respiración 
tanto que parece que el aire ya no es necesario. Bajar y 
bajar. Tocar las estrellas de mar, los corales, las tortugas 
marinas que pastan como vaquitas acorazadas. Rogar 
por un rato más en el agua antes de volver a casa. 

  Resignarse. Secarse. Comer. Hacer la siesta. Desper-
tar colorado de sol y calor. Visitar el pueblo con su circo 
y su mercado. Entrar a una de las carpas y ver por prime-
ra vez al cabezón. Arrugar la nariz del espanto de la 
mierda. Cubrirse la boca con el pañuelo. Aguantar la 
náusea que sube el pescado sin digerir hasta el pecho y 
llena los ojos de lágrimas. Mirar al cabezón, mirarlo bien. 
Ser mirado por él. Preguntar qué le pasa a ese niño, por 
qué tienen a ese niño entre los chanchos y la porquería 
de los chanchos, dónde están los padres de ese niño. 
Agarrar la mano de mamá con miedo. Bajar los ojos ante 
la mirada del cabezón. Volver a subirlos para encontrarlo 
llorando, extendiendo los bracitos a la gente que lo mira. 
Controlar la arcada cuando un chancho primero olisquea 
al cabezón y luego se hace caca casi sobre él. Espantar 
las moscas y los moscardones.  Escuchar a mamá decir 
pobrecito y a papá decir qué bestia y a los hermanos 
puto asco ese monstruo. Insistir que hay que ayudarlo, 
llamar a la policía, llevárselo de ahí. Gritar. Entender que 
nadie, ninguno de los adultos que mira con asco al cabe-
zón y se tapa la nariz con la mano, va a hacer nada. 
Ocultar las lágrimas al ver que el cabezón, después de 
llorar y berrear, dormita con su pulgar mugriento metido 

en la boca. Rabiar por ser demasiado joven para meter-
se en la porqueriza, levantarlo en brazos, llevárselo 
primero a bañar y luego a comer.  Negarse a irse. Reci-
bir un golpe en el hombro de uno de los hermanos y un 
empujón del otro. Volver a escuchar durante todo el 
camino a casa la retahíla que empieza con marica. 
Soñar que los chanchos se comen al cabezón, que el 
cabezón muerto le grita que por qué no hizo nada para 
ayudarlo, que lo persigue por la playa apenas sostenido 
por esas piernas ridículas al lado del tamaño de su 
cabeza, un niño cangrejo.  
  Despertar bañado en sudor y temblando. Esquivar a 
los hermanos que lanzan golpes y preguntan si la niña 
se asustó por una pesadilla. Verlos hacer una imitación 
de que lo que ellos creen que es una niña asustada. 
Callar. Levantarse al amanecer. Ayudar a la abuela con 
el desayuno. Recoger los huevos a pesar del vendaval 
de cacareos y plumas de las gallinas. Agradecer las 
monedas de la abuela. Desayunar mirando a cada uno 
de los miembros de la familia. Ver el pan desaparecer en 
segundos en las mandíbulas de sus hermanos. Ver la 
frente del papá, siempre tan llena de arrugas, detrás del 
periódico. Ver la forma tan triste con la que mamá 
sostiene la taza. Devolver la mirada a la abuela que 
sabe, que entiende, que le dice te quiero sin decir pala-
bra. Correr al pueblo. Buscar al borracho que cuida la 
entrada del circo. Poner las monedas de la abuela en 
esa palma mugrienta. Temer a esa sonrisa negra y vicio-
sa, a esa lengua que asoma, a esa mano rápida que lo 
quiere tocar. Entrar a la porqueriza donde duerme el 
cabezón. Espantar a los chanchos que se alejan 
gruñendo. Levantarlo en sus brazos. Sorprenderse de lo 
que poco que pesa. Acercarlo a su cuerpo. Sonreír. Huir 
del borracho que le grita que qué hace con el monstruo, 
que si le quiere hacer alguna cosa tiene que pagar más.  
  Salir otra vez al sol con el cabezón en brazos como una 
madre orgullosa de su criatura. Alejarse del circo y del 
borracho que llama a gritos a los otros para que deten-
gan al mariconcito que se está robando al cabezón. 
Correr hacia el acantilado susurrando que todo va a 
estar bien, que van a estar bien, que todo eso se va a 
acabar, lo feo, los chanchos, las miradas asqueadas de 
la gente, los coscorrones, el miedo. Llegar a la cima con 
la gente del circo pisándoles los talones, gritando qué 
haces, maricón estúpido. Mirar al cabezón que sonríe 
con su boca sin dientes y sus ojitos brillantes de pesca-
do y que le dice sin hablar hermano, hermano. Lanzarse 
al mar. Sentir que durante la caída las piernas se juntan 
en una sola y que va creciendo, rápida y violenta, una 
cola que al chocar con el agua levanta una espuma 
iridiscente, cegadora de tan hermosa. 

HISTORIAS URBANAS “FREAKS”
MARÍA FERNANDA AMPUERO (CUENTO) 

  Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el 
sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La 
naturaleza plenamente abierta, se siente satisfecha de 
sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre 
abre también su corazón a la naturaleza. 

—Ten cuidado, chiquito —dice a su hijo; abreviando en 
esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo 
comprende perfectamente. —Si, papá —responde la 
criatura mientras coge la escopeta y carga de cartuchos 
los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. 
—Vuelve a la hora de almorzar —observa aún el padre. 
—Sí, papá —repite el chico. Equilibra la escopeta en la 
mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. 
Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su 
quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño.  

  Sabe que su hijo es educado desde su más tierna 
infancia en el hábito y la precaución del peligro, puede 
manejar un fusil y cazar no importa qué. Aunque es muy 
alto para su edad, no tiene sino trece años. Y parecía 
tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules, 
frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre 
levantar los ojos de su quehacer para seguir con la 
mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y 
se encamina rectamente al monte a través del abra de 
espartillo. Para cazar en el monte —caza de pelo— se 
requiere más paciencia de la que su cachorro puede 
rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo 
costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura 
de palomas, tucanes o tal cual casal de garzas, como 
las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. 
  Sólo ahora, el padre esboza una sonrisa al recuerdo de 
la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan sólo a 
veces un yacútoro, un surucuá —menos aún— y regre-
san triunfales, Juan a su rancho con el fusil de nueve 
milímetros que él le ha regalado, y su hijo a la meseta 
con la gran escopeta Saint-Étienne, calibre 16, cuádru-
ple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo. A los trece 
años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su 
hijo, de aquella edad, la posee ahora y el padre sonríe... 
No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe 
ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha 
hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus 
pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, 
consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la 
escasez de sus propias fuerzas.  Ese padre ha debido 
luchar fuertemente contra lo que él considera su egoís-
mo. ¡Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un 
pie en el vacío y se pierde un hijo! El peligro subsiste 
siempre para el hombre en cualquier edad; pero su ame-
naza amengua si desde pequeño se acostumbra a no 
contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha 
educado el padre a su hijo. Y para conseguirlo ha debido 
resistir no sólo a su corazón, sino a sus tormentos mora-
les; porque ese padre, de estómago y vista débiles, 
sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Ha visto, 
concretados en dolorosísima ilusión, recuerdos de una 
felicidad que no debía surgir más de la nada en que se 
recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado a 
este tormento. Lo ha visto una vez rodar envuelto en 
sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller 
una bala de parabellum, siendo así que lo que hacía era 
limar la hebilla de su cinturón de caza. Horrible caso .. 
Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo 
amor a su hijo parece haber heredado, el padre se 
siente feliz, tranquilo, y seguro del porvenir. 

 En ese instante, no muy lejos suena un estampido. —La 
Saint-Étienne... —piensa el padre al reconocer la deto-
nación. Dos palomas de menos en el monte... Sin pres-
tar más atención al nimio acontecimiento, el hombre se 
abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, conti-
núa ascendiendo. Adónde quiera que se mire —piedras, 
tierra, árboles—, el aire enrarecido como en un horno, 
vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser 
entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcan-
za, concentra a esa hora toda la vida tropical.
Continúa en pág. 9  

HISTORIAS RURALES. EL HIJO.
HORACIO QUIROGA (CUENTO)  
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9 - 12 y de 16-19 hs. / Sábados 9-13 hs.
:

  Desde 1982, se estableció el 5 de octubre como Día 
Nacional de las Aves a los efectos de promover la 
reflexión respecto del conocimiento de las especies de 
aves que habitan el suelo argentino y del desarrollo de 
acciones relacionadas con su protección. 
  En la actualidad, Argentina cuenta con 120 especies de 
aves silvestres en serio riesgo sobre un total de 1.000. 
Una de cada ocho especies de aves del planeta está en 
peligro, según el último informe presentado por la ONG 
Bird Life Internacional. De las más de 10 mil especies 
analizadas.

  En Argentina fueron relevadas 993 especies de aves. 
De ellas, 50 están amenazadas, lo que representa el 
seis por ciento del total. Hay seis especies que están en 
estado crítico en nuestro país. Son el guacamayo 
glauco, la tortolita alipúrpura, el albatros de Tristán, el 
pato serrucho, el playero polar y el macá tobiano.

