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Públicos y Consumo Maria-
no Acosta Ltda.

Registro de la propiedad 

intelectual: Expediente Nro. 
874307

Tirada Mensual: 10.000 ejem-
plares / Año 22 / Nro. 274 / No-
viembre

Director: 
Omar Eduardo González

Editor / Producción periodísti-
ca / Diagramación: 
Eliseo R. D. Cabral

La Dirección y el Editor no se hace res-
ponsable por las opiniones y concep-
tos vertidos en notas y artículos firma-
dos y no necesariamente comparten 
su criterio editorial.

Prohibida la reproducción total o par-
cial de notas y/o avisos publicitarios, 
sin  mencionar la fuente.

milenio cooperativomilenio cooperativo

LA COOPERATIVA INFORMA

PUBLICITE EN 
MILENIO COOPERATIVO

Solicite promotor al  WhatsApp 
11-59374709

Continúan los ro-
bos de planteles 
de cobre de la 
Cooperativa

* 35 Años en el Mercado brindando servicio a la 
comunidad, desarrollando tecnología adecuada 
a los tiempos que requieren la digitalización. 

* Experiencia obtenida a través de años de traba-
jo y sus resultados. 

* Importante desarrollo de FTTH para nuestra 
zona. 

* A pesar de la realidad económica se mantuvo 
una situación regular impositiva, manteniendo 
en forma permanente la fuente de trabajo local, 
cumplimentando todos los compromisos emana-
dos de la regulación vigente. 

* Permanente contacto con la comunidad local y 
sus requerimientos. 

* Sostenimiento, mediante un enorme esfuerzo, 
de la fuente laboral, pilar económico de 80 fami-
lias en forma directa. 

MOTIVOS DE ELEGIBILIDAD 
DE LA COOPERATIVA

La Cooperativa Telefónica Mariano  Acosta fue víc-
tima de diversos hechos delictivos centrados en 
el robo de planteles de cobre.No es la primera 
vez que suceden estos ilicitos que generaron in-

convenientes a usuarios pero que fueron rápidamente 
subsanados. 
El 26 de octubre último, en horas de la madrugada, en el 
barrio Samoré (calle Maure casi esquina Pedernera) fue 
uno de los puntos en donde acontenció el robo. 
También se registró otro ilícito en en la zona de Ferrari 
Norte (calle Cassaux y Saldías), con el corte de un ca-
ble multipar. 
En tanto en el barrio Martín Fierro (calle Garmendia casi 
Belén) se produjo un corte de fibra óptica.

Se informa que la Cooperativa continúa 
brindando el servicio de conectividad a 
establecimientos educativos sostenien-

do el costo de instalación y mantenimiento a 
través del recurso generado del Fondo Solida-
rio CABAL-CMA que surge del consumo que 
realizan los asociados con la utilización de la 
tarjeta Cabal del Grupo de Afinidad.

Servicio de 
Conectividad a 

Escuelas

FONDO SOLIDARIO CABAL-CMA

La Coope-
rativa Te-
l e f ó n i c a 

Mariano Acosta 
prosigue con el 
servicio de Tele-
gestión para sus 
asociados que 
se encuentren 
en situación de 
morosidad, ofre-
ciéndoles diversas opciones de modalidades de pago, 
así como facilidades para resolver sus cuentas y man-
tener o recuperar los servicios contratados.

Telegestión por morosidad: 
opciones y facilidades de pago

La Cooperativa Telefónica 
Mariano Acosta NO cuenta con 

personal en la calle que 
realice COBRANZAS. 

Ante cualquier situación de esta 
índole en la que se le 

sugiera esta modalidad 
comuníquese al: 

499-8100
 ó vía Whatsapp al 11-32284000

ADVERTENCIA

Obras de ampliación de 
planteles de fibra óptica

Continúan las obras de ampliación de conec-
tividad realizados por la  Cooperativa Telefó-
nica Mariano Acosta. 

Prosiguen las tareas para brindar más y mejores 
servicios a la comunidad en los barrios Madre Te-
resa de Calcuta, La Estrella (a la organización so-
cial “Proyecto La Estrella”) y Los Eucaliptos -éstos 
dos últimos  en el marco del Programa de  Conec-
tividad para Barrios Populares. 
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Pedí tu conexión por
Whatsapp al

11-3228-4000

Disfrutá tu conexión a máxima velocidad

INAES

Fondos de créditos para la Producción
El titular del INAES, Alexandre Roig, se reunió 
con el presidente de la Nación Alberto Fernández. 
Se analizó la puesta en marcha de un fondo fidu-
ciario para promover créditos no bancarios diri-
gidos a la producción para cooperativas y pymes  
en el marco de una serie de medidas para el forta-
lecimiento de la economía popular.

EEl presidente del INAES, Alexandre Roig, mantuvo l presidente del INAES, Alexandre Roig, mantuvo 
una reunión de trabajo con el presidente de la Na-una reunión de trabajo con el presidente de la Na-
ción Alberto Fernández este mediodía en la Casa ción Alberto Fernández este mediodía en la Casa 

Rosada, donde analizaron la puesta en marcha de un Rosada, donde analizaron la puesta en marcha de un 
fondo fiduciario para promover créditos no bancarios fondo fiduciario para promover créditos no bancarios 
para cooperativas y PYMES dirigidos a la producción en para cooperativas y PYMES dirigidos a la producción en 
el marco de una serie de medidas para el fortalecimiento el marco de una serie de medidas para el fortalecimiento 
de la economía popular.de la economía popular.

