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ESCANEÁ Y PAGÁ
DESDE TU CELULARAhora podés

abonar tus
facturas a 
través de
Mercado Pago.

Cuando realice el pago, enviar el comprobante y
datos del usuario al whatsapp: 011 6213 - 1075

¡ATENCIÓN!
Por robo de cables telefónicos
en el plantel de la Cooperativa

LLAMAR URGENTE AL
911 ó al (02229) 492-215

¡ALERTA!
Ningún empleado y/o técnico de la

Cooperativa está autorizado a cobrar los servicios
de mantenimiento y reparación domiciliarios,
externos o internos. Los gastos, si los hubiera,
se facturarán desde la Cooperativa y figurarán

en las respectivas boletas.

Cooperativa Tres Límites

El nuevo Consejo de Administración brinda detalles de la situa-
ción observada de la Cooperativa. Además, una breve reseña de 

tareas relevantes efectuadas hasta el momento. Pag. 8 y 9.

Bicicleteria Hector

Feliz 83 Aniversario
Centro Agricola El Pato 

¡Te deseamos Felices Fiestas!
Medio Siglo no es nada. pág. 7

Nota en pág. 02

Sumario
Mejoras en El Pato. Pag 3 

Bodas de Oro de la Primaria 35. Pag 11 

Betel iglesia. Pág. 14

Promesa a la Bandera. Pag. 7  

Y mucho más...

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA LOS ASOCIADOS Y

COMUNIDAD DE TRES LÍMITES
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Aniversario El Pato
Celebramos los 83 años del Centro Agrícola El Pato

El Centro Agrícola El Pato posee uno de los topo-
nímicos más antiguos de la Argentina. Fue colo-
cado en la época de Juan de Garay. 
  Allá por la década del ’40 se conocía a esta zona 
como «Los campitos», dado que el pueblo se 
componía de pequeñas propiedades de tierra 
en manos de pocos dueños. Así lo demuestran 
los planos de remates y loteos, donde se deno-
minó «Los campitos», tomando como punto la 
continuación del Parque Pereyra y la ruta nacio-
nal 2. 

  La denominación trajo problemas. Por un lado, 
cuando se fundó la primera Sociedad de Fomen-
to, «Pago Nuestro»; por otro, cuando se formó la 
Asociación Vecinal para la Sala de Primeros Auxi-
lios (1942), reunidos en la quinta «El Campito», 
del que surgió el nombre del pueblo y de la 
parada del ferrocarril, creada en 1942, propues-
to por el administrador general del Ferrocarril, 
Vicente Añón Suárez. 

  Para terminar con esta confusión de «Pago 
Nuestro» o «Los Campitos», los vecinos decidie-
ron recurrir al Archivo Histórico Provincial para 
recoger información. 

  El 13 de octubre de 1943, con �rma del doctor 
Ricardo Levene como director, dio su veredicto: 
por el año 1580, cuando Juan de Garay repartió 
las tierras conquistadas, entre ellas la zona de la 
«Laguna del Pato», que pertenecía al capitán 
Antón Higueras de Santana, ubicando la remota 
«Suerte de estancia» donde hoy pasa el Ferroca-
rril Provincial y la Ruta Nacional 2 (camino a Mar 
del Plata). 

  Los vecinos optaron por la referen-
cia histórica y por ley de nomencla-
tura se clasi�có a esta población 
como Centro Agrícola (debido al 
tipo de actividad predominante en 
ese momento allí). 

Al poco tiempo la Estafeta Postal comenzó a 
utilizar en el matasello «Centro Agrícola El Pato», 
que también es el nombre de�nitivo que se 

colocó en la parada-estación del ferrocarril, en 
1943. 

Ferrocarril Provincial General
Belgrano 
  El ferrocarril provincial que circulaba desde 
mediados de la década de 1920 y unía Avellane-
da con La Plata, en un principio no tenía parada 
en esta localidad. Fue en 1941, cuando un grupo 
de vecinos hizo la presentación ante el Ferrocarril 
Provincial de Buenos Aires, de un petitorio pro 
parada en el kilómetro 28,500 (distancia desde La 
Plata al C.A. El Pato). 

  Las autoridades del ferrocarril aprobaron el 
pedido y el 18 de octubre de 1942, a las 10 y 50 
minutos, se detuvo el primer tren en «Los Campi-
tos», costeada por los vecinos, cerca del cruce 
con la Ruta 2 (hoy Provincial 36), camino a Mar 
del Plata. Además de la humilde parada, se inau-
guró la Sala de Primeros Auxilios. Concurrieron 
las autoridades de Quilmes y Varela, el adminis-
trador del Ferrocarril Provincial, ingeniero Vicen-
te Añón Suárez y otras autoridades. 

  En 1956, con el apoyo de la Sociedad de Fomen-
to, se amplió el andén de la parada ferroviaria. 
  En julio de 1977, dejó de circular el tren en un 
proceso de destrucción de nuestros ferrocarriles 
argentinos, lo que se acentuó en los años 90, 
durante la presidencia de Carlos Menem. 