Pruebas. El descenso de las poblaciones de aves del 
planeta aporta evidencias del rápido deterioro que sufre 
el medio ambiente global y que está afectando a toda la 
vida sobre la Tierra, incluido el género humano, concluye 
el informe de la organización conservacionista. Y agrega 
que, a pesar de ello, los éxitos obtenidos en la recupera-
ción de algunas especies amenazadas demuestran que 
restaurar el planeta es posible y que se puede hacer a 
un costo relativamente bajo. 
Amenazas. Las dos principales amenazas son la 
destrucción y degradación del hábitat, en buena parte 
por las prácticas agrícolas, y el impacto de las especies 
invasoras. “Los pájaros son un barómetro ambiental 
certero y fácil de leer y que permite ver claramente las 
presiones que nuestra actual forma de vida está provo-
cando en el medio ambiente”, afirmó Leon Bennun, 
director científico de BirdLife International. Las aves más 
grandes y las de tasas de reproducción más baja son las 

más afectadas. Es el caso de los albatros, grullas, 
cotorras y faisanes. 

Programa de conservación 
  El Programa de Conservación de Aves Argentinas 
está orientado en 3 escalas de trabajo, igualmente 
importantes, en las que priman la identificación de 
áreas clave, el monitoreo, la generación de capacida-
des locales y las acciones de gestión. 
• Conservar hábitats: Aquí se incluye la identifica-
ción, mantenimiento, manejo, restauración y monito-
reo de hábitats de importancia internacional para las 
aves y el medioambiente; como el desarrollo e imple-
mentación de políticas para su conservación a largo 
plazo. 

• Proteger sitios: Con esta escala se incluye la identi-
ficación, monitoreo, conservación y restauración de 
un conjunto de áreas importantes para las aves y la 
biodiversidad, así como la promoción de estos sitios 
como áreas clave para la biodiversidad. 

• Salvar especies: Con este punto se busca trabajar 
para prevenir la extinción de especies, mejorar la 
situación de conservación de las aves globalmente 
amenazadas, y evitar que se incrementen las espe-
cies en peligro de extinción en la Argentina. 

Día nacional de las aves 

  Un profesor le dio un globo a cada estudiante, que 
tuvo que inflarlo, escribir su nombre en él y tirarlo en el 
pasillo. El profesor entonces mezcló todos los globos. 
A los estudiantes se les dio 5 minutos para encontrar 
su propio globo. A pesar de una agitada búsqueda, 
nadie encontró su globo. En ese momento, el profesor 
les dijo a los estudiantes que tomaran el primer globo 
que encontraran y se lo entregaran a la persona cuyo 
nombre estaba escrito en él. En 5 minutos cada uno 
tenía su propio globo. 
  El profesor dijo a los estudiantes: "Estos globos son 
como la felicidad. Nunca la encontraremos si todo el 
mundo está buscando la suya. Pero si nos preocupa-
mos por la felicidad de los demás... también encontra-
remos la nuestra. 
SI COMPRENDEMOS ESTA IDEA ESTAREMOS EN 
EL CAMINO CORRECTO 

  El hombre torna a su quehacer, esforzándose en 
concentrar la atención en su tarea. ¿Es tan fácil, tan fácil 
perder la noción de la hora dentro del monte, y sentarse 
un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil..? El 
tiempo ha pasado; son las doce y media. El padre sale de 
su taller, y al apoyar la mano en el banco de mecánica 
sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de 
parabellum, e instantáneamente, por primera vez en las 
tres transcurridas, piensa que tras el estampido de la 
Saint-Étienne no ha oído nada más. No ha oído rodar el 
pedregullo bajo un paso conocido. 
La cabeza al aire y sin machete, el padre va. Corta el abra 
de espartillo, entra en el monte, costea la línea de cactus 
sin hallar el menor rastro de su hijo. Pero la naturaleza 
prosigue detenida. Y cuando el padre ha recorrido las 
sendas de caza conocidas y ha explorado el bañado en 
vano, adquiere la seguridad de que cada paso que da en 
adelante lo lleva, fatal e inexorablemente, al cadáver de 
su hijo. Ni un reproche que hacerse, es lamentable. Sólo 
la realidad fría terrible y consumada: ha muerto su hijo al 
cruzar un... ¡Pero dónde, en qué parte! ¡Hay tantos alam-
brados allí, y es tan, tan sucio el monte! ¡Oh, muy sucio ! 
Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con 
la escopeta en la mano... 

 El padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire... 
¡Oh, no es su hijo, no! Y vuelve a otro lado, y a otro y a 
otro... Nada se ganaría con ver el color de su tez y la 
angustia de sus ojos. Ese hombre aún no ha llamado a su 
hijo. Aunque su corazón clama par él a gritos, su boca 
continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar 
su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de 
su muerte. —¡Chiquito! —se le escapa de pronto. Y si la 
voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémo-
nos de misericordia los oídos ante la angustia que clama 
en aquella voz. Nadie ni nada ha respondido. Por las 
picadas rojas de sol, envejecido en diez años, va el padre 
buscando a su hijo que acaba de morir. —¡Hijito mío..! 
¡Chiquito mío..! —clama en un diminutivo que se alza del 
fondo de sus entrañas.  

Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la 
alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por 
una bala al cromo níquel. Ahora, en cada rincón sombrío 
del bosque ve centellos de alambre; y al pie de un poste, 
con la escopeta descargada al lado, ve a su... —¡Chiqui-
to..! ¡Mi hijo! Las fuerzas que permiten entregar un pobre 
padre alucinado a la más atroz pesadilla tienen también 
un límite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan, 
cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral 
a su hijo.  

A un chico de trece años bástale ver desde cincuenta 
metros la expresión de su padre sin machete dentro del 
monte para apresurar el paso con los ojos húmedos. 
—Chiquito... —murmura el hombre. Y, exhausto se deja 
caer sentado en la arena albeante, rodeando con los 
brazos las piernas de su hijo. La criatura, así ceñida, 
queda de pie; y como comprende el dolor de su padre, le 
acaricia despacio la cabeza: —Pobre papá... 

 En fin, el tiempo ha pasado. Ya van a ser las tres. Juntos 
ahora, padre e hijo emprenden el regreso a la casa. 
—¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora..? 
—murmura aún el primero. —Me fijé, papá... Pero cuando 
iba a volver vi las garzas de Juan y las seguí... —¡Lo que 
me has hecho pasar, chiquito! —Piapiá... —murmura 
también el chico. Después de un largo silencio: —Y las 
garzas, ¿las mataste? —pregunta el padre. —No. Nimio 
detalle, después de todo. Bajo el cielo y el aire candentes, 
a la descubierta por el abra de espartillo, el hombre devuel-
ve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto 
de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. Regre-
sa empapado de sudor, y aunque quebrantado de cuerpo y 
alma, sonríe de felicidad. Sonríe de alucinada felicidad... 
Pues ese padre va solo. A nadie ha encontrado, y su brazo 
se apoya en el vacío. Porque tras él, al pie de un poste y 
con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, 
su hijo bienamado yace al sol, muerto desde las diez de la 
mañana.  

HISTORIAS RURALES. EL HIJO.
HORACIO QUIROGA (CUENTO)  Continuación de pág. 8

LA FELICIDAD
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  Capilla del Monte es una ciudad y municipio argentino. 
Se encuentra situada en el departamento Punilla, peda-
nía Dolores, provincia de Córdoba, a 109 km de la ciudad 
capital y a 725 km de Buenos Aires. Es muy conocida por 
estar ubicada al pie del cerro Uritorco. 
  El Uritorco (uritu urqu = "cerro de los loros" en quichua) 
es un cerro de 1979 msnm en el centro de la Argentina, 
accesible por las rutas RN 38 y provincial 17. Su cumbre 
es la máxima elevación de la Sierras Chicas, llamada 
antiguamente Viarava. Es considerada la sexta Maravilla 
Natural de Córdoba. El cerro fue formado por bloques 
paleozoicos fallados y ascendidos. En sus cercanías 
(ladera norte) se encuentra "Los Terrones", Parque 
Autóctono, Cultural y Recreativo, lugar de relevancia 
histórica, cultural y paisajística. Quizás se trataría de una 
falla geológica que realmente llama la atención por su 
distinta composición terrestre, el colorido y la variación 
de distintos estrechos y pasadizos por el desgaste eólico 
o marítimo, que dan la forma de un "paisaje encantado"; 
otros lo denominan "un lugar para el asombro". También 
culturalmente estas tierras fueron habitadas por algunos 
integrantes de etnias como los comechinghones, que 
habitaban en toda la provincia de Córdoba, como por 
ejemplo el cerro Pajarillo, de 1690m, el segundo más 
alto de las Sierras Chicas, y en el valle de Ongamira o 
las�Grutas de Ongamira, que hasta el siglo XVI fue lugar 
de asentamiento de la cultura de los comechingones. 

  Desde el cerro Uritorco descienden numerosos cursos 
de agua, muchos en forma subterránea, llegando a 
formar termas; entre estos cursos se destaca el pequeño 
río Calabalumba — casi seco durante el verano — que 
se dirige hacia el oeste pasando por Capilla del Monte. 

  Paisajísticamente, el Uritorco presenta grandes atracti-
vos. Para comenzar, se destaca como una mole de 
abruptas laderas entre las otras montañas. Durante los 
atardeceres de las jornadas despejadas, precisamente 
en el momento del ocaso solar, gran parte de las laderas 
toman un brillante color dorado. Desde su cumbre se 
tiene un magnífico belvedere de los valles que lo rodean. 
El mirador se ubica sobre el nivel más frecuente de las 
nubes; sin embargo, éstas no suelen impedir la visión de 
las tierras bajas, ya que las rachas de viento fresco 
constantemente crean zonas despejadas entre las 
nubes. Es frecuente ver planear en torno a la cumbre a 
cóndores y jotes. 
  Durante los inviernos, el Uritorco se encuentra cubierto 
de hielo y nieves. Durante el otoño (de abril a junio), en 
cambio, el paisaje se torna amarillo y cobrizo a causa de 
los quebrachos colorados y de los follajes de los árboles 
caducifolios. El Cerro Uritorco está privatizado, por lo 
que se debe pagar para escalarlo, aunque está bien 
señalizado y protegido. 

