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CMA avanza en la digitalización de 
Barrios Populares
PROGRAMA DE CONECTIVIDAD PARA BA-
RRIOS POPULARES: Los proyectos presentados 
por la Cooperativa Telefónica Mariano Acosta 
fueron aprobados por el directorio del Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en el 
marco de ampliar las tecnologías para reducir la 
brecha digital.

Se desplegarán más de 100.000 metros de fibra 
óptica y alcanzaran a 18 (dieciocho) Barrios Po-
pulares. Este proyecto beneficiará a más de 8.000 

familias, y de desarrollará en un plazo de 18 meses.

Los barrios adjudicados son:

Campanillas (Merlo, Municipio Merlo)
Martin Fierro (Parque San Martín, Municipio Merlo)
Las Tejas (Parque San Martín, Municipio Merlo)
Belgrano (Parque San Martín, Municipio Merlo)
Las Luces (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Río Alegre (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Río Alegre (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Las Palmeras (Mariano Acosta, Municipio Merlo)

La Estrella (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Ferrari (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
La Pradera II (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Ferrari (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Samoré (Merlo, Municipio Merlo)
Loma Grande (Parque San Martín, Municipio Merlo)
San Eduardo (Merlo, Municipio Merlo)
Santa Cecilia (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Nueva Esperanza (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Los Eucaliptus (Mariano Acosta, Municipio Merlo)
Urioste (Barrio Urioste, Municipio Marcos Paz)

Programa de Conectividad para 
Barrios Populares.
Este proyecto se ejecuta con fondos de Servicio Uni-
versal y en el Marco del “PROGRAMA para el DESA-
RROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNET 
DESTINADO a villas y asentamientos inscriptos en el 
REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES 
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENA-
BAP), creado por Decreto Nº 358/2017. 
El ENACOM, en el marco de ampliar y desarrollar tecno-
logías para reducir de la brecha digital y la conectividad 
en diversas zonas de nuestro país y con el fin de garan-
tizar el acceso a redes de calidad, aprobó mediante la 
Resolución 797-2021 ENACOM nuestro proyecto para 

Durante los últimos meses -a la espera de la 
aprobación de los proyectos en el marco 
del Programa de Conectividad para Ba-

rrios Populares- la Cooperativa Telefónica Maria-
no Acosta continuó realizando obras de amplia-
ción de Fibra Optica para para brindar el servicio 
COOPTIC (fibra al hogar). En dicho marco se 
ejecutó el tendido y ampliación de redes en los 
barrios Santa Isabel y Ferrari Sur. 

Detalle Santa Isabel: Esta ampliación es para 
servir el área comprendida por el radio de las ca-
lles: Carlos Casares, Lynch, Lerena y Poincaré. 
Se instalaron 7 cajas de abonados de 16 puertos 
cada una. Total de puertos instalados: 128. 

Detalle Ferrari Sur: Esta ampliación es para ser-
vir el área comprendida por el radio de las ca-
lles: Autopista del Buen Aire, Heredia, Av. Ferrari, 
Achala, Las Dalias y Juramento.- Se instalaron 
58 cajas de abonados de 8 puertos cada una, con 
la posibilidad de agregar 8 puertos más en cada 
caja. Total de puertos instalados: 464, con posibi-
lidad de ampliar 464 puertos más agregando los 
segundos Splitters en las cajas instaladas.

LA COOPERATIVA INFORMA

Tendido y ampliación 
de redes de Fibra 
Optica en Santa 
Isabel y Ferrari Sur

desplegar más de 100.000 metros de fibra óptica, dar in-
ternet en 18 (dieciocho) Barrios Populares en el Partido 
de Merlo, 1 (un) Barrio Popular en el Partido de Marcos 
Paz, 7 (siete) puntos de conexión Wifi públicos y servicio 
de internet a comedores y organizaciones sociales den-
tro de los mismos. 

En las próximas ediciones ampliaremos sobre los 
diversos avances de obras en tan importante empre-
dimiento que lleva adelante la Cooperativa.

* 35 Años en el Mercado brin-
dando servicio a la comuni-
dad, desarrollando tecnología 
adecuada a los tiempos que 
requieren la digitalización. 

* Experiencia obtenida a tra-
vés de años de trabajo y sus 
resultados. 