Día de la localidad 
  El 28 de octubre de 1988, fue sancionada la 
ordenanza 1674 que, por el primer loteo de la 
zona, establece en su Artículo 1°: 

«... fíjese el 13 de noviembre de 1938 como fecha 
de fundación de la localidad Centro Agrícola El 
Pato…«. 

Entidades 

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

* E.P. 56. Esta escuela se creó en 1997 en el barrio 
El Once. 

* E.P. 12 Martín Miguel de Güemes (Ex escuela 35 
de Quilmes). 

* Fue en el paraje llamado «Los Campitos», del 
C.A. El Pato. Instalada por iniciativa de un grupo 
de vecinos, en un local adaptado para ese propó-
sito, por su propietario Miguel Ramela. 

* Fue su primer maestro René Gabriel Guas y 
asistían 27 alumnos, al año siguiente se incorporó 
la señorita Blanca Amalia Mugueta.      

* En 1945, Basilio Nogueras donó un terreno para 
la construcción del edi�cio de la escuela en calles 
619 y 544.
 
Gentileza:  Centro Informativo
Berazategui 
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Mejoras en El Pato
Inauguraron la plaza Don Antonio y se
acondicionó otro
espacio verde.
  El intendente de Berazategui, Juan 
José Mussi, inauguró la Plaza Don 
Antonio (calle 540 y 544) acompa-
ñado por el secretario de Cultura y 
Educación, Federico López. El 
�amante espacio verde cuenta con 
veredas, cancha de tejo, mesas, 
bancos, canteros, juegos infantiles, 
luces led y una estación aeróbica.  
Estuvieron presentes, además, la 
titular de la Secretaría Privada, 
María Del Carmen Flores; y el secre-
tario de Salud Pública e Higiene, 
Pablo Costa. 
  Luego de recorrer la plaza y saludar 
a vecinos y vecinas, Mussi aseguró: 
“Muchos encontraron en estos 
espacios un lugar de reencuentro 
luego de la pandemia. Por eso son 
tan importantes para todas las 
edades, pero quienes más se la 
merecen son los chicos”. A continua-

ción, informó: “Su nombre es en 
homenaje a un vecino que hizo 
mucho por la zona, un héroe barrial. 
Ojalá se multipliquen los Don Anto-
nio, que haya cada vez más personas 
que se preocupen por la comunidad. 
Para eso es fundamental no a�ojar, 
hay que seguir hacia adelante”. 
Las tareas realizadas en el espacio 
verde fueron llevadas a cabo entre 
las Secretarías de Gobierno y de 
Organizaciones No Gubernamenta-
les, además de la Delegación Munici-
pal de El Pato. Asimismo, parte de la 
mano de obra estuvo a cargo de 
bene�ciarios del Programa Potenciar 
Trabajo. 

 >>Pediatría
>>Psicopedagogía
>>Terapista Ocupacional
>>Psicología infanto-juvenil
>>Fonoudiología / Otoemisiones acústicas
>>Oftalmología Pediatrica
>>Ginecología infanto-juvenil
>>Ecografias Pediatricas
>>Doppler
>>Traumatología
>>Nutrición
>> Dermatología
>>Depilación definitiva 

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

>> Osteopatía

PERIODICO TRESLIMITES
UNIDOS

Estimado cliente para recibir también las facturas
electrónicas de los servicios que brinda

la Cooperativa envíenos su casilla de e-mail:

Un WhatsApp al número 011-62131047,
si desea recibir las facturas de internet y telefonía.
Un correo electrónico a gas@c3l.com.ar si desea

recibir la factura de gas.
Para más  información llamar al teléfono 02229-40-5600

  La Municipalidad de Berazategui, junto 
a vecinos de El Pato, llevó a cabo una 
jornada para poner en valor el espacio 
verde ubicado en 502 y 609.  Allí estuvo 
el intendente Juan José Mussi y el 
secretario de Cultura y Educación, 
Federico López, quienes conversaron 
con los presentes.

Los vecinos solicitaron hacer del lugar 
una plaza. Uno de los vecinos impulso-
res, Víctor Altamirano, explicó: “Quere-
mos convertir este lugar en una plaza 
para tener un espacio donde compartir 
y donde los más chicos puedan jugar. 
Por eso, de a poco vamos haciendo 
cosas y contamos con el apoyo del 
Municipio”.  En el mismo sentido, otra 
vecina, Herminda Rubio, destacó:
“Estamos contentos de tener acá al 
Intendente, quien con su presencia nos 

Puesta en valor de un
espacio verde  

da un empujoncito para que sigamos 
avanzando como comunidad”. 

Durante la jornada, personal de la secre-
taría de Gobierno, con la ayuda de 
vecinos, realizaron tareas de limpieza, 
instalación de mesas y bancos, además 
de plantación de árboles. Por su parte, 
maquinaria de la Secretaría de Obras 
Públicas se encargó de hacer el empare-
jamiento de las calles. 