  Los faldeos del Uritorco se encuentran poblados de 
palmas caranday (llamadas en Córdoba "cocos" aunque 
no produzcan cocos), seguidas luego por un estrato de 
árboles caducifolios típicos de climas fríos, entre los que 
se encuentran los molles. Hacia los 1500 msnm apare-
cen prados de altitud, musgos, líquenes, algunos 
helechos y roquedales casi desprovistos de vegetación. 
Por todos estos motivos esta montaña es una Reserva 
Natural, aunque se encuentra en manos privadas. 

  En cuanto a la escalada de esta montaña, la senda 
más usada se ubica al suroeste de su base y sus lade-
ras. Tal senda es relativamente fácil de trepar durante 
las horas de luz diurna y por lo tanto requiere poco 
equipo, excepto un calzado resistente y bien afirmado al 
pie, así como un bastón fácilmente improvisable y una 
cantimplora; lo imprescindible es que quienes intenten 
el ascenso tengan un buen estado físico. Las otras 
sendas son mucho más difíciles, llegando a un grado de 
dificultad «5»; en ciertas partes de las laderas septen-
trionales existen precipicios. 
  El Uritorco es conocido por prácticas esotéricas 
frecuentes y, en décadas pasadas, por los avistamien-
tos de OVNIs referidos por locales y turistas. En enero 
de 1986 el gobierno local difundió fotografías y artículos 
sobre una zona del Cerro El Pajarillo donde la vegeta-
ción resultó quemada, sosteniendo que un OVNI la 
había provocado. Desde 1983 existe el mito, creado por 
el rosarino Angel Acoglanis, de que una ciudad subte-
rránea (Erks) yace bajo el cerro y alrededores. Un grupo 
de profesionales y místicos de La Plata exploró la zona 
extensivamente en pos de esta ciudad subterránea. En 
los '80, el noticiero Nuevediario y otros medios fomenta-
ron la mitología extraterrestre.  
  Ciertos avistajes de luces podrían explicarse por la 
presencia de terrenos piezoeléctricos, ricos en cuarzo, 
feldespatos, turmalinas, capaces de acumular importan-
tes cargas a causa del estrés tectónico, cargas que 
podrían generar plasmas o fenómenos similares al 
producirse movimientos de muy baja magnitud. La 
teoría de los Pulsos Tectónicos, que incluye estos 
conceptos, creada por J. S. Derr y M. Persinger, y en su 
forma más original por geólogos japoneses, fue infor-
malmente comunicada en los 1990 como la solución al 
enigma de las Luces del Uritorco. 

Bastón de Mando 
  Según el Dr. Alfredo Terrera, en 1934, en las cercanías 
del cerro Uritorco habría sido hallado un bastón de 
piedra, al que se llamó Bastón de Mando, afirmando, sin 
presentar pruebas, que fue ordenado construir con la 
piedra de basalto por el Gran Cacique Voltán de los 
Comechingones hace más de 8.000 años. 

Mitología 
  El cerro Uritorco fue una montaña sagrada para los 
antiguos pueblos (por ejemplo los comechingones), 
también lo fueron otras zonas que habitaban los nativos 
como el Cerro Minas, Los Terrones, Cerro Colchiquín, 
Ongamira. Muchos descendientes dicen que en el cerro 
Colchiquín, o Charalteca, un supuesto hecho ocurrió 
durante la conquista española (en el siglo XVI) a un 
conjunto de nativos asediados por las tropas reales. En 
represalia por la muerte del capitán Blas Rosales (reali-
zando un censo para conocer la cantidad de nativos que 
existía en la época) se refugiaron en el cerro y para no 
dejarse tomar prisioneros se habrían arrojado suicidán-
dose desde la ventosa cumbre para no caer en la escla-
vitud. Tal hecho habría ocurrido en el cerro Colchiquín, 
ubicado unos 20 kilómetros al noreste del Uritorco, en la 
zona de las grutas de Ongamira. 

La sierra que conforma el cordón que forma el Uritorco 
recibe el nombre real de Viarava , nombre comechin-
gón, o Sierra Chica. 

  Uritorco en quichua significa literalmente Cerro de los 
Loros, ya que estaba plagado de los mismos, hasta que 
fueron durante el siglo XX sistemáticamente extermina-

Lugares de Argentina para conocer 
Capilla del Monte. Córdoba 

dos debido a que eran considerados "plaga" por los 
pobladores al ser muy dañinos para las cosechas. 
  Los loros en cuestión son los muy conocidos barran-
queros, aunque por un equívoco debido a la parofonía, 
y a la importancia de esta montaña, es común que 
(como a tantos otros topónimos del centro, oeste y 
noroeste argentino) se le atribuya una falsa etimología 
quechua en la que ese nombre significaría "Cerro 
Macho". 
  Una leyenda regional bastante moderna explica tal 
topónimo: sería así llamado no solo por ser la cumbre 
que más se destaca en la Sierra Chica de la provincia 
argentina de Córdoba, sino porque casi inmediatamen-
te al sur se encuentra otra montaña algo menos eleva-
da, con dos cumbres, que recibe el nombre de "Las 
Gemelas". Se dice que, según los antiguos mitos, estas 
gemelas eran "dos hermanas", hijas del cacique Uritor-
co, quien poseía un secreto. Un brujo quiso conocer 
ese secreto y torturó al cacique con el fin de obtenerlo, 
pero aquel se mantuvo en silencio, incluso después de 
que el brujo matara brutalmente a sus hijas y a su 
mujer. Finalmente, el valeroso gesto del cacique hizo 
que fuerzas telúricas destruyeran al brujo, y como 
premio por la bravura del cacique éste fue convertido 
en el Cerro (de ahí el que se lo llamara Cerro Macho), 
sus hijas en Las Gemelas, y su amada mujer en el Río 
Calabalumba, que acaricia eternamente la ladera este 
del Cerro. 

  Otro relato da cuenta de un joven indio llamado Uritor-
co que se enamoró de la bella hija de un hechicero, 
quien se convirtió en un maligno perseguidor de los 
enamorados, maldiciendo y obstaculizando su amor. 
Ellos huyeron acosados por el negro demonio de la 
muerte, hasta que fueron alcanzados por el�Uturunco, 
y se transformaron ambos; él, en el majestuoso e impo-
nente cerro, y ella en las claras aguas del río Calaba-
lumba. 
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EFEMÉRIDES SEP. / OCT.
1 de Septiembre. Campaña mundial “A limpiar el 
mundo”

3 de Septiembre. día mundial de la higiene

4 de Spetiembre. día del secretario/a

11 de Spetiembre. día de la/os docentes (ver nota)

13 de Septiembre. día del/a bibliotecario/a

19 de Septiembre. Día de la Educación de Gestión 
Social(ver nota) 

21 de Septiebre. Día de la primavera y de las y los estu-
diantes | Día internacional de la paz (ver nota) 

24 de Septiembre. Batalla de Tucumán 
  La Batalla de Tucumán se libró entre el 24 y el 25 de setiem-
bre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, en el marco de la guerra de independencia. Esta 
batalla fue decisiva para el alcance de la independencia y fue 
reconocida por el gran valor y coraje que debieron practicar las 
filas del Ejército Libertador del Norte, comandado entonces por 
el general Manuel Belgrano. Las tropas realistas, que duplica-
ban en número y arsenal militar a las filas independentistas, 
fueron resistidas y derrotadas por el Ejército del Norte, e 
incluso varios de sus hombres, alrededor de seiscientos, 
quedaron prisioneros. Con un perfil destacable, Manuel 
Belgrano resultó una figura controvertida para el Primer Triun-
virato, ya que se le había ordenado emprender la retirada 
desde Jujuy hacia Córdoba; sin embargo, Belgrano se opuso 
pese a las reiteradas misivas y órdenes de abandonar las 
zonas amenazadas por el avance de tropas realistas. Un 
fragmento de su negativa a emprender el regreso dice «Algo 
es preciso aventurar y ésta es la ocasión de hacerlo; voy a 
presentar batalla fuera del pueblo y en caso desagraciado me 
encerraré en la plaza hasta concluir con honor …..». No 
obstante, si no se hubiese alcanzado la victoria de esa batalla, 
otro hubiese sido el cantar de nuestra independencia. 
Fuente: La Gazeta Federal 

2 de Octubre. Día internacional de la no violencia 

5 de Octubre. Día nacional de las aves(ver nota)
Día del camino. En 1925, se reunió en Buenos Aires, 
Argentina, el Primer Congreso Panamericano de Carrete-
ras, al que acudieron la mayor parte de los países america-
nos, a excepción de Haití, Honduras y Panamá, y que tuvo 
por objeto articular políticas viales y aduaneras, tareas de 
mantenimiento de rutas, establecer una comisión perma-
nente encargada de redactar reglas uniformes sobre circu-
lación de tráfico, etc. Por otro lado, los congresistas que 
asistieron a este Primer Congreso consensuaron declarar 
un Día del Camino, para el que instituyeron el 5 de octubre 
de cada año. Actualmente, esta fecha suele destinarse a la 
realización de jornadas de educación vial en las que se 
propone e invita a las distintas instituciones, ya sean educa-
tivas o no, a realizar actividades que tengan como objetivo 
concientizar a las poblaciones sobre el uso eficiente de las 
rutas y respeto a las leyes de tránsito.