* Importante desarrollo de 
FTTH para nuestra zona. 

* A pesar de la realidad eco-
nómica se mantuvo una si-
tuación regular impositiva, 
manteniendo en forma per-
manente la fuente de trabajo 
local, cumplimentando todos 
los compromisos emanados 
de la regulación vigente. 

* Permanente contacto con la comunidad local y 
sus requerimientos. 

MOTIVOS DE ELEGIBILIDAD DE LA COOPERATIVA

* Sostenimiento, mediante un enorme esfuerzo, de la fuente laboral, pilar económico de 80 fami-
lias en forma directa. 
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Pedí tu conexión por
Whatsapp al

11-3228-4000

Disfrutá tu conexión a máxima velocidad

INAES

RENOVAR: Más cerca de la realidad productiva

Con la publicación de la resolución “Renovar” 
1000/2021, el organismo busca ampliar derechos, 
fortalecer y hacer crecer la economía social y solida-
ria mediante diversos cambios en la normativa que 

permitirán agilizar la tramitación de la matrícula nacional y la 
constitución de entidades con un mínimo de 3 asociados/as, 
entre otras medidas.

Entre los cambios establecidos por la resolución Renovar se 
encuentran:
* Segmentación automática, según la última información trans-
mitida al INAES, de entidades mutuales y cooperativas según 
su patrimonio o ventas totales anuales, respectivamente.

Las novedades incluidas en la nueva resolución 
del INAES que simplifica los trámites de constitu-
ción y permite agilizar mediante herramientas en 
línea la gestión de las entidades.

Constitución de cooperativas de trabajo y de provisión de ser-
vicios para productores rurales a partir de 3 asociados/as y 
vía TAD.
* Eliminación de la obligatoriedad del curso de capacitación y 
transformación por un acompañamiento integral.
Institucionalización de la tramitación automática de la CUIT de 
la entidad y el Código de Acceso INAES.
* Autorización para hacer asambleas autoconvocadas unáni-
mes para cooperativas.
* Sistema digital de certificados rápidos y gratuitos para ciertas 
entidades como ser de vigencia, de pleno cumplimiento y de 
autoridades.
* Unificación de tres regímenes de información de INAES me-
diante una sola declaración jurada anual electrónica para coo-
perativas micro.
* Registro de asociados/as en línea para cooperativas de tra-
bajo que permitirá la emisión de “recibos de retribución” oficia-
les para su presentación ante organismos oficiales, bancos, 
etc.
* Autorización para el ingreso de nuevos asociados/as con me-
dios digitales.

* Sistema de certificación descentralizada de firmas para lo-
grar mayor capilaridad del organismo.
* Programa de acceso a libros gratuitos para cooperativas 
efectoras sociales.

Para facilitar el acceso a estas nuevas herramientas y acom-
pañar a las entidades en su proceso de construcción del cono-
cimiento, desde el INAES se está trabajando en generar guías 
y materiales de capacitación que brinden información certera 
y eficaz para los grupos pre-cooperativos.

Nuevo procedimiento para la tramitación de matrícu-
la nacional vía TAD utilizando el sistema de formularios 
“pro-forma”.
En primer lugar, se encuentran disponibles una Guía de Acom-
pañamiento para Grupos Pre-Cooperativos con información 
sobre los nuevos procesos simplificados vía TAD y una pre-
sentación con instrucciones y recomendaciones para hacer el 
trámite TAD. 

Fuente: Prensa INAES.
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MENSAJE

El XXXIII Congreso Cooperativo Internacional se 
realizará en Seúl, Corea, del 1 al 3 de diciembre de 2021

El presidente de la Alianza Coope-
rativa Internacional, Ariel Guarco, 
recordó la efeméride (12 de agosto)  
resaltando el vínculo entre juventud 
y cooperativismo.