  La Comisión Directiva de Bombe-
ros Voluntarios El Pato invita a  
vecinos con vocación de servicio, 
ganas de profesionalizarse y 
curiosidad por aprender a formar 
parte de el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios  Centro Agrícola el 
Pato.
  Los requisitos: Ser mayor de 18 
hasta 35 años de edad.  Haber 
�nalizado el nivel secundario, en 
los términos de la Ley N° 13688.
Ser Argentino, naturalizado o por 
opción. Poseer condiciones éticas 
y morales intachables.
Aceptar las condiciones de ingre-
so y exámenes de aptitudes.
Para la nueva  etapa deben 
realizar la pre-inscripción  

ingresando al Facebook del Bombe-
ros Voluntarios El Pato y registrar 
sus datos en el link que allí podrán 
encontrar.

Bomberos Voluntarios El Pato:
Abren  inscripción de ingreso 2022
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U.N.L.P.

Farmacia Mele @farmacia.mele

FARMACIA MELE
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$1900

CALLE 413 N´1050 e/ 460 y CAMINO REAL SUR - J. M. GUTIERREZ

tel: 11 5152 0646 / 11 3657 0050
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Profesionales
Ruben Osvaldo Valenciano

Contador Público Nacional
Impuestos - Contabilidad - Asesoramiento Bancario - Trámites Jubilatorios

Calle 630 e/ 528 & 631 - C.A El Pato
cel: (011) 154 579-3559 | email: rvalenciano@unsam.edu.ar

HERRERÍA ARTESANAL
EISEN ART

Leo Eisenart
11 6229 - 2694
11 3842 - 7297

498 812

ACEPTAMOS MERCADO PAGO

O W E N  G R O U P

CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO

Niños - Adultos
Ortodoncia - Implantes - Protesis

Lunes a Sábados 9 - 18 hs.

0221 524 0805
0221 600 4352

TEL:

>>Nutrición 

T

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - SUELDOS

HORARIO: LUNES A VIERNES 8.30 A 17 HS.
CALLE 522 N´1772 (e/ COLECTORA & 618) - EL PATO

TEL: (02229) 492-086 email: daniellopes@c3l.com.ar

DANIEL LOPES

DR. GUSTAVO LAGO GALA
Médico Psiquiatría - M.P. 117814 M.N. 153800

Problemas de Sueño
Tel. (0221) 15 6033 492/ (02229) 493-009

PSICOLOGO
MN: 36.495 - PM 61.172

tel: (02229) 497-362 // cel. (011) 15 5486-9367

r

Dr. Armando J. E. Ribarola
MEDICINA GENERAL

Martes y Jueves: 17.30 Viernes 9.30
Tel. Part. (02229) 498-012 | 618 y 522 Local 5
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Que medio siglo
no es nada.

  La tradicional bicicletería, ubicada en la Calle 522 del C. 
A. El pato, cumplió cincuenta años al servicio de la 
comunidad.
   Si lo sabrá el querido Héctor, hombre honrado si los hay, 
que medio siglo después de haber llegado al prematuro 
barrio, con tan sólo un bolso en su mano, repleto de espe-

"El tiempo es importante, pero es más
 importante lo que se hace con él".

ranza y sueños, se instaló 
para siempre y hecho 
raíces. Por qué el tiempo 
pasó inexorablemente; a 
veces mansito, otras tantas 
iracundo, pero en cada 
vaivén dejó huellas y 
recuerdos. Hoy, el cálido 
comercio familiar, refugio 
de los que piden auxilio 
cuando el inevitable estro-
picio hace estragos en sus 
bicicletas, está cumpliendo un año más de vida y la 
frescura de nuestro querido bicicletero sigue intacta 
como el primer día.
Por eso, de más está decir, que quienes tuvimos el orgullo 
de pasar por esta histórica bicicletería, que en una 
ocasión se ganó el reconocimiento de un importante 
canal de televisión, deseamos de corazón, que la misma, 
continúe brindando su impecable servicio a las nuevas 
generaciones y a las que están por venir. Felicidades y 
por mucho más "Bicicletería Héctor".

t

T

Farmacia

HECTOR
BICICLETERÍA - DESDE 1971

VENTAS - REPARACIÓNES
REPUESTOS DE MOTOS - RECTIFICADORA

TEL. (02229) 491 - 769
CALLE 522 & 619 - EL PATO

 Estudiantes de  de 4° A y B (2021) y  4 A y B (2020)-  
que estuvieron aislados, �nalmente pudieron 
realizar el Juramento a la Bandera Argentina. 
  Les compartimos aquel bello momento desarro-
llado en la Escuela de la Cooperativa con el discur-
so dado en el acto:
  “Siempre que se acerca el Día de la Bandera, nos 
emociona pensar  en nuestros alumnos de cuarto , 
en la importancia de este sencillo acto de prome-

ter algo…conversamos y pensamos juntos qué 
signi�ca realizar la promesa a la Bandera 
Nacional. Y los chicos siempre nos 
sorprenden con sus re�exiones. Se 
dieron cuenta de que amar a la Patria es 

Promesa a la Bandera en la
Escuela de la Cooperativa.

muy simple. Es vivir con respeto y siendo 
amable con todos , aun  con quienes no 
piensan igual que yo, y eso nos hace 
buenas personas y buenos ciudadanos.