8 de Octubre. Día nacional del patrimonio natural y 
cultural argentino. En 1990, el Poder Ejecutivo decla-
ró el 8 de octubre Día Nacional del Patrimonio Natural 
y Cultural Argentino mediante Decreto N° 2033/1990 
con el objetivo de fomentar en la sociedad la reflexión 
sobre el legado cultural y patrimonial que va dejándose 
en el territorio argentino generación tras generación. 
¿Qué es patrimonio cultural y natural, según 
UNESCO? 
Patrimonio cultural: 
– los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura 
o de pintura monumentales, elementos o estructuras 
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del 
arte o de la ciencia, 
– los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o 
reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 
paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
– los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos 
los lugares arqueológicos que tengan un valor univer-
sal excepcional desde el punto de vista histórico, estéti-
co, etnológico o antropológico. 
Patrimonio natural: 
– los monumentos naturales constituidos por formacio-
nes físicas y biológicas o por grupos de esas formacio-
nes que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico, 
– las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el habitat de 
especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista 
estético o científico, 
– los lugares naturales o las zonas naturales estricta-
mente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural.

17 de Octubre. Día internacional para la erradica-
ción de la pobreza. El Día Internacional de la erradica-
ción de la pobreza fue reconocido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, mediante la Resolu-
ción 47/196. Se conmemora todos los 17 de octubre 
con el propósito de promover mayor conciencia sobre 
las necesidades para erradicar la pobreza en todos los 
países. 

«La conmemoración se remonta al 17 de octubre de 
1987. Ese día, más de cien mil personas se congrega-
ron en la plaza del Trocadero, en París, donde en 1948 
se había firmado la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la 
pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los allí 
reunidos proclamaron que la pobreza es una violación 
de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de 
aunar esfuerzos para garantizar su respeto».

  La diosa de la belleza. Alba  Eiragi. Poeta perte-
neciente a la comunidad ava guaraní.
Yo soy la diosa de la belleza.
Nuestra lengua es nuestra vida.
Yo soy la fruta silvestre.
La verde selva me pertenece.
Me pertenece mi canto.
Las aves trinan y cantan.
La mujer selvática es fuerte,
Su esencia es pura, su mirada es luz tenue de la 
luna.
Nuestro canto y nuestra danza se nutren de nues-
tra lengua.

un poema. La diosa de la belleza
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1.207 1.742 2.126

$ 781 $ 908

1.186 1.668

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON GAS  
  Para reconocer potenciales situaciones riesgosas o 
posibles pérdidas de gas preste atención a: 
 
* Olor característico a gas, o sonido sibilante, por 
ejemplo donde se hayan realizado tareas de excava-
ción. 
* Inusual comportamiento de las llamas de los artefac-
tos. 
* Fuego cerca de un caño de gas o artefacto. 

Si detecta una pérdida: 
* No permanezca en un ambiente con fuerte olor a 
gas. 
* No encienda o apague luces, corte la energía eléctri-
ca desde el exterior. 
* No use teléfonos en el lugar de la pérdida. 
* Llame inmediatamente al número de emergencias. 

 EMERGENCIAS 0800-333-4452 
Coop. Tres Límites: 02229-40-5600 

 
PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA VIA PUBLICA 

  Con el objetivo de evitar ACCIDENTES EN LA VIA 
PUBLICA, la Cooperativa Tres Límites implementa 
todos los años un PROGRAMA DE PREVENCION DE 
DAÑOS dirigido al público en general, a los munici-
pios, a las contratistas y empresas que trabajan en 
tareas de excavación, pavimentación, reparaciones 
subterráneas, entre otros; del que forman parte los 
siguientes servicios GRATUITOS: 

* Asesoramiento permanente de un responsable de la 
empresa para colaborar en la ubicación de nuestras 
instalaciones (en caso de solicitar este servicio, se 
requiere avisar a la Unidad Operativa con 48 horas de 
anticipación).
 
* Asesoramiento con respecto a métodos de localiza-
ción y señalización de nuestras instalaciones. 
* Información respecto a la ubicación de cañerías de 
distribución de gas, la cual estará disponible en nues-
tras oficinas luego de presentar la solicitud de interfe-
rencia.  

* Asimismo cumplimos en informar que las violaciones 
o incumplimientos a la Ley 24.076 y sus normas regla-
mentarias, cometidas por terceros involucrados en 
actividades de excavación dentro del ámbito de nues-
tra zona de distribución, son pasibles de multas, inha-
bilitaciones o suspensiones (dependiendo de la 
gravedad) por parte del Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS). 

CONSULTAS: 02229-40-5600
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR MONÓXIDO 
DE CARBONO 

  LA COOPERATIVA TRES LIMITES considera oportu-
no recordar que los accidentes por inhalación de 
monóxido de carbono pueden evitarse si se toman las 
medidas correctas. El monóxido de carbono es un gas 
altamente venenoso que al mezclarse con el aire se 
propaga rápidamente. Es el resultado de combustio-
nes incompletas o deficientes y es difícil de percibir 
con los sentidos ya que es incoloro, inodoro y no tiene 
sabor. 

La cooperativa tres limites recomienda a los usua-
rios: 

* Controlar que la llama del quemador de los artefac-
tos sea azul y de geometría uniforme. Si la tonalidad 
es naranja y volátil hágalos revisar de inmediato por 
un gasista matriculado. 

* Verificar que todos los elementos de ventilación de 
los equipos instalados no estén tapados. 

* Verificar que las ventilaciones fijas de los ambientes 
no estén obstruidas, para dejar pasar libremente el 
aire. 

* Si cuenta con artefactos instalados en baños o 
dormitorios asegúrese que sean de tiro balanceado, 
ya que son los únicos permitidos para esos ambien-
tes. 
* Revisar que
 los conductos de evacuación de gases de los artefac-
tos no estén obstruidos. 

* Estar atentos a la aparición de manchas, tiznados o 
decoloración de los artefactos o alrededor de los 
mismos, puesto que es un aviso de combustión 
incompleta y de generación de monóxido de carbono. 

  Recuerde que ante la sospecha de intoxicación por 
monóxido de carbono debe retirar a las víctimas del 
ambiente contaminado, ventilar ese espacio y llamar 
al médico inmediatamente. 

COMUNICACIÓN PARA
LOS USUARIOS DE GAS 

  Autoridades de la Escuela Cooperativa del Sur y 
del Consejo de Administración, recibieron, el 9 de 
agosto, a representantes del Banco Credicoop. 

  En esa oportunidad, se hizo entrega de una dona-
ción de seis luces de emergencia, que el menciona-
do Banco hizo efectiva para ambos niveles de ense-
ñanza. Las respectivas autoridades agradecieron 
de manera especial la actitud solidaria de la entidad 
bancaria. 

Donación del Banco Credicoop
a la Escuela Cooperativa del Sur 

  Como todos los años y desde hace mucho tiempo, 
la Cooperativa Tres Límites se hizo presente en los 
festejos del Día de la Niñez. 

  Instituciones de ayuda solidaria, jardines, escuelas, 
comedores y merenderos comunitarios recibieron 
cajas de alfajores y golosinas donados por la Coope-
rativa, para hacer más “dulce” y completa la celebra-
ción. 

  Son numerosas las instituciones que, por tal 
motivo, hicieron llegar su agradecimiento a las auto-
ridades del Consejo de Administración. 

Importante donación de la
Cooperativa Tres Límites  
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  El Subcomisario Hernán Nievas a cargo de la 
Comisaría V de El Pato, acompañado de 
personal policial, visitó la Cooperativa Tres 
Límites.

Fue recibido por Consejeros, y se habló, entre 
otros temas, sobre la gran problemática actual 
que sufre la Cooperativa, como es el robo de 
cables telefónicos.  

  Se plantearon estrategias y caminos a seguir 
en común, en busca de soluciones a este 
flagelo que tanto perjudica a asociados y usua-
rios, además de significar una constante inver-
sión para la reposición de los servicios. 

Visita del Subcomisario Nievas
a la Cooperativa Tres Límites 

  El sábado 25 de septiembre de 2021 se realizara 
La Asamblea Gral. Ordinaria en la sede de la Coo-
perativa Tres Limites, correspondiente al ejercicio 
N° 36 (2019/2020) y la N° 37 (2020/2021). La 
Asamblea N° 36 fue postergada cumpliendo con el 
aislamiento social preventivo y obligatorio emana-
do del Gobierno Nacional y autoridades municipa-
les. 

  Nos encontramos en una situación atípica para la 
Cooperativa, pero la circunstancias obliga cumpli-
remos en una sola reunión, con las dos asam-
bleas. 
  Nada fue igual desde la pandemia, que desorga-
nizó  las tareas, mientras otras empresas pudieron 
seguir trabajando en forma virtual, porque el rubro 
lo permitía, nosotros necesitábamos de la presen-
cia de nuestros empleados. 
  En el nuevo paradigma ya sea de trabajo, estu-
dio, comunicaciones, atención de la salud, entrete-
nimientos, socialización de las personas, todo se 
consolidaba en el plano virtual. 
  Si la virtualidad era el medio, necesitábamos con-
solidar nuevos planteles de fibra, sostener el 
ADSL donde no llegábamos con fibra. La inseguri-
dad y los robos hacían que los usuarios perdieran 
conectividad, la demanda de comunicación crecía 
ya que las personas,  no tenían la posibilidad de 
visitar sus seres queridos.  
  Los robos se transformaron en más que una 
plaga, desviando los recursos que deberían haber 
ido a nuevos planteles, solo nos obligaba a soste-
ner las comunicaciones, remplazando cables en 

  El Consejo de Administración agradeció de 
manera especial la visita del Subcomisario y el 
compromiso asumido por las mencionadas 
autoridades. 