Día Internacional de la Juventud

FARMACIA MIGUELFARMACIA MIGUEL “Tradición farmacéutica en Mariano Acosta”“Tradición farmacéutica en Mariano Acosta”

* Perfumería * Perfumería 
* Accesorios Farmacéuticos * Accesorios Farmacéuticos 
* Laboratorio de Recetas * Laboratorio de Recetas 
MagistralesMagistrales

Ruta 200 - Km. 40 (Frente Est. Mariano Acosta) / Tel.: (0220) 499-8145Ruta 200 - Km. 40 (Frente Est. Mariano Acosta) / Tel.: (0220) 499-8145

SEPTIEMBRE FARMACIAS DE TURNO
1 de sep: Aguer/Zamudio
2 de sep: Constituyentes 
3 de sep: Cont-Cortez 
4 de sep: Benitez 
5 de sep: Farma Sol. 
6 de sep: Aguer
7 de sep: Constituyentes/Zamudio 
8 de sep: Cont-Cortez 

9 de sep: Benitez
10 de sep: Farma Sol
11de sep: Aguer 
12 de sep: Constituyentes
13 de sep: Cont-Cortez/Zamudio 
14 de sep: Benitez
15 de sep: Farma Sol.
16 de sep: Aguer

17 de sep: Constituyentes 
18 de sep: Cont-Cortez
19 de sep: Benitez
20 de sep: Farma Sol. 
21 de sep: Aguer 
22 de sep: Constituyentes
23 de sep: Cont-Cortez
24 de sep: Benitez/Zamudio

25 de sep: Farma Sol.
26 de sep: Aguer
27 de sep: Constituyentes 
28 de sep: Cont-Cortez 
29 de sep: Benitez 
30 de sep: Farma Sol./Zamudio

Las farmacias de turno atienden de 
8.30 a 8.30 del día siguiente

COOPERATIVISMO

La Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) ha anunciado que la XXXIII 
edición del Congreso Cooperativo 

Internacional se celebrará en Seúl, Re-
pública de Corea, del 1 al 3 de diciem-
bre de 2021. El congreso tratará el tema 
«Profundizando en la Identidad Coopera-
tiva» con el objetivo de “fortalecer el pa-
pel del movimiento cooperativo frente a 
los desafíos globales, así como explorar 
nuevas vías para mejorar nuestras vidas 
a escala local y mundial”.
En principio el congreso estaba previsto 
realizarlo en noviembre de 2020, en Seúl, 
pero se decidió posponer la fecha debi-
do a la crisis provocada por la pandemia 
de COVID-19. Este año, el evento marca 
tanto el 125º aniversario de la ACI, funda-
da en 1895 para promover los intereses 
de las cooperativas de todo el mundo, 
como el 25º aniversario de la Declaración 
de Identidad Cooperativa de la ACI, que 
se adoptó originalmente el 21 de sep-
tiembre de 1995.
La Federación de Cooperativas de Sumi-
nistro y marketing de China (ACFSMC) 

ha sido la primera en inscribirse como 
socio principal para este evento, lo cual 
demuestra el compromiso del coopera-
tivismo chino con la celebración de este 
evento y su interés por mantener al mo-
vimiento cooperativo unido durante este 
período tan complicado pero, a su vez, 
tan importante para el sector.
Li Chunsheng, presidente de la ACI 
Asia-Pacífico (ACI-AP) y vicepresiden-
te de la ACFSMC, indicó: «Este evento 
permitirá al movimiento cooperativo es-
trechar lazos y reforzar su papel en el de-
sarrollo de la economía global. Además, 
será la ocasión de mostrar a nuestros 
socios que disponemos de soluciones 
probadas para muchos de los retos glo-
bales a los que se enfrenta el mundo ac-
tualmente».
Cooperativistas, patrocinadores y visitan-
tes interesados pueden visitar el nuevo 
sitio web del evento para más informa-
ción: https://ICAWorldCoopCongress.
coop.
«Estamos impacientes por recibir a los 
cooperativistas en Seúl», indicó Park 

Cha Hoon, presidente del Consejo de 
Cooperativas Coreanas y coanfitrión del 
evento. «El XXXIII Congreso Cooperativo 
Internacional nos permitirá descubrir qué 
significado tiene para las cooperativas 
coreanas la identidad cooperativa y cómo 

pueden las cooperativas contribuir al de-
sarrollo sostenible en sus comunidades». 