Cada año, las promesas a la bandera nos 
renuevan la esperanza de que un mundo 
mejor es realmente posible.
  Todos los adultos aquí presentes somos 
testigos de esta promesa y tendremos 
que ayudarlos a cumplirla , y así mejo-
ramos todos!
  Dice Eduardo Galeano: “Mucha 
gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, pueden 
cambiar al mundo”. Tratemos de hacerlo 
realidad, y que hoy sea el comienzo de 
una nueva   convivencia para todos. 
  Chicos, felicitaciones! Ahora a cumplir lo 
prometido? Familias, gracias por su com-
pañía, su respeto y su cariño. A Ceci, 
Gabriel, Mónica, profe Víctor, Seño Eli, 
Seño Diame, Seño Moni.    
Un gracias gigante para todos los que 
ayudaron para que esto tan lindo sea 
posible!”. 
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  Los alumnos del Jardín de la Coope-
rativa del Sur festejaron a lo grande el 
Día de la Tradición. Los más peques 
llegaron al jardincito caracterizados 
como gauchos y paisanas. Durante la 
jornada escolar, en cada sala se traba-
jo acerca de las Tradiciones de nues-
tro País.

Cada Familia envío comidas típicas y 
todo el jardín se reunió al aire libre 
para compartir un "Picnic" de la Tradi-
ción, degustando pan casero, tornas 
fritas, bizcochitos y pasta�ora.
  Como cierre del Dia de la Tradición, los 
peques, reunidos en el Salón de usos 
múltiples de la institución y juntos a sus 
seños, bailaron Chamamé, una Chacare-
ra y aprendieron a dar un Sapucai. ¡Que 
vivan las tradiciones! ¡ Y que viva la 
Patria!.

"Día de la Tradición"
en el Jardín de la
Cooperativa del Sur.

POR EL
MOMENTO

CONSULTAR
PRECIOS!

DICIEMBRE Y ENERO

$2599

c

t
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Información importante
para los asociados y
comunidad de Tres Límites 

/CEMOA SALUD

informescemoasalud@gmail.com

cemoa.salud

 11.2371.6379CEMOA

Tarjeta de Crédito y Débito - Créditos personales - Los mejores precios de contado

*Presidente: Rubén Osvaldo Valen-
ciano.
*Secretario: Oscar Palacios.
*Prosecretario:  Jorge Galván.
*Tesorero:  Bladimiro Dubluk.
*Protesorero: Lorenzo Andrada.
*Vocal Primero: Ariel Martins Pontes.
*Vocal Segundo: Carlos Pérez.
*Vocal Tercero: Marcelo Hadjes.

Nueva comisión del
Consejo Directivo en la
Cooperativa Tres Límites

2021-2023

  El pasado 25 de septiembre se llevó ade-
lante la Asamblea General Ordinaria Ejercicio 
36-37, de la misma resultó electa  para coor-
dinar durante los próximos dos años la Coo-
perativa de Obras Servicios Públicos, Vivien-
da y Crédito Tres Límites. A continúacion te 
brindamos los nombres del nuevo Consejo 
Directivo Periodo 2021-2023.

*Síndicos:
Sonia Martínez.
*Sindicos Titulares:
Gustavo Vega.
Rubén Villalba.

*Sindicos Suplentes:
Rosa Velizan.
Rosa Aube.
Alejandro Amaturo.

  De acuerdo al trabajo que 
viene realizando este “Nuevo 
Consejo de Administración”, 
pasamos a informar la situación 
observada de la Cooperativa y a 
realizar una breve reseña de 
tareas relevantes efectuadas 
hasta el momento: 

  Se han detectado irregularida-
des en la administración del 
Fideicomiso Tres Limites, en el 
abono de varios impuestos, en 
el pago de Servicios y proveedo-
res, en los estados contables, 
entre otros. Actualmente 
este Consejo de Admi-
nistración busca regula-
rizar a través de una Au-
ditoria contable con 
especialistas en Coope-
rativas. 

* Se llevaron a cabo comunica-
ciones y una reunión preliminar 
con Metrogas para intentar 
honrar la DEUDA QUE AC-

TUALMENTE ASCIENDE 
A UN MONTO DE CASI
$ 60.000.000.- POR 
FALTA DE PAGO DESDE 
EL AÑO 2019. 

 * Se observó un incremento 
signi�cativo en el robo de cables 
de cobre a casi 5 y 6 robos diarios 
lo cual ha dejado sin servicio a 
cientos de usuarios. Por lo gene-
ral dichos robos son realizados 
en tendidos que por encontrarse 
en zonas muy pobladas no cuen-
tan con sistema de alarmas. 

* Se está solucionando la deuda 
vigente con los proveedores de 
internet y televisión por cable 
que viene en aumento desde el 
año 2020. 

* Se encontraron irregularidades 
en la liquidación y pago de 
impuestos 17 millones a AFIP 
generando intereses millona-
rios,20 millones en cargas socia-
les negociados en moratoria, lo 

cual en estos momentos le 
ocasiona una perdida millona-
ria a la Cooperativa. 
* Se detectaron deudas muni-
cipales millonarias: 5 millones 
que se comenzarán a renego-
ciar.  

* Se reabrirá el turno tarde de 
la Escuela de la Cooperativa. 