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

forma maratónica. 
  La variación del dólar nos retrajo, los modem, los 
insumos, valuados en esa moneda aumentaron en 
forma proporcional, y al cobrar en pesos no se llegan 
a compensar esas variaciones, las entregas de equi-
pamiento es lenta, el mundo atraviesa momentos 
raros.  
  Dos ejercicios que fueron difíciles, para lo que hubo 
que pensar soluciones muchas veces de emergen-
cia, rápidas para anticiparse a problemas mayores. 
Pero la institución siguió adelante, a pesar del can-
sancio que por momentos agobiaba a empleados, 
técnicos, consejeros y asesores. 

  La posibilidad de concretar esta Asamblea, devuel-
ve un viso de “normalidad” para continuar el camino 
de los pioneros, con salud y vacunas.

Consejo de Administración. 
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  Son muchos e increíblemente interesantes los 
hechos, situaciones y actividades que fueron confor-
mando la identidad de las localidades comprendida 
en “Los Tres Límites”. Sin desmedro de las demás, El 
Pato guarda una rica historia a través del tiempo, ya 
que nació y creció gracias al empeño y esfuerzo de 
los pioneros, que dejaron parte de sus vidas para 
obtener las necesidades básicas que hacen a la vida 
de un pueblo de provincia. 
  La Sociedad de Fomento Unión, hoy dedicada a 
fortalecer y ampliar el bienestar de los habitantes de 
El Pato, tiene una historia rica, llena de vicisitudes 
pero también de innumerables logros. Uno de ellos 
fue la inauguración del Mástil, el 7 de septiembre de 
1941. 

Hechos para recordar  

  Con mucha alegría informamos a los titulares 
de los terrenos del Fideicomiso Tres Limites, 
que terminamos el proyecto con la firma del 
plano de subdivisión el día 4 de agosto de 
2021. El camino recorrido fue muy difícil,  la 
pandemia agrego  piedras al final del camino.  
Pero aquí estamos para celebrarlo con todos 
los que fueron parte, en las distintas etapas de 
los diferentes consejos. 

  Cuando te dicen aquí está el plano aprobado 
con copias “entelada”   te preguntas que 
querrá decir eso?  “es el plano especial  que 
quedara por siempre en la escribanía encabe-
zando las escrituras… la sonrisa y las lágrimas 
se entremezclan en un sinfín de emociones. 
Ahora queda agradecerles la confianza, la 
paciencia,  de quienes conociéndonos o no, 
confiaron en la Institución hasta la consolida-
ción, del gran Proyecto de la Cooperativa que 
embellecerá más aún, nuestra localidad. 

  Le damos la bienvenida a las más de cien 
familias que se radicarán en la localidad del 
C. A. El Pato. 

  Al municipio de Berazategui le agradecemos 
la espera, los llamados de atención por parte 
del Dr. Juan José Mussi. También reconoce-
mos la ayuda recibida para asfaltar las calles 
616 y 544. Los distintos Fiduciarios que fueron 
parte: Dr. José Luis Basanta, Cdor. Luis Antú-
nes, Leandro Cappelletti, Jorge Ruiz, Juan 
Carlos Maguicha, Lidya Pigozzi,   Arquitecto 
Carlos Gil, Ingeniero Guillermo Macchi, las 
empresas contratistas, como  Cooperativa 

Alfa,  Aquanor, Faisan SA, a todos ellos muchas 
gracias. Señores titulares, que la vida les sea 
muy grata, que desarrollen nuevos vínculos, 
entre los nuevos integrantes del barrio, que 
disfruten de sus logros en cada uno de sus 
hogares,  SEAN  FELICES. 
 Es el deseo Del  Consejo de Administración 
Cooperativa Tres Límites Ltda

DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS EL BARRIO TRES LIMITES II
TIENE OFICIALMENTE SU PLANO CATASTRAL APROBADO.

SRAS. /SRES. TITULARES DE LOS TERRENOS DEL 
BARRIO TRES LIMITES II 

Los convocamos el día 4 de septiembre de 2021 a las 11 
hs. en la plaza  calle 618 y 542 C A El Pato, para un grato 
encuentro, contaremos con la presencia del  Ingeniero y 

agrimensor Sr. Guillermo Macchi. 
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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

  A diferencia del año anterior, en que el azote de la 
pandemia hacía sentir todo su rigor, en 2021 la 
situación cambió notoriamente, en especial por los 
efectos de la vacunación masiva en curso. Respe-
tando los protocolos vigentes y con la elección de 
espacios al aire libre, muchas instituciones escola-
res y comunitarias celebraron a la niñez en su día.
 
  Una de ellas fue la Biblioteca “Entre libros y glorie-
tas”, de El Pato, que retomó sus actividades creati-
vas en la placita llamada del Pato Ganso, convocan-
do a niñas y niños ávidos de encontrarse con litera-
tura infantil y de expresarse a través del arte. 

  Algunos merenderos y comedores comunitarios 
recibieron donaciones para agasajar a la niñez, 
aunque optaron por elegir otro día para la celebra-
ción, para no superponer actividades recreativas. 
Tal es el caso de “El sueño de la abuela Herme”, de 
El Peligro, que reunirá a niñas y niños en la plaza, 
un domingo de septiembre. 

  Otros, en cambio, aprovecharon este día para los 
festejos. Tal es el caso del merendero “La hora feliz” 
del Bº Ruta del Sol que, además de muchas y 
muchos animadores, contó con la presencia, como 
invitado, del emblemático personaje de El Zorro. 

  Los Bomberos de El Peligro recibieron donacio-
nes de amigos, comerciantes e instituciones, entre 
ellas del Centro Cultural Ruta del Sol, y con su 
carro y sirena característicos recorrieron las calles y 

El Zorro solidario 
  Este personaje conocido por grandes y chicos a 
través del cine y la TV, tiene un admirador incon-
dicional en el Barrio Ruta del Sol, de El Peligro. 
Vestido con los atuendos del personaje, este 
Zorro Solidario, además de visitar y compartir un 
momento de alegría en el merendero La Hora 
Feliz, estuvo, el domingo 15 de agosto, en la 
Feria Yoel, de la Ruta 36, para deleite de todos los 
visitantes de ese día. Niñas y niños pudieron foto-
grafiarse junto al emblemático personaje. 
  Y el lunes 16, el Zorro recorrió, con un carro 
rebosante de juguetes, las calles del barrio, 
desparramando su alegría, nostalgia y solidaridad 
entre las y los vecinos. 

Celebrando a la niñez en su día

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

plazas de cada uno de los barrios, repartiendo 
golosinas para todos los peques que se acerca-
ron a recibirlas. De paso, agradecieron a todas y 
todos los que hicieron posible esta dulce carava-
na. "¡Paz, paz, paz! Paz luminosa. 

Una vida de armonía 
sobre una tierra dichosa." 
"Paz sin fin, paz verdadera. 
Paz que al alba se levante 
y a la noche no se muera." 
Antonio Machado. 
"La guerra es el crimen estúpido por excelencia, 
el único que no puede alcanzar 
el perdón de Dios ni de los hombres". 
"La guerra está contra la cultura, 
pues destruye todos los valores espirituales." 
"¡Señor! La guerra es mala y bárbara; la guerra 
odiada por las madres, las almas entigrece; 
mientras la guerra pasa, ¿quién sembrará la tierra? 
¿Quién sembrará la espiga que junto amarillece?" 

Los poetas cantan a la paz. 
Rafael Alberti. 
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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  -  SEPTIEMBRE - OCTUBRE  2021

$ 10.180
$ 11.275
$ 12.115
$ 13.015
$ 13.000
$ 13.260
$ 13.865
$ 15.655
$ 16.930
$ 19.690
$ 15.350
$ 18.400
$ 15.780
$ 19.940

  Mediante el decreto 1584, emitido por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en 2010, se estableció el 
12 de octubre como día del “Respeto a la Diversidad 
Cultural” en Argentina. Para conmemorar la fecha, 
reivindicamos la importancia de la diversidad cultural y 
del diálogo intercultural. 

  Dentro de las consideraciones que se tuvieron en 
cuenta a la hora de cambiar la denominación oficial del 
entonces extendido "Día de la Raza", se destaca en el 
Decreto 1584/2010: 

"[…] se modifica la denominación del feriado del día 12 
de octubre, queriendo destacar y rememorar las muertes 
de los pueblos originarios y dotando a dicha fecha de un 
significado acorde al valor que asigna nuestra Constitu-
ción Nacional y diversos tratados y declaraciones de 
derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de 
todos los pueblos".

  Fue a partir de 2007, cuando el Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 
presentó un proyecto para cambiar la denominación y 
que esa misma fecha, el 12 de octubre, se convirtiera en 
un “día de reflexión histórica y diálogo intercultural”. 

  Por otra parte, el cambio tuvo que ver también con que 
el concepto de división de la humanidad en "razas" no 
poseía validez alguna y solo conservaba una idea socio-
cultural y política errónea y peyorativa. Aquella alusión, 
además, solo favorecía a las reivindicaciones racistas. 

  De esta manera, se dejó atrás la única valoración sobre 
la cultura europea para conmemorar la enorme diversi-
dad de culturas. Entre ellas, la de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes que siguen aportando y construyen-
do parte de la identidad nacional. 