N. de la R.: Nota publicada en 
Prensa Cooperativa.

“Día Internacional de la Juventud
Vivimos un tiempo donde los cambios 
son tan vertiginosos que la distancia 
social y cultural entre las generaciones 
cada vez se amplía más, en virtud de que 
esos cambios son tan veloces y tan signi-
ficativos como nunca antes.
A las juventudes de hoy, me gustaría in-
vitarlas a tomar todas las herramientas 
que estén a su alcance, a aportar todo 
el conocimiento que tienen y que siguen 
adquiriendo, y a ponerlo al servicio del 
movimiento cooperativo, para que entre 
todos podamos ofrecerle al Mundo una 
salida en medio de tanta incertidumbre y 
tanta desigualdad.
Cada vez que se crea una cooperativa, 
cada vez que un grupo de jóvenes de-
cide emprender su futuro bajo los princi-

pios y valores que guían a este modelo 
económico y social, cada vez que en una 
escuela o una universidad se forman coo-
perativistas, se está produciendo una in-
novación social más grande que la que 
cualquier máquina o dispositivo puede 
ofrecer.
Las nuevas generaciones son las gran-
des protagonistas de esa innovación y 
son las que siguen impulsando el creci-
miento del modelo cooperativo, forjado 
hace tantas décadas y con tan rica tra-
yectoria en todos los continentes.
Gracias a ellas, hoy este modelo sigue 
teniendo un enorme potencial para ser el 
faro que guíe al Mundo hacia un Desa-
rrollo Sostenible, donde quienes hoy ha-
bitamos, quienes van a seguir habitando 
y quienes van a venir a habitar esta Casa 
Común en los próximos años, puedan ha-
cerlo dignamente.”
 

Ariel Guarco 
Presidente ACI 

Fuente: Colsecor Noticias.
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“Garantizar el acceso a la energía y el 
compromiso con el medio ambiente”
Son los pilares fundamentales que 
definió FACE, para el camino hacia 
la transición energética, en su Con-
greso Tecnológico Nacional 2021.

Por segundo año consecutivo, 
FACE realizó su Congreso Tec-
nológico Nacional de Energías, 
cuyo lema   fue “Las Cooperati-

vas y la Transición Energética”, por ello 
la Federación definió las seis líneas de 
trabajo para transitar el camino hacia esa 
transición y estableció que el filtro princi-
pal de la labor cooperativa, será garan-
tizar el acceso de los socios/usuarios a 
la energía y el compromiso con el medio 
ambiente.
Las cooperativas definieron la transición 
energética, en seis líneas de trabajo a las 
cuales van a apuntar todas las activida-
des a realizar:
1. Eficiencia energética. 
Para contribuir a mejorarla, serán desa-
fíos lograr la utilización de trasformadores 
de alta eficiencia, de bajas pérdidas; que 
a su vez contribuyan a generar fuentes 
de trabajo, teniendo en cuenta que la ma-

yoría de estos equipos de fabrican en el 
país. También, el etiquetado de los equi-
pos de alumbrado público y el cambio de 
las lámparas de sodio de alta presión por 
iluminación LED.
2. Energías renovables y distribuidas, 
que permitan obtener una energía más 
limpia más una reactivación económica. 
3. Redes Inteligentes, que permitan ges-
tionar la demanda, disminuir los costos 
de comercialización y que los usuarios 
puedan conocer en tiempo casi real, su 
consumo, su generación, precio de com-
pra y venta de energía. 
4. Revisión de costos, generación, trans-
porte y distribución, para contribuir a un 
sistema más justo que impacte positiva-
mente en el socio/usuario.
5. Garantizar bienestar y derechos de los 
usuarios. 
6. Compromiso con el medio ambiente.  

La “otra” transición energética
El coordinador de la Comisión de Políti-
ca Energética y Tarifaria de FACE, Omar 
Zorzenon, en una de las conferencias del 
Congreso sostuvo, “estamos transitando 
una transición energética que tiene que 
ver con la coyuntura, que hemos acom-

pañado desde las cooperativas con 
no pocos esfuerzos”.
Para Zorzenon, esta transición 
es la que está compuesta por las 
decisiones gubernamentales, na-
cionales o provinciales, en función 
de las regulaciones del servicio, en 
cuanto a la generación, transporte 
y distribución de la energía.
Las regulaciones, como los aumen-
tos en la compra de energía, el con-
gelamiento de tarifas, generaron 
un mix peligroso; frente al cual el 
coordinador destaca el apoyo insti-
tucional del sector cooperativo, que 
permitió que las cooperativas sean teni-
das en cuenta en el Artículo 87 de la Ley 
de Energía. “Por primera vez en muchos 
años, logramos la palabra cooperativa en 
un texto”, resaltó Zorzenon. 