* Se inició un proyecto para 
brindar un servicio de internet 
y televisión por cable a todos 
los usuarios de la Cooperativa.  

* Han sido reducidos gastos 
innecesarios pero signi�cati-
vos que le ahorraran a la Coo-
perativa Millones de Pesos. 
Primer mes 1 Millón, Segundo 
mes 2 Millones. 

 En próximas oportunidades 
ampliaremos la información 
e indicaremos aquellas otras 
mejoras realizadas o a reali-
zarse.
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MadreSer
CENTRO MÉDICO DE ATENCIÓN INTEGRAL

DE LA MADRE Y EL NIÑO

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

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

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

Martes 14 - 19 hs.

Lic. Mayra Gauna especialista en
PSICOLOGÍA

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

OBSTETRICIA - MONITOREO FETAL -
CHARLAS PRE PARTO

Sábados 10 - 14 hs.

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

LAS RESERVAS DE TURNOS TELEFONICOS SERAN DADOS
LOS DIAS Y HORARIOS DE DICHOS PROFESIONALES. MUCHAS GRACIAS
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Conocemos al nuevo Consejo de Administración
de la Cooperativa Tres Limites

  El pasado 25 de septiembre, se 
llevó adelante la Asamblea General 
Ordinaria Ejercicio 36-37, de la 
misma resultó electa la lista azul 
para coordinar durante los próxi-
mos dos años la Cooperativa de 
Obras Servicios Públicos, Vivienda y 
Crédito Tres Límites. En la primera 
reunión del nuevo Consejo de 
Administración se eligió a las 
nuevas autoridades. Las mismas 
son: presidente: Rubén Osvaldo 
Valenciano. Vicepresidente: Victor 
Arocha. Secretario: Oscar Palacios. 
Prosecretario: Jorge Galván. Tesore-
ro:  Bladimiro Dubluk. Protesorero: 
Lorenzo Andrada. Vocal Primero: 
Ariel Martins Pontes. Vocal Segun-
do: Carlos Pérez. Vocal Tercero: 
Marcelo Hadjes. Síndicos titulares: 
Sonia Martínez, Gustavo Vega y 
Rubén Villalba.  Síndicos Sup. Rosa 
Belizan, Rosa Aube, Alejandro Ama-
turo. 
  Rubén Osvaldo Valenciano, fue 
elegido como el nuevo presidente 
del nuevo Consejo de Administra-
ción y les habla a través del periódi-
co Tres Límites a los socios de la 
Cooperativa. 
  “Nos encontramos con una 
cooperativa con deuda a provee-
dores, a AFIP, a ANSES, a Metro-
Gas y planes de pago adeudados” 
contó Valenciano. Remarcó que los 
primeros 15 días luego de asumir 
estuvieron de lunes a lunes 
revisando documentos y 
evaluando como recibieron la 
misma.  “El Consejo está ahora 

trabajando en la re�nanciación 
de las deudas con Internet, 
restaurando la deuda con Metro-
Gas que encontramos deuda de 
2019. Además estamos abriendo el 
turno tarde del Colegio de la 
Cooperativa y trabajando para 
evitar el robo de cableado que 
viene afectando a los socios. Así 
como las vías de resolución de 
reclamos de los socios” enumeró.  

 “Todos somos socios de la 
Cooperativa” dijo el presidente de 
Tres Limites.  
  Al ser consultado sobre los objeti-
vos del nuevo Consejo de Adminis-
tración manifestó “Tenemos 
planeado invertir en tecnología 
para brindarle lo mejor a nuestros 
asociados”. “Le pedimos a los 
asociados un tiempo para que 
podamos solucionar todos los 
problemas vinculados a tecnolo-
gía”. Sobre la re�nanciación de la 
deuda con MetroGas Valenciano 
dijo “Estamos trabajando en eso, 
porque tenemos 85 familias que 
viven de la cooperativa y otras que 

trabajan en forman indirecta y 
otras más que serían afectadas 
por eso”. 
  El presidente aseguró que el 
Consejo de Administración 
apostará fuertemente en incre-
mentar la matricula en las insti-
tuciones educativas de la Coope-
rativa, recuperando el turno tarde 
(1° a 7°), habilitando las salas de 2, 
3 y 4 en el Jardín de Infantes y 
ampliando su nivel pedagógico, 
formativo y académico.   
  “La Cooperativa es una familia 
que hay que terminar de integrar-
la. Hay cosas para mejorar, para 
pulir para volver a recuperar lo 
que fue en sus inicios” delineó y 
sentenció “la idea es que la coope-
rativa Tres Limites sea algo mejor”.  

  Por último, sentenció Valenciano 
que todos los integrantes del 
Consejo de Administración están 
abiertos a recibir a socios, abona-
dos y todo aquel que tenga 
alguna inquietud o interés en 
aportar ideas y propuestas.  