  ¿Qué significa y qué importancia tiene la
diversidad cultural? 
  Según la UNESCO, resultante de siglos de convivencia 

entre personas de todas las regiones que forman un 
mosaico rico y plural, esa "diversidad cultural amplía las 
alternativas; alimenta diversas capacidades, valores 
humanos y cosmovisiones; y permite que la sabiduría del 
pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural 
puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, 
comunidades y países". 
  Es por ello que, desde la UNESCO y el gobierno argenti-
no, se trabaja con una perspectiva en pos y a favor del 
respeto, protección y conservación de la diversidad de 
todas las culturas, para el presente y el futuro. 

Aromas, sabores y otras yerbas de la diversidad 
cultural 
  Nuestros pueblos antiguos, originarios de estas tierras, 
denominaban al hoy continente Americano su tierra Abya 
Yala, que en la lengua kuna significa "tierra en plena 
madurez" o "tierra en florecimiento, tierra madura, tierra 
fértil entre dos aguas". Este territorio, a pesar de la 
conquista y colonización, pudo resistir y trascender. Entre 
sus múltiples manifestaciones culturales encontramos 
ese legado ancestral en la elaboración de los alimentos, 
desde cómo los preparamos, en qué circunstancias, de 
qué manera los comemos y con quiénes los compartimos. 
La comida no sólo nos nutre físicamente, sino que en 
cada bocado nos construye identitariamente. 
  En el comer está el compartir, se establece una interrela-
ción entre los pueblos. Del entramado de esas diversida-
des colectivas, comunitarias, surge la identidad de los y 
las que habitamos el suelo argentino. Lo que creamos y 
consumimos comunitariamente nos permite reconocer-
nos como parte de lo mismo. En cada sabor, cada aroma, 
cada pizca de condimento de las comidas honramos la 

sabiduría de nuestros ancestros y ancestras, y sus 
cosmovisiones de ser parte de un todo. Por eso 
proponemos homenajear la forma respetuosa del 
proceso circular que forma parte de la vida: sembrar, 
cultivar, cosechar y preparar alimentos, bebidas y 
medicinas; ceremonias que nos recuerdan de dónde 
venimos y quiénes somos. 

Fuente: Ministerio de Cultura 

Día del respeto a la Diversidad Cultural

Ingredientes
Fideos cabellos de ángel
1 cebolla
3 huevos
1 papá
1taza de leche
1/4 carne picada
Sal, pimienta, aceite.
Picar la cebolla, calentar aceite y sofreír la cebolla.
Añadir la carne y cocinar la carne, añadir sal y pimien-
ta.
Agregar dos tazas de agua y los fideos.
A los 15 minutos, agregar dos huevos, remover y 
agregar el tercer huevo, sin remover.
Finalmente agregar la leche, remover un poco y ya 
está listo para servir.

Sopa criolla quechua



TRES LIMITES UNIDOS 2021  -  17SEPTIEMBRE - OCTUBRE

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

  La construcción de una cultura de paz y desarrollo 
sostenible es uno de los objetivos principales del man-
dato de la UNESCO. La formación y la investigación 
para el desarrollo sostenible están entre sus priorida-
des, así como la educación para los derechos humanos, 
las competencias en materia de relaciones pacíficas, la 
buena gobernanza, la memoria del Holocausto, la 
prevención de conflictos y la consolidación de la paz.
 
  Desde 1945, la UNESCO promueve el derecho a la 
educación de calidad y los avances científicos aplicados 
al desarrollo de los conocimientos y capacidades reque-
ridos para lograr el progreso económico y social y alcan-
zar la paz y el desarrollo sostenible.

  La cooperación internacional se fomenta a través de 
programas para gestionar espacios transfronterizos 
tales como los sitios del patrimonio mundial, las reser-
vas de biosfera, los geoparques y los recursos hídricos 
transfronterizos, además de los programas como “Agua 
para la Paz” o “Del conflicto potencial al potencial de 
cooperación” (PCCP). En 2013, por ejemplo, la ONU 
designó a la UNESCO coordinadora del Año Internacio-
nal de la cooperación en la esfera del agua , destinado a 
promover una cooperación más estrecha entre los 
países para dar respuesta al incremento de la demanda 
de acceso al agua, al reparto de los recursos y a los 
servicios de abastecimiento. 
  Varios proyectos internacionales establecidos bajo los 
auspicios de la UNESCO tratan de impulsar la solidari-
dad y la paz en Oriente Medio gracias a la cooperación 
científica. Cabe destacar el proyecto SESAME (Centro 
Internacional de Radiaciones de Sincrotrón para Cien-
cias Experimentales y Aplicadas), que es uno de los 
institutos de investigación más ambiciosos de Oriente 
Medio, y la Organización Israeli-Palestina para la Cien-
cia (IPSO). 

  En el ámbito de la ciencia, gracias a su mandato inter-
gubernamental y su composición universal, la UNESCO 
concentra sus actividades en las preocupaciones a 
escala mundial que requieren la colaboración de varios 
países, como los problemas de gestión de recursos de 
agua dulce, la salud de los océanos, el cambio climático, 
las energías renovables, la prevención de los desastres 
naturales, la pérdida de biodiversidad, y el refuerzo de 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación. 
  Asimismo, se considera que el conocimiento de los 
derechos y las libertades es una herramienta fundamen-
tal que garantiza el respeto de los derechos de todos. El 
Programa Mundial para la educación en Derechos 
Humanos,  guía el trabajo de la UNESCO en esta mate-
ria. 

  Preocupada por el avance del racismo, la xenofobia y 
la intolerancia, la UNESCO considera que la educación 
es esencial para fortalecer los fundamentos de la 
tolerancia y reducir la discriminación y la violencia. El 18 
de enero de 2012 vio la luz el proyecto “Enseñar el 
respeto para todos”, una iniciativa conjunta de la 
UNESCO, los Estados Unidos de América y Brasil que 
trata de concebir un marco pedagógico para luchar 

contra el racismo y fomentar la tolerancia adaptable al 
contexto y las necesidades de cada país. 

  La UNESCO reconoce igualmente la necesidad de 
enseñar las lecciones del Holocausto para cimentar el 
respeto de los derechos humanos, las libertades funda-
mentales y valores como la tolerancia y el respeto 
mutuo. Se anima a los Estados Miembros de la Organi-
zación de las Naciones Unidas a elaborar programas 
educativos que transmitan la memoria del Holocausto a 
las generaciones futuras para evitar que el genocidio se 
repita. La UNESCO pone a disposición herramientas 
pedagógicas y una plataforma educativa para que los 
centros docentes, los profesores, los estudiantes y otras 
partes interesadas tengan acceso a los recursos educa-
tivos para perpetuar la memoria del Holocausto. 

Cultura de Paz y No Violencia 

  Representantes de la Agencia de Cooperación Japone-
sa JICA visitaron la Universidad Nacional de La Plata y 
expresaron su interés en financiar tecnología para el 
nuevo centro de investigación de zoonosis y de desarro-
llo, producción pública y certificación de vacunas que la 
UNLP comenzará a construir. En diálogo con Radio 
Universidad, Marcelo Peccoraro, Decano de Ciencias 
Veterinarias, comentó que la Facultad ha tenido una 
amplia agenda de cooperación con la Agencia de más 
de 30 años y destacó que se recibió equipamiento y se 
capacitaron a profesionales de la unidad académica. 

  “Muchos grupos de investigación se armaron gracias al 
aporte de la agencia que durante años ha acompañado 
a la Universidad de La Plata, y en este marco de pande-
mia se ha puesto al frente ayudando en muchos aspec-
tos a la comunidad y tres laboratorios de las facultades 
de Medicina, Exactas y Veterinaria estuvieron haciendo 
diagnósticos de coronavirus” puntualizó. 

  Sobre el contacto con la agencia y el proyecto en parti-
cular, Peccoraro enfatizó que “Surgió la posibilidad de 
comprar equipamiento para realizar diagnósticos por 
PCR y una cabina para bioseguridad y reforzar la segu-
ridad. La agencia colaboró con eso y al recibir el equipa-
miento, la Universidad comienza a pensar la pandemia 
a futuro y que nos deja como enseñanza. Una de esas 

cosas es la necesidad de generar espacios de investiga-
ción continua para ver qué puede pasar `en una próxima 
pandemia´”. En esta misma línea, el decano expresó que 
“las pandemias están vinculadas con las zoonosis. La 
mayoría de los microorganismos que han generado 
problemas graven en la humanidad son compartidos con 
los animales y como la Universidad quería seguir 
buscando respuestas a esto, salió la posibilidad de hacer 
un Centro de Investigación de Zoonosis vinculado a un 
área de desarrollo de vacunas”. 

Pensar la pandemia. Extractos de
la Entrevista a Marcelo Peccoraro,

Decano de Ciencias Veterinarias, UNLP 

  Una madre lleva a su hijo por 9 meses en el vientre, 3 
años en brazos y toda la vida en el corazón. 
* Por un hijo, un padre puede sacrificar hasta la vida y 
quedar satisfecho. 
* Hijo es un ser que nos prestaron para un curso intensi-
vo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. 
* Por un hijo se llora, se ríe, se ama y se odia, se mueve 
el mundo si es necesario. Porque un hijo es el único ser, 
al que se ama más que a uno mismo. 
* No hay mayor aliciente, incentivo, estimulo o fuente de 
fuerza y poder para luchar, para pelear y vivir, que un 
hijo. 
* Por los hijos somos capaces de hacer, lo que no haría-
mos para nosotros mismos y mucho más... 
* El padre es el primer héroe de su hijo y el primer amor 
de una hija! 
* Cada vez que nace un bebe, también nace una madre 
y nace un amor eterno. 
* Cuando la vida me quita las razones para seguir 
luchando, entonces llega mi hijo con una sonrisa y me las 
da todas. 
* Sin mi hijo tal vez mi casa estaría limpia y mi billetera 
llena, pero mi corazón estaría completamente vacío. 
* Cada vez que veo a mi hijo pienso: ¿Quién le dio la vida 
a quién? 
* Un hijo es el motivo por el cual cada día decidimos 
seguir adelante. No es la mejor opción, sino la mejor 
decisión. 
* El amor de Madre es paciente y comprensivo. Cuando 
todos te abandonan, nunca falla o flaquea, aunque su 
propio corazón se esté rompiendo en mil pedazos. 