“La igualdad de género es un 
derecho inherente”
Desde espacio de Juventud y Género 
de FACE, destacaron que la igualdad de 
género es un derecho esencial y un ele-
mento fundamental en el camino hacia 
una transición energética, que permita 
alcanzar un futuro sustentable.

“La transformación energética traerá liga-
da incontables oportunidades laborales 
siendo un desafío para el sector promo-
ver que los espacios sean ocupados con 
diversidad de género y etaria”, concluye-
ron desde el área y plantearon la necesi-
dad de desarrollar un  “Banco de Datos” 
de trabajadores y trabajadoras especia-
lizadas en el sector, para democratizar 
las oportunidades de trabajo y que las 
cooperativas puedan conocer la oferta de 
profesionales y especialistas que estén 
disponibles en el territorio. 

Fuente: FACE.
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11  d e  S e p t i e m b r e : 
D í a  d e l  M a e s t r o

Por primera vez, son seis mu-
nicipios sin casos de COVID 
desde el inicio de la pandemia

SALUD: PROVINCIA DE BUENOS AIRESINSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

ATENCION PRIMARIA ADMINISTRACION

GUARDIA MEDICA 

108 
desde línea de la Cooperativa 

Desde otra línea: 
(0220) 499-0600 / (0220) 499-0800

unisol@marianoacosta.coop

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes 
de 9 a 18 horas

TELEFONO: 
(0220) 499-6000

Cada 11 de 
sep t iem-
bre se 

conmemora el 
Día del Maestro 
en homenaje a 
Domingo Faus-
tino Sarmiento 
quién falleció un 
11 de septiem-
bre de 1888. Fue 
maestro, perio-
dista, escritor y 
político.
Una figura muy 
importante para 
nuestra historia. 
Lo conocemos 
como “el padre 
fundador de la 
educación”. Con-
siderado como el    
“padre del aula”.
Pero, ¿Qué es 
ser maestro? 
Ser docente es escribir en 
el corazón de un niño, es 
dejar huella en la vida de 
una persona. Un maestro 
no se olvida y sus ense-
ñanzas duran la vida en-
tera. Educar es una tarea 
exigente y ardua. Exige 
paciencia, observación y 
creatividad. Pero sobre 
todo amor, es decir, saber 
que el otro tiene un bien 
que uno tiene que ayudar 
a descubrir y hacer crecer. 
En estos tiempos difíciles 
que estamos atravesando 

me centro en aplaudir a to-
dos los docentes, en espe-
cial a mis compañeras del 
Colegio Parroquial Nues-
tra Señora de Lourdes por 
su labor, por permitir que 
los ánimos no decaigan y 
por tener siempre las pala-
bras de aliento necesarias 
para los niños y niñas que  
necesitan en estos mo-
mentos delicados. 
Desde el primer momento 
los docentes hemos sido 
protagonistas del proceso 
de enseñanza y aprendi-
zaje desde la distancia. 

Incorporando nuevas tec-
nologías.
Gracias por su trabajo, 
compromiso y dedicación 
en educar y acompañar a 
los estudiantes y familia 
en tiempos de pandemia. 
Gracias de corazón por la 
dedicación de cada día.
FELIZ DIA A TODOS LOS 
DOCENTES 

Antonela Belizan 
docente de 2°C 

del Nivel Primario
Colegio Pquial. Ntra. 

Sra. de Lourdes

El ministerio de Salud 
de la Provincia infor-
ma que, por primera 

vez, desde el comienzo de 
la pandemia son seis los 
municipios bonaerenses 
que no registran nuevos 
casos de coronavirus en 
su población desde el 15 
de agosto. Esto responde 
al importante avance de 
la Campaña Vacunación 
más grande de la historia, 
que ya lleva un total de 
15.214.073 dosis aplica-
das.
Los distritos que no pre-
sentaron casos positivos 
de Covid-19 en sus habi-
tantes desde hace más de 
una semana son: Alberti, 
Benito Juárez, Gral. Al-
vear, Gral. Guido, Tordillo 
y Villarino.
Esta buena noticia se 
suma a la disminución por 
decimotercera semana 
consecutiva de los casos 