Capacitación
“Nota miembros del consejo de
administración y la comisión fiscalizadora”

  Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias 
de la cooperativa  se llevaron adelante los días 30 de 
octubre; 6 y 13 de noviembre los encuentros presen-
ciales en el marco del “Curso de capacitación y forma-
ción dirigencial”.
  El mismo se realizó en la sede de la cooperativa y 
estuvo a cargo de la Licenciada en Cooperativismo y 
Mutualismo Paola Acosta, dirigido a las personas 
miembros del consejo de administración y la comisión 
�scalizadora, electas en la última asamblea.
El desarrollo del curso se realizó mediante una meto-
dología teórico -práctica, donde los asistentes desa-
rrollaron una participación activa y de forma colectiva 
trabajaron diferentes disparadores que permitieron 
aplicar los contenidos vistos.
  La docente a cargo señaló: “Celebro estas instancias 
de formación dentro de la cooperativa y agradezco 
me hayan convocado. Nuestras empresas cooperati-
vas representan un rol estratégico y fundamental para 
el desarrollo de las comunidades. A nivel mundial 
tenemos más de 3 millones de cooperativas que 
emplean a 280 millones de personas. El 12% de la 
población mundial es cooperativista. Es necesario que 
difundamos la doctrina cooperativa,  sus valores y 
esencia, que concienticemos a la comunidad en gene-
ral y trabajemos en pos del fortalecimiento de las 
empresas cooperativas que surgen como respuesta 
de la unión colectiva.”
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Sociales

Datos útiles
Comisaria 5° -El Pato: 02229- 491512
Destacamento Policial -El Peligro: 02229- 497911
Comisaria 6°- Ing. Allan: 0222949-1999/3449/
6310 o 911 
Unidad Sanitaria N °11 El Pato: 02229- 491920
Centro de Salud Ing. Allan: 02229- 493400
Centro de Salud Oñativia El Parque: 
02229-493584
Registro Civil El Pato: 02229- 491560
Registro Civil B° El Parque: 02229-495222
Centro de Jubilados El Pato: 02229-492491
Centro de Jubilados El Parque: 02229-493150
Centro de Jubilados El Peligro: 02229-499095
Delegación Municipal El Pato: 02229- 491441
Delegación Municipal La Carolina: 02229-493704
Bomberos Voluntarios El Pato: 02229-491333 /100
Bomberos Voluntarios El Peligro: 
02229-499000/-491220/100

2- Valeria Pérez
8- Aurora Maidana
10- Félix Flamminio
12- Nélida Silva
14- Mary Sartori
14-  Rosa Pellechia
14- Norma Flamminio
21- Carlos F. Herrera
25- Zulma Mazzini
26- Claudia Ruiz Díaz 
31- Jorge Lelio

22/12 Victoria Jazmín: ¡Feliz Cum-
pleaños! Por ti sería capaz de dar mi 
vida, porque lo eres todo para mí, 
desde que naciste una parte de mi 
corazón te pertenece y solo puedo ser 
feliz cuando tú eres feliz, que la pases 
bonito y que Dios te ilumine por el 
resto de tus días. VAR

Que los
cumplas feliz

1-8-21.  Bujan, Omar.
15-8-21. Sasaki,  Saolako.
19-8-21. Inmaculada,Roberto.
29-8-21. De Prado, Alfredo.
29-8-21. Elizalde, Teresa.
12-9-21. Enrique, Elsa.
12-9-21. Bujanda , Roberto.
14- 9-21. Compagnoni, Gloria.
19- 9-21. Ledesma, Germán.
23-9-21.  Saldivia, Berta. 
5-10-21. Arce, Dominga.
11-10-21. Duete, Juana.
20-10-21. Mendoza, Modesto.
21-10-21. Z-Eno, Aldo.
21-10-21. Graziani, Facundo. 
25-10-21. Marconi, Elsa

Necrológicas

La Escuela Primaria Nº  35
celebró sus Bodas de Oro
  “Tendiendo puentes, cons-
truyendo futuros y dejando 
huellas” fue el lema que 
diseñó la comunidad educativa 
de la Primaria Nº 35 “17 de 
Agosto” para celebrar sus 50 
años. El acto contó con la pre-
sencia del intendente -Andrés 
Watson- quien contempló 
tanto el recuerdo de docentes, 
ex estudiantes y autoridades 
como el talento artístico esco-
lar. 
  En la celebración de las Bodas 
de Oro, Watson aseguro: “es un 
honor poder compartir esta 
celebración y escuchar atenta-
mente las historias de quienes 
aportaron a la enseñanza e 
incorporación de saberes junto 
a un cuidado integral del alum-
nado”. “Fue conmovedor com-
probar la tradición pedagó-
gica en familias con varias 
generaciones formadas en 
esta institución”, añadió. 
  Destacó el trabajo de los 
docentes de la escuela de 
barrio El Parque en “el acondi-
cionamiento de las instalacio-
nes para una ocasión tan espe-
cial, embellecieron los espacios 
con jornadas de pintura duran-
te los �nes de semana”.  A su 
turno, Verónica Rodríguez- jefa 
distrital de Educación- reme-
moró sus días como la máxima 
responsable del establecimien-
to: “Una escuela maravillosa 
por la que transité varios años, 