En el día de las maternidades
y las paternidades
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RECUERDE!
Para que miles de personas de la region conozcan 

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

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

LEALO ONLINE:
Periodico Zonal Cooperativa res Límites

www.c3l.com.ar SERVICIO INCLUÍDO CON 2 METROS DE
CAÑO Y MENSULA

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

  Mientras que en el hemisferio sur el equinoccio de 
primavera se produce en septiembre (este año el día 
22), en el hemisferio norte sucede en marzo. Pero tanto 
en un hemisferio como en el otro, las significaciones que 
adquiere este fenómeno son equivalentes, con la 
diferencia de tiempo. El equinoccio de primavera es un 
punto crucial en el calendario y en el ritmo de vida del 
planeta. No solo significa el fin del invierno y un aumento 
de la temperatura, sino que también tiene implicaciones 
mitológicas y espirituales que se traducen en una varie-
dad de rituales y tradiciones con los que se festeja el 
renacer de la naturaleza. 

  Durante este fenómeno astronómico, el sol se ubica 
justo en el ecuador celeste, saliendo por el este y 
poniéndose por el oeste. Esto, además de generar 
abundante luz solar, causa un curioso efecto:�la noche 
y el día tienen la misma duración�en todo el mundo 
(excepto en los polos).  De ahí su nombre, ya que la raíz 
etimológica de equinoccio proviene del latín “aequinoc-
tium" (aequus nocte) que significa "noche igual". Por lo 
tanto, si durante este fascinante fenómeno pudiéramos 
observar el planeta desde algún punto alejado, se 
podría percibir una división perfecta con una parte com-
pletamente iluminada y otra de las mismas dimensiones 
totalmente en la penumbra. 

La parte mitológica. Esta dualidad ha sido parte del 
encanto que provoca este fenómeno y que es asociado 
a cuestiones mitológicas como la lucha eterna entre la 
luz y la oscuridad y como referencia al bien y el mal, que 
siempre ha estado presente durante todo el desarrollo 
de la humanidad. Así, con todos los elementos que se 
pueden estudiar desde la parte científica, mítica o inclu-
so a nivel energético, el equinoccio es un punto trascen-
dental en muchos sentidos y que ha sido un elemento 
clave en la cosmovisión de las culturas antiguas, que 

relacionaban esto con el periodo de cosechas, de abun-
dancias y de placeres. 

Los rituales en México. Uno de los rituales con se 
celebra la llegada del equinoccio y toda su carga ener-
gética, sucede en México en dos lugares especiales y 
que son la máxima representación del poder y la sabidu-
ría de las culturas prehispánicas que habitaron este 
país, en donde el movimiento de los astros era tan 
importante, que sus construcciones se edificaban como 
imitación de la bóveda celeste. 
  Uno de los mejores ejemplos de esto son los rituales en 
Chichén Itzá, uno de los sitios más representativos de la 
cultura maya en donde se da un fenómeno increíble, ya 
que los efectos de la luz reflejan en la pirámide principal 
un juego de luces y sombras que hacen parecer que la 
serpiente de Kukulcán desciende por las escaleras, en 
uno de los rituales más sorprendentes del mundo. Lo 
mismo sucede el Palacio de Quetzalpapálotl en Teoti-
huacan, en donde cada equinoccio de primavera se 
puede apreciar con el recorrido del sol, el mismo fenó-
meno donde aparece una sombra en forma de serpiente 
que desciende por la pirámide y que representa la llega-
da del dios Quetzalcoatl, también conocido como la 
serpiente emplumada. Además, las personas se 
congregan en estos sitios arqueológicos para llenarse 
de luz y energía. 

El Festival Holi en la India. Este es uno de los rituales 
más especiales del mundo, ya que consiste en que los 
participantes arrojen polvos de colores y esta es una 
celebración que marca el final del invierno y la llegada 
de la luna llena, que generalmente coincide con el equi-
noccio de la primavera y lo hacen con todos los tonos 
posibles que puedan representar a esta época del año, 
ya que además tienen una relación directa con la mitolo-
gía hindú y tiene como base el alejarse del mal y festejar 
la vida. 

Equinoccio de primavera 

ALQUILO LOCAL
B. PARQUE

Frente a Monoblock
calle 1211 y 1280 - Barrio Parque

tel: 0221 4801257 / cel: 0221 156180892

VENDO
2 Lotes cerca de 5 esquinas con ESCRITURA

cel: 011 15 2178 - 4547
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Frases de la primavera 

SOCIALES SEPTIEMBRE

Cumpleaños 
  El Consejo de Administración, la Sindicatura y el perso-
nal de la Cooperativa Tres Límites saludan especial-
mente a las compañeras y compañeros que festejan sus 
respectivos cumpleaños en los meses de septiembre y 
octubre. ¡Muchas felicidades! 

  También saludamos especialmente a todas y todos los 
allegados a la Cooperativa, que festejan su cumpleaños 
durante los meses de septiembre y octubre. 

21.09. Juan Manuel de Prado. El periódico Tres Límites 
saluda especialmente al Consejero que tanto colabora 
para que el periódico llegue a manos de asociados y 
usuarios. ¡Felicidades!

29.07.21. Tamar Ferreira. Sus papis, padrinos, herma-
no y abuelo festejaron el primer añito de la pequeña en 
una reunión familiar. 

  “Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener 
la primavera”. Pablo Neruda (1904-1973) un poeta 
chileno, considerado entre los más destacados del siglo 
XX. 

  “Viene la hermosa primavera y cuando la naturaleza 
reanuda su belleza, el alma humana también puede 
revivir.” Harriet Ann Jacobs (1813-1897), escritora esta-
dounidense. 

  “La primavera ha regresado. La Tierra es como un niño 
que conoce poemas”. Rainier Maria Rilke (1875-1926), 
uno de los poetas más importantes de la literatura 
universal. 

  “Mi amor no precisa fronteras; como la primavera no 
prefiere jardín”. Silvio Rodríguez (n. 1946), cantautor, 
guitarrista y poeta cubano. 

CONVOCATORIA BOMBEROS
C.A. EL PATO

Señor Asociado: 
  Dando cumplimiento a la reglamentación estatutaria (Art. 27 inciso C), convocamos a usted a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que la Asociación Bomberos Voluntarios Centro Agrícola 
el Pato, llevará a cabo el día 09 de Octubre de 2021, a partir de las 13:00 hs. en su sede social 
de calle 519 entre 529 y 618, de nuestra localidad; a los efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1º) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.- 
2º) Elección de cuatro socios para que refrenden el Acta.- 
3º) Lectura del Acta Anterior.- 
4º) Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera de termino.- 
5º) Informe, análisis y aprobación de Gestión. Prorroga de mandatos de autoridades.  
6º) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,  correspondientes a los Ejercicios Nº 22 y 23  finali-
zados el 31/12/19 y 31/12/20 respectivamente.- 
7º) Elección de ocho (8) Consejeros Titulares y cuatro (4) Vocales, para integrar  la Comisión 
Directiva. Elección de tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y dos (2) Suplentes, para integrar 
la Comisión Revisora de Cuentas. Conforme Estatuto Art. 21 y 23.- 
8º) Instauración y reglamentación de Asambleas virtuales y/o mixtas. 
9º) Establecer el valor de cuota social. 
10º) Aprobación de gastos y gestiones que demanden los Festejos y Actos con motivo del 25 
Aniversario el 07/05/2022.-  
11º) Creación de Comisión de Festejos y Actos 25 aniversario.  
12º) Distinción honorífica a socios fundadores y/o vitalicios.    
13º) Placas conmemorativas. 
14º) Designación de una unidad con el nombre de Cecilia Ribeiro, 1er. mujer Bombero de nuestra 
localidad. 
15º) Aprobación de reemplazo de bandera institucional. 
16º) Creación y aprobación de estandarte de escuela de Cadetes de la Asociación.   

  De los Estatutos: La Asamblea sesionará a lo establecido en los Arts.  37, 39 y 41; una hora 
después de la fijada en la convocatoria, la Asamblea sesionará con los miembros presentes 
(Art.40); Los socios que deseen ejercer el derecho de tales, deberán estar al día con su cuota 
social Art. 43.- 

  Los socios podrán consultar el Padrón de socios en condiciones de votar (Art. 42),  Memorias y 
Balances de acuerdo a lo dispuesto en el art. 27 inciso g del Estatuto Social, a partir del día 
09/09/2021 en la sede institucional, los días sábados en el horario de 16:00 a 19:00 hs.  