Alberti, Benito Juárez, 
General Alvear, Gene-
ral Guido, Tordillo y 
Villarino, son los dis-
tritos bonaerenses que 
desde el 15 de agosto no 
registran casos de coro-
navirus.

en toda la Provincia. “Su-
mamos una nueva sema-
na de descenso sostenido 
de casos de Covid-19 y 
acumulamos un 86% en 
relación al pico de la se-
gunda ola; en cuanto a la 
semana pasada registra-
mos una baja del 26%”, 
detalló el titular de la car-
tera sanitaria bonaerense, 
Nicolás Kreplak, y afirmó 
que “la vacunación nos si-
gue demostrando que es 
la salida de la pandemia”.
En este sentido, según los 
datos de la Campaña “Va-
cunate PBA” que registra 
una gran aceleración en 
las últimas semanas, has-
ta el momento en el territo-
rio provincial se aplicaron 
un total de 15.214.073 
inmunizaciones, de las 

cuales 10.596.364 corres-
ponden a la primera dosis 
y 4.617.709 a la segunda.
En tanto, continúa abierta 
la inscripción en la pági-
na vacunatepba.gba.gob.
ar para todas y todos las/
los menores a partir de 
los 12 años, mientras que 
las personas mayores de 
18 años pueden acceder 
a la “vacunación libre”, y 
dirigirse sin turno a cual-
quiera de los puntos de in-
munización bonaerenses, 
sólo con DNI que acredite 
domicilio en la provincia, y 
recibir su primera dosis. 

Fuente: Ministerio de 
Salud de la Provincia 

de Buenos Aires.
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MERLO

AgradecimientoVuelven las actividades 
para Adultos Mayores

LOCALES

La se-
c re ta -
ria de 

Desarrollo 
e Integra-
ción Social, 
Karina Me-
néndez, se 
reunió con 
integrantes 
de los cen-
tros de ju-
bilados de 
Merlo para 
coordinar el inicio de las 
actividades.
Comenzarán el 1° de sep-
tiembre. Luego de un año 
sin poder reunirse, los 
adultos mayores volverán 
a disfrutar de los espacios 
recreativos y de las activi-
dades que ofrece el Muni-
cipio, y de aquellas que se 
realizan en los centros.
Cabe destacar que quie-
nes sean parte de las acti-
vidades deben contar con 

ambas dosis de la vacu-
na que los protege del 
COVID-19.  Se entrega-
rán termómetros digitales 
y difusores a cada institu-
ción, para sanitizar y ga-
rantizar que se respeten 
los protocolos sanitarios.
Para más información, 
comunicarse con la Di-
rección de Adultos Mayo-
res: Perú 842. Teléfono: 
0220-482-5394 
Fuente: Prensa Municipio 

de Merlo.

El ministro de Produc-
ción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica de la 

Provincia de Buenos Aires, 
Augusto Costa, la Subsecre-
taria de Industria, Pymes y 
Cooperativas PBA, Mariela 
Bembi, y el Intendente del 
Partido de Patagones, José 
Luis Zara, asistieron a la en-
trega del primer sello RECC 
a la Cooperativa de Vivienda 
y Consumo Coopteba Pata-
gones. Esta entidad se de-
dica a facilitar el acceso a la 
vivienda a trabajadores de la 
educación y realiza activida-
des comunitarias como fores-
tación, huertas y capacitación 
en construcciones alternati-
vas.
El sello RECC impulsa una 
gestión económica, financie-
ra, productiva y destaca el 
rol social y comunitario que 
tienen las cooperativas, con 
la incorporación también de 
una perspectiva de género. 
La Directora Provincial de 
Acción Cooperativa, Melina 

BUENOS AIRES

Certificaciones de reconoci-
miento de calidad cooperativa 
a entidades bonaerenses

Gobbi, y la Subsecretaria de 
Industria, Pymes y Coope-
rativas, Mariela Bembi, re-
corrieron distintas ciudades 
de la provincia de Buenos 
Aires entregando certificados 
RECC a las cooperativas par-
ticipantes.
El Reconocimiento a la Cali-
dad Cooperativa Bonaerense 
(RECC) es una certificación 
de calidad provincial que se 
entrega a aquellas coope-
rativas que alcancen están-
dares productivos, sociales 
e institucionales, contando 
con el reconocimiento de sus 
clientes y del movimiento 
cooperativo. Desde la DIPAC 
reconocen a aquellas coope-
rativas que, basándose en el 
trabajo asociativo y autoges-
tivo, logran llevar adelante 
procesos de calidad de ma-
nera integral. 