en donde pudimos con-
cretar numerosos sueños 
gracias al apoyo de toda 
la comunidad”. 
Con lágrimas en los 
ojos, la directora 
Gabriela Albornoz pon-
deró el esfuerzo de 
“todos y todas porque 
pudimos reencontrar-
nos en este patio para 
festejar las Bodas de 
Oro, en el mismo lugar 
donde recibí mi diplo-
ma de 7mo grado 
cuando fui alumna”.  
“Desde 1971, varios 
hombres y mujeres deja-
ron aquí su impronta, 
atesoraron sus vivencias 
en el corazón”, sumó. 
  La ex alumna Emma 
Mansilla, quien ingresó 
en 1979, reveló que el 
inmueble “estaba hecho 
de madera, pero con los 
años mejoró y aquí trans-
currieron los mejores 
momentos de mi infan-

cia”. “Tengo muchas 
anécdotas vividas que 
no me alcanzaría el 
tiempo para contarlas, 
aunque puedo decir 
que acá traje a mis 
hijos. Ahora a mis 
nietos. Muy feliz de 
poder participar en 
este cincuentenario”, 
señaló con la voz inva-
dida por la emoción.  
Estuvieron en la con-
memoración, la secre-
taria de Educación, 
Andrea Digiobani; la 
presidenta del Consejo 
Escolar, Claudia Aller-
bon; el subsecretario de 
Cultura -Mauricio 
Rodríguez-; el párroco 
de la Iglesia San Fran-
cisco -Marcelo Eyhera-
mendy-; inspectores 
educativos; concejales, 
representantes de fuer-
zas vivas, vecinos y 
vecinas. 

Estimado usuario:
Le informamos qué si usted posee deuda corres-
ponde al consumo del servicio de gas natural, 
puede acercarse a la Cooperativa, sita en calle 611 
N 3743  e/537 y 538 C. A. El Pato para realizar un 
convenio de pago, con la financiación que le sea 
más conveniente.
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ATENDEMOS IOMA

Y PARTICULARES

- Flebología
- Proctología
- Oftalmología
- Psiquiatría
- Ecografías
- Psicología
- Fonoudiología
- Kinesiología

TESTEOS GRATIS
AFILIADOS A IOMA

- Medicina General
- Clínica Médica
- Pediatría
- Traumatología
- Ginecología
- Cardiología
- Nutrición y Obesidad
- Neurología
- Cirugía General
- Cirugía Vascular

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

INSTALE SU AIRE ACONDICIONADO
CON GARANTÍA ESCRITA

$2.583
PRECIO PROMOCIONAL
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A

Calle 522 e/ Colectora y 618 - C.A. El Pato
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Conocemos a Betel Iglesia
de Barrio Once

  "Somos una pequeña gran familia que estamos 
haciendo iglesia desde hace tres años. Comenzamos 
siendo seis personas con nuestros hijos y hoy somos 
más de 50 que todos los �nes de semana se juntan 
para celebrar a Jesús y lo que hace en nosotros 
porque enfermos son sanados; Tenemos un grupo 
de chicos comunes y corrientes como cualquier 
persona, que oran por enfermos y la enfermedad 
desaparece. Personas destruidas siendo transforma-
das por el amor de Dios... Y esto no lo hacemos noso-

Instituciones

Los pastores Liliana y Orlando Villanueva 
nos hablan de la Iglesia Betel “Casa de
Dios y Puerta del Cielo”, sus acciones
solidarias y mucho más. 

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

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

ALQUILO LOCAL
B. PARQUE

Frente a Monoblock
calle 1211 y 1280 - Barrio Parque

tel: 0221 4801257 / cel: 0221 156180892

VIDRIERIA - ABERTURAS

BOBINADO DE MOTORES - TRIFASICOS Y MONOFASICOS
TECNICO TEXTIL

TEL: (02229) 493-004 | CEL: (011) 156409-7877

tros, no tenemos nada de especial, solo es la 
pasión por Jesús la que mueve todo esto. 
  Para nosotros la relación que tenemos con Dios no 
termina en la iglesia; la verdadera relación la vemos 
en las calles: hablando de Dios y demostrándolo 
con nuestras acciones. Con el nombre de BETEL 
MISIONES entregamos ropa y alimentos a los más 
necesitados. También, limpiamos las calles de la 

Clasificados

basura, etc. Hacemos esto porque creemos que 
con poco podemos tener una mejor calidad de 
vida y que por algo se empieza.  Nuestro lema es: 
"SERVIR A LA COMUNIDAD ES UN PRIVILEGIO", 
porque nos sentimos honrados de ayudar a quie-
nes lo necesitan. Esa era y es la misión de Jesús en 
la tierra y nosotros sabemos que debemos conti-
nuarla y es más que una alegría para nuestro cora-
zón hacerlo. No recibimos ayuda de ningún muni-
cipio, organización y/o gobierno, todo lo hacemos 
entre nosotros. Somos una FAMILIA que entien-
de que nuestra verdadera abundancia se mide 
por lo que damos a los demás y sobre eso cami-
namos; amamos a todos por lo que son, sin necesi-
dad de cambiar nada. El único que cambia es Jesús 
y siempre lo hace para bien. 

  Tenemos muchas reuniones semana-
les, pero estas son las Reuniones Gene-
rales: Sábado 7 pm | domingo 10 am en 
la calle 617 N821 e/ 508 y 510 - Barrio 
Once - El Pato". 