  Formas de Pago: transferencias bancarias y mercado pago, o lo establecido en el Art. 42. 
Se les remite comprobante aprobado por Afip al mail declarado.  
  Asimismo se les recuerda a los asociados, que pueden contactarse al mail
admbvelpato@hotmail.com; informando con carácter de declaración jurada, la dirección de 
correo electrónico donde quieran notificarse o recibir documentación institucional, dando cumpli-
miento a lo resuelto en Asamblea del 31/08/2019 y al Art. 39.- 

FALLECIDOS COCHERÍA TRES LÍMITES 

20/06. Matar, Amalia Julia 
14/06. Cabot, Norma Isabel 
22/06. López, Francisco 
24/06. Concha, Ángel Agustín 
04/07. Alaniz, Manuel 
06/07. Cabrera, Pedro Enrique 
11/07. Orosco, Raúl Guadalupe 
11/07. Villalva, Ana María 
14/07. González López, Micaela 
15/07. Locatelli, Oscar José 
15/07. Sosa, Juana 
26/07. Taniguchi, Kayoko 
28/07. Martínez, Gerardo Ismael 
29/07 Macildo, Jorge Reynaldo  
30/07. Quiroz, Romina Andrea 
31/07. Ruivinho Mateus, Juaquín Manuel 

  “En una rosa caben todas las primaveras” Antonio 
Gala (n. 1930) dramaturgo, escritor, guionista y articulis-
ta español. 

  “El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es 
un llamado a la esperanza". Abel Pérez Rojas (n. 1970) 
Poeta, educador y comunicador mexicano. 

  “La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido”. 
Antonio Machado (1875-1939), poeta español, el más 
joven representante de la “generación del 98”. 

  “La primavera es la forma en que la naturaleza dice:” 
¡Vamos de fiesta!” Robin Williams (1951-2014), come-
diante y actor estadounidense ganador de un Premio 
Oscar. 

  “La primavera es el momento de los planes y los 
proyectos”. León Tolstói (1828-1910), novelista ruso, 
considerado uno de los escritores más importantes de la 
literatura mundial. 
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Lo tuyo ya no es fútbol, Lo tuyo es otra cosa 
Pintando con la zurda, El efecto mariposa
Distinto de pequeño, Clavándote agujas 
Flotando sobre el césped, Como en una burbuja 
Pero con cientos de ojos, Igual que una mosca 
Y un tornado en los pies, Para meterle rosca 
El pase milimétrico, Que diste a Di María 
El hatrik a Brasil, Proezas de mesías 
La selección o barza, Argentina o Cataluña 
Defendiendo tus colores, Con dientes y uñas 
Siempre rompiendo marcas, Sorteando las barre-
ras 
Para clavarla al ángulo, O donde tú quieras 
Me vi todos tus goles, Detrás de una pantalla 
Te seguiré por siempre, Vayas por donde vayas 
Tan solo quiero verte, Jugar con la pelota 
No importa si es ganando, Aunque duelan tus 
derrotas 
Total sé que mañana, Podré verte de nuevo 
Que dure lo que dure, La vida es como un juego 
Sortear dificultades, Para alcanzar la meta 
Mientras se frena el mundo, Gambeta tras gambeta 
Encara Messi encara, Que aquí no pasa nada 
Partido tras partido, Una nueva jugada 
Astonishig amazing, No m’ho puc creure  
El fútbol es más lindo, Mirándote crecer. 
________

  Jugador histórico del Fútbol Club Barcelona, al 
que estuvo ligado durante veinte años,   es conside-
rado con frecuencia el mejor jugador del mundo y 
uno de los mejores de todos los tiempos, siendo el 
único futbolista en la historia que ha ganado, entre 
otras distinciones, seis veces el Balón de Oro (dos 
Balones de Oro y cuatro FIFA Balones de Oro), los 
cuatro primeros de forma consecutiva;17  además 
de recibir seis Botas de Oro,   un FIFA World Player, 
  y un The Best FIFA.   En 2020, se convirtió en el 

primer futbolista en recibir un premio Laureus.   
Con el Barcelona ha ganado 35 títulos, entre ellos, 
diez de La Liga y cuatro de la Liga de Campeones 
de la UEFA, así como siete títulos de la Copa del 
Rey.  

  Goleador prolífico,   ostenta, entre otros, los 
récords por más goles en una temporada, en un 
año calendario,   y en un mismo club; máximo 
goleador de La Liga, la Supercopa de España, la 
Supercopa de Europa, y jugador no europeo con 
más goles en la Liga de Campeones de la UEFA, 
además de máximo goleador del F. C. Barcelona y 
de la selección argentina. Es el futbolista con más 
asistencias, desde que se tienen registros, en 
partidos oficiales.  Nacido y criado en la ciudad de 
Rosario, a los 13 años se radicó en España, 
donde el Barcelona accedió a pagar el tratamiento 
de la enfermedad hormonal que le habían diag-
nosticado de niño.   Después de una rápida progre-
sión a través de la Academia juvenil del Barcelo-
na,   hizo su debut oficial con el primer equipo a los 
17 años, en octubre de 2004. A pesar de ser 
propenso a lesiones en los inicios de su carrera,   
se estableció como jugador fundamental para el 
club.   En 2007, fue finalista del Balón de Oro y del 
Jugador Mundial de la FIFA, logro que repitió en 
2008. Su primera campaña ininterrumpida fue la 
temporada 2008-09, durante la que con el Barce-
lona alcanzó el primer triplete del fútbol español.   A 
los 22 años, ganó su primer Balón de Oro y el 
premio al Jugador Mundial de la FIFA del año.   
  Siguieron tres temporadas exitosas, en las que 
Messi ganó tres FIFA Balón de Oro, con lo que 
sumó cuatro, hecho que no tenía precedentes.   
Hasta el momento, su mejor campaña personal es 
la temporada 2011-12, en la que estableció el 
récord de más goles en una temporada, tanto en 
La Liga como en otras competiciones europeas, y 
se convirtió, en marzo de 2012, en el máximo 
goleador histórico de su club en competiciones 
oficiales.   Durante las dos siguientes temporadas, 
también sufrió lesiones,   y perdió el Balón de Oro 
frente a Cristiano Ronaldo, a quien se considera 
su rival.  
  Messi recuperó su mejor forma durante la campa-
ña 2014-15, en la que superó los registros de 
máximo goleador absoluto en La Liga y la Liga de 
Campeones;   conquistó con el Barcelona un 
histórico segundo triplete,   y además su quinto 
Balón de Oro. Se hizo con la capitanía del 
equipo en 2018, y en 2019 se aseguró su 
sexto Balón de Oro.   El 14 de diciembre de 
2020 fue incluido como extremo derecho en el 
Dream Team histórico del Balón De Oro. 

  Como internacional argentino, Messi ha representado 
a su país en diez torneos mayores. A nivel juvenil, 

ganó junto con la selección sub-20 la Copa Mundial 
de Fútbol Sub-20 de 2005, torneo en el que finalizó 
como mejor jugador y máximo goleador,   y una 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, 
con la sub-23.   Por su estilo de juego de pequeño 
driblador zurdo, se lo comparó con su compatriota 
Diego Maradona quien, en 2007, declaró al adoles-
cente su «sucesor».  Después de debutar en la 
selección mayor en agosto de 2005,   en el Mundial 
de Alemania 2006 se convirtió en el argentino más 
joven en jugar y en marcar en un mundial.    
  Al año siguiente jugó la final de la Copa América, 
donde fue nombrado mejor jugador joven del 
torneo. Como capitán desde agosto de 2011,   llevó 
al equipo a la obtención de la Copa América 2021 
ante Brasil en el estadio Maracaná, cortando una 
racha de 28 años sin títulos oficiales para el país, y 
a las finales del Mundial de Brasil 2014, de la Copa 
América 2015 (certámenes en los que fue elegido 
mejor jugador del torneo),   y de la Copa América 
Centenario. 

Su despedida del Barcelona 
  El delantero de Rosario ha incidido en la idea de 
que su voluntad era seguir en el Barcelona, pero la 
normativa de La Liga y la mala situación económica 
del club lo han impedido. 
  "Lo di todo por este club y por esta camiseta 
desde el primer día que llegué hasta el último. Me 
voy más que conforme", ha afirmado Messi, quien 
ha reconocido no obstante que le queda "la espinita 
de haber conseguido otra Champions más". Según 
Messi, finalmente la operación "no se pudo hacer 
por la deuda del club, por La Liga" y negó haberse 
sentido engañado por Laporta durante las negocia-
ciones. 

  "No hubo falsas esperanzas. Todos estábamos 
convencidos de que se iba a poder hacer. Tan claro 
era que estaba todo arreglado", ha resumido 
Messi. Messi ha asegurado que es un momento 
muy duro y que le está costando asimilar su adiós 
al Barcelona. 

  "Siento tristeza, mucha tristeza, porque me voy 
del club al que amo. No me lo esperaba", ha lamen-
tado Messi entre lágrimas. 

  "Extrañé mucho a los hinchas durante la pande-
mia, quería escuchar una última ovación con mi 
nombre. Si lo hubiera imaginado sería con el esta-
dio lleno y pudiéndome despedir bien, pero se dio 
así y quiero agradecer todo el cariño de estos 
años", ha afirmado Messi. 

Su nuevo destino 
  Francia vive una verdadera revolución llamada 
Lionel Messi. El arribo de la Pulga a París 
Saint-Germain generó un revuelo y una gran ilusión 
entre los hinchas del club parisino, sobre todo 
después de lo que fueron sus primeros entrena-
mientos y contactos con el plantel de PSG. En su 
nueva tapa, el diario L'Equipe puso a La Pulga 
junto con Mbappé y Neymar, y le añadió el título 
“los nuevos Galácticos”. 

  "Primer día. Feliz y agradecido por el recibimien-
to", escribió en su cuenta personal de Instagram, 
acompañado de un video en el que se ve lo mejor 
de su primer día de entrenamiento.

Messi (Cuesta Blanca, Córdoba, domingo 8 de agosto de 2021) 
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“Sale el Sol” - Jueves 17 hs.
“Nuestras Raices” jueves y sabados 19 hs.
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