N. de la R.: Parte de la nota 
publicada en 

Prensa Cooperativa.
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ECOLOGIA

En primavera la huerta nos 
muestra su lado  más cordial

ABOGADO 
SERVICIO DE 

ATENCION JURIDICA
CMA continuará brindando, a partir del 
día 2/2/2021, el servicio de atención ju-
rídica gratuita para socios y usuarios los 
MARTES, en el horario de 14 a 16, en el  

Centro de Formación Profesional 
Cooperativo (Superí, esquina Iberá). 

Contacto con el abogado 
(WhatsApp) 221-4851961

INTERES GENERAL

Mons.Maletti: “No es el momento 
de hablar de legalizar el uso 
recreativo de la marihuana”
El responsable de la Comisión Nacio-El responsable de la Comisión Nacio-
nal de Pastoral de Adicciones y Dro-nal de Pastoral de Adicciones y Dro-
gadependencia, monseñor Fernando gadependencia, monseñor Fernando 
C. Maletti se refirió en una entrevista C. Maletti se refirió en una entrevista 
radial sobre ela legalizacion del uso radial sobre ela legalizacion del uso 
recreativo de la marihuana.recreativo de la marihuana.

En una entrevista con Radio Grote, el 
obispo de Merlo-Moreno y responsa-
ble de la Comisión Nacional de Pasto-

ral de Adicciones y Drogadependencia de la 
Conferencia Episcopal Argentina, monseñor 
Fernando Maletti , consideró que no es el mo-
mento para hablar de legalizar el uso recreati-
vo de la marihuana en la Argentina.
El prelado consideró que el anuncio presiden-
cial “pareciera que es un tema electoral para 
ganar el voto joven, pero no de los jóvenes 
sino de algunos jóvenes. Yo creo que hay una 
mala información porque los jóvenes no están 
con la droga, si bien muchos caen en el flage-
lo de las adicciones, no están con la droga ”.
Monseñor Maletti se detuvo en algunos as-
pectos del mensaje reciente “Hablemos de 
Hipocresía”, elaborado por la Comisión, ante 
la nueva propuesta de legalizar el uso recrea-
tivo de la marihuana en la Argentina presen-
tado por el presidente de la Nación, doctor 
Alberto Fernández. Al respecto, advirtió que 
“el otro gran tema es el tema de fondo, que 
es la defensa de la vida. Creo que esto va en 
un mismo combo con otros temas como la le-
galización del aborto, el mal manejado tema 
de género, el llevar adelante la propuesta de 
uniones sociales legitimando lo que va contra 
la ley natural. En el mismo combo apareció lo 
del cannabis no hace mucho y ahora esto ”.
En diálogo con el periodista Tito Garabal, en 