VENDO
2 Lotes cerca de 5 esquinas con ESCRITURA

cel: 011 2645-1661 | 15 2178 - 4547

PARA QUE MILES DE PERSONAS
DE LA REGIÓN CONOZCAN LO QUE

USTED VENDE U OFRECE. PUBLIQUE EN
EL PERIODICO TRES LÍMITES UNIDOS
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MadreSer
CENTRO MÉDICO DE ATENCIÓN INTEGRAL

DE LA MADRE Y EL NIÑO

Dra. María Andrea Petruzzi especialista en
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - 
FERTILIDAD - MEDICINA REPRODUCTIVA. 
ECOGRAFÍAS: GINECOLÓGICAS, MAMARIAS Y OBSTÉTRICAS.
Miércoles 17 - 19 hs.
Sábados 10 - 14 hs.

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

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

Martes 14 - 18hs.

Lic. Patricia Petruzzi especialista en
OBSTETRICIA - MONITOREO FETAL -

CHARLAS PRE PARTO
Sábados 11hs.

Calle 613 N´3651 e/ 537 y Colectora - El Pato - Bs. As.
(02229)497 216 - 11 7136 9113 |        madresercm@gmail.com |        @madreser.cm

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

CALLE 413 ESQ. 459 N´908 - J.M. GUTIERREZ
TEL/FAX: (02229) 440038

EMAIL: estudiovignolio@gmail.com
ayerzastella@hotmail.com
www.ayerzavignolio.com.ar
HORA DE ATENCIÓN: 9-17hs.

VIGNOLIO RAUL RICARDO
Estudio Contable
Inscripciones de empresas
Ieric-Plan Bonus-Suaf-Refop
Liquidación de sueldos-DDJJ
Ganancias-DDJJ Bs. Personales
Agentes de información de IIBB
Moratorias de todos los impuestos
COT-Balances Sociedades

AYERZA STELLA MARIS
Gestoria Administrativa

Habitaciones municipales
Inscripcion A�p-Rentas

Automotor: Transferencias - Altas
Bajas-Autorizacion de manejo

ubicacion de titulares - pago de
todos los impuestos y servicios

Revaluo de Propiedades
Obtención de CUIL

Supervisan tareas
de pavimentación
en Ingeniero Allan

  El mandatario comunal 
-Andrés Watson- veri�có el 
progreso en las labores para la 
reconstrucción de arterias vehi-
culares trascendentales junto a 
frentistas bene�ciados por la 
obra en la intersección de la 
calle 1138 con 1153 este medio-
día. 
  “Los trabajos fueron diseñados 
de manera integral para com-
pletar el circuito vial de la zona, 
optimizar la conexión inter-ba-
rrial y otorgar mayor �uidez al 
tránsito vehicular”, detalló el 
titular en el Ejecutivo local.  En 
ese contexto,  recordó la rehabi-
litación de corredores urbanos 
próximos al área intervenida 
para renovar por completo la 
traza. “Fueron varias cua-
dras reconstruidas en 
hormigón, con mayor 
amplitud, iluminación 
LED más las tareas 
hidráulicas correspon-
dientes”, describió.
  Tras dialogar con vecinos y 
vecinas, Watson subrayó el 
potencial generado a partir del 
nexo entre los distintos niveles 
de gobierno “para impulsar la 

movilidad social ascendente de 
la ciudadanía mediante la pre-
sencia del Estado en el territo-
rio”. 

“La espera por tener el 
asfalto fue larga, pero 
�nalmente llegó. Modi-
�có el ánimo de la 
gente. Fueron muchas 
las personas que aguar-
daban este crecimien-
to”, reveló Alicia quien llegó a 
Florencio Varela en 1971.
  La diagramación de la inter-
vención en cuestión, �nanciada 
por recursos provinciales pro-
venientes del Fondo de Infraes-
tructura Municipal 2021, inclu-
yó la colocación de la señaléti-
ca correspondiente más reduc-
tores de velocidad.

Inicio de obra:
reconstrucción en hormigón

  Con �nanciamiento del Fondo 
Educativo, se proyectó la men-
cionada intervención estipula-
da a �n de fortalecer el circuito 
del tránsito vial y el recorrido 
del transporte público en una 
de las principales vías de acceso 

La Comuna programó  el comienzo de tareas de
restauración en hormigón simple sobre la calle
1149 entre 1120 y 1124.

al barrio. 
  Según comunicó el área de 
Obras, Servicios Públicos y Plani�-
cación Urbana, ante la imposibili-
dad de desvíos para el transporte 
público, la obra se ejecutará con 
trabajo a media calzada.

Vecinos ,amigos esta 
navidad santa necesi-
ta de tu ayuda para 
juntar caramelos , es 
por eso que nos pidio 
a nosotros los bombe-
ros si podemos ayu-
darlos a recaudar cara-
melos, chupetines.Si 
esta en tu alcanse y 
querés ayudar a Santa 
acercate a nuestro 
cuartel en calles 519 y 
529 y deja tu ayuda.
Muchos niños estarán 
agradecidos.
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