el programa “En Clave Grote”, también sostu-
vo que “hay presiones para que estas cosas 
se puedan llevar adelante y conseguirlo como 
si fuera un bien de la libertad para la gente 
y el tema fundamental es la vida, la salud, el 
trabajo, la seguridad social. Lo que más lla-
ma la atención es que esto está articulado por 
oficialismos y no oficialismos. O sea que es 
un tema coyuntural propositivo, y para quie-
nes están trabajando con los chicos, chicas y 
adultos en consumos problemáticos, nos pa-
rece un disparate ”. 
“Como decimos en la declaración, resulta muy 
triste que lo único que una a la famosa grieta 
sean los temas que ignoran la vida y la opi-
nión de los sectores populares”, agregó.
En sus apreciaciones en Radio Grote, mon-
señor Fernando Maletti se lamentó de “tanto 
trabajo para contener, para acompañar, y para 
la utopía de la recuperación de los del paco y 
ahora encima quieren agregar la marihuana. 
Observen que el paco no está legalizado pero 
se quiere legalizar la marihuana para los que 
tienen plata y la pueden comprar oficialmen-
te. Y por otro lado se potencia el negocio del 
narcomenudeo, la venta y la reventa a través 
de las trampas que se hacen aun con elemen-
tos que están aprobados oficialmente para su 
consumo y su actividad ”.
También consideró que un aspecto positivo 
de esta pandemia fue que “todos tomamos 
conciencia de que somos perecederos, de 
que hay un fin último, de que lo único que sa-
bemos es que algún día nos vamos a morir. 
Todos hemos tenido parientes, conocidos, ve-
cinos, amigos, que se han contagiado, o que 
han muerto y esto nos ayuda a encontrar la 
valoración del sentido de la vida en clave del 
reino de Dios, y en clave de que la vida no 
depende de nosotros, aunque tengamos que 
cuidarnos, sino que la vida depende de Dios ”.
Por último, monseñor Maletti manifestó que 
los grandes desafíos que debemos superar 
como sociedad son “la corrupción, el descui-
do de la Casa Común, junto al narcotráfico 
y el narcomenudeo. Creo que están ahí los 
tres grandes desafíos englobados todos por 
la falta de criterios para encarar lo cotidiano 
y poder trabajar cada vez más por la unidad, 
acercándonos sobre todo a los más débiles ”. 

Las/os huerteras/os nos alegramos al ver 
que los días se vuelven más cálidos, de-
bido a que el aumento de las horas con 

luz solar activa es una fuente de energía indis-
pensable para el crecimiento de las hortalizas 
de primavera-verano.
Algunas consideraciones para cuidar los cul-
tivos de la huerta y asegurar una buena co-
secha son:
- El comienzo de la siembra directa se estima 
para cuando ya no haya riesgos de heladas: 
en esta zona es en septiembre-octubre. Pero 
podemos comenzar con almácigos, cuidándo-
los del frío.
 
- Las especies que requieren trasplante como 
tomate, pimiento y berenjena conviene llevar-
las a la huerta recién a partir de octubre, cuan-
do se haya ido el frío intenso. 

- Las hortalizas de época necesitan calor y sol 
para un crecimiento saludable. La demanda 
de intensidad de luz depende del tipo de hor-
talizas: las de fruto son las más exigentes y se 
ubican en la zona más soleada de la huerta, 
mientras que las de raíz y hoja se adaptan a 
un sector intermedio.

- Para asegurarse el éxito de las hortalizas, 
es importante considerar el estado nutricio-
nal del suelo y la incorporación del compost, 
lombricompuesto o algún estiércol (puede ser 
de gallina, caballo, vaca, conejo), previo a la 
siembra, como estrategia fundamental para 
restituir y mantener la fertilidad del suelo. De 
esta manera, se proporciona a la planta una 
nutrición equilibrada y un rápido crecimiento 
inicial.

- Una estrategia para que las plantas crezcan 
más rápido es colocar las semillas en un reci-
piente con agua durante dos días (en especial 
las semillas grandes), con el fin de acelerar el 

proceso 
de ger-
m i n a -
ción.

- Prote-
ger el 
s u e l o 
con co-
b e r t u -
ras de 
alrede-
dor de 
2 cm compuesta por restos orgánicos como 
paja, pasto seco, yerba, entre otros, ya que 
se logra disminuir la velocidad de impacto de 
la gota de lluvia, evita la erosión, favorece la 
penetración de agua en el suelo, mejora la 
eficiencia de uso del agua y disminuyendo el 
cambio de temperaturas.

- Acordarse de dejar algunas plantas del in-
vierno para que puedan completar todo su 
ciclo y así lograr la autoproducción y recolec-
ción de semillas.

- Es indispensable realizar asociaciones de 
cultivos, a modo de ejemplo y luego de pasa-
do el peligro de heladas, sembrar maíz, cuan-
do la altura de la planta llegue a nuestra rodi-
lla, colocar 1 o 2 semillas de poroto al lado de 
cada planta de maíz. De esa forma el poroto 
va a utilizar la caña para enroscarse.

Si desean consultarme o solicitar semillas lo 
pueden hacer a través de:
Mail: platomely@yahoo.com.ar  - Facebook: 
Mely Plato Radio - WhatsApp: 01161110101

Espero sus mensajes y bienvenid@s en esta 
nueva etapa. 

Mely Plato: Conductora radial y Periodista. 