Del encuentro participaron Del encuentro participaron 
el jefe de Gabinete, Juan el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur; los ministros de Manzur; los ministros de 
Economía, Martín Guzmán; Economía, Martín Guzmán; 
de Desarrollo Social, Juan de Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta; de Salud, Carla Vi-Zabaleta; de Salud, Carla Vi-
zzotti y de Trabajo, Claudio zzotti y de Trabajo, Claudio 
Moroni, además de la titular Moroni, además de la titular 
de AFIP, Mercedes Marcó de AFIP, Mercedes Marcó 
del Pont.del Pont.
El recorrido que venimos El recorrido que venimos 
transitando con esta pro-transitando con esta pro-
puesta da un nuevo paso puesta da un nuevo paso 
al pensarse desde una ar-al pensarse desde una ar-
ticulación interestatal para ticulación interestatal para 
seguir avanzando en la Re-seguir avanzando en la Re-
construcciónArgentina. construcciónArgentina. 

Funte: Prensa INAES.Funte: Prensa INAES.
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EFEMERIDES

OPINION

111° Aniversario de la Fundación de 
Mariano  Acosta
1910-15 de Noviembre- 2021

10 de Noviembre: Día de la Tradición Argentina

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

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

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

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

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

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

Aún queda en pie el edificio im-
batible de la estación ferroviaria, 
para dar testimonio de un pue-
blo fundado en el Centenario de 

la Patria. Fue la primera edificación ma-
terial terminada en 1910. Hemos encon-
trado la documentación probatoria que 
nos permite afirmar sin dudar. Hoy, solo 
un ejercicio falsificador de los hechos po-
dría negar las evidencias, halladas luego 
de una ardua investigación histórica que 
continuamos y nos permite descubrir –
con asombro- aspectos ignorados del 
pasado local.
Durante mucho tiempo, discutimos acer-
ca de la estación Mariano Acosta con 
más fantasía que documentos. Lamenta-
blemente, algunas de esas fantasías de-
vinieron en “verdades” que todavía algu-
nos incautos se empecinan en sostener. 
En la ciencia histórica debemos confiar 
más en las pruebas que en quienes fun-
gen de historiadores. La tarea específica 
del historiador es investigar, visitar mo-
numentos, trabajar en archivos públicos 
y privados, agotar las fuentes, tutearse 
con el polvo de los documentos, herma-
narse con el papel amarillento de diarios 
y revistas antiguos, de escrituras y expe-
dientes. Juntar cacharros viejos no alcan-
za para verificar sucesos de otra época. 
Tampoco el testimonio oral sin cotejarlo 
con papeles. Yo no escribo sin papeles. 
La memoria falla, es parcial. ¿O acaso 
no solemos evocar ciertos recuerdos en 

detrimento de otros? Asimismo, se come-
ten aberraciones cuando se reduce la re-
construcción del pasado exclusivamente 
a la memoria personal. 
Los ingenieros ingleses de Ferrocarril 
del Sud jamás dudaron del sitio exacto 
en el que debían erigir el nuevo edificio 
de la estación Mariano Acosta, una vez 
efectuado el traslado desde el kilómetro 
34,800  a un punto equidistante entre las 
estaciones de Merlo y Marcos Paz. Antes 
de hallar, en el Archivo General Ferrovia-
rio, el plano 17563, fechado el 9 de agos-
to de 1909, con la estación situada en el 
kilómetro 40,300, abundaron las espe-
culaciones, de las que nosotros también 
participamos, sobre el porqué de dicha 
ubicación. Se dijo que había sido debido 
a que era un lugar alto y no inundable. 
Que detrás de la Rotonda –o enfrente, 
lo mismo da- los terrenos eran anegadi-
zos y, por tanto, los ingleses rechazaron 
construirla en ese lugar, según figuraba 
en el primer plano publicitario de Villa 
Posse de 1909, por lo que Juan Posse 
se habría enemistado con ellos, etcétera. 
Numerosas elucubraciones, fruto de la 
imaginación. Tengamos en cuenta que, 
cuando la Compañía entabló negociacio-
nes con Antonina Cascallares para com-
prar el campo, Don Juan no se encontra-
ba en el país… 
Las especulaciones, entonces, se des-
moronaron como un castillo de naipes 
con el hallazgo del plano mencionado, 
escrito en inglés. Pero este hallazgo nos 
ha requerido una contextualización preci-
sa, que la obtuvimos de la escritura 402 

del 16 de agosto de 1909 (protocolo del 
escribano Haedo). Rodolfo Posse, en 
nombre y representación de la Compañía 
General de Tabacos, le compró aquel día 
759 hectáreas a Antonina Cascallares. 
Sin embargo, mientras el Vicepresidente 
negociaba la adquisición del campo, con-
sigue, de Ferrocarril del Sud, la acepta-
ción del traslado de la estación Mariano 
Acosta a la zona donde iban a fundar Villa 
Posse. Lo que justifica que Ferrocarril del 
Sud haya tenido confeccionado el plano 
de la nueva estación una semana antes 
de concretarse la operación inmobilia-
ria a cargo de Don Rodolfo. El proyecto 
comercial de los Posse demandaba el 
traslado de la estación para subdividir las 
759 hectáreas, recién adquiridas, y per-
suadir  a los futuros pobladores de que 
iban a disponer del indispensable medio 
de transporte. Sin estación era imposible 
que prosperara el nuevo pueblo. Habría 
propietarios y no habitantes. ¿Quién iba a 
avecindarse en un paraje desolado? 
Por eso, reiteramos, el plano, con la esta-
ción ubicada en el kilómetro 40,300, estu-
vo listo antes de que Rodolfo Posse com-
prara el campo de Cascallares. Porque 
hubo conversaciones previas y la certe-
za de que era posible trasladar la esta-
ción a estos lares. ¿Por qué, entonces, 
los Posse insistieron con el primer plano 
publicitario ubicando incorrectamente a 
la estación? La respuesta nos obliga a 
reconocer que un plano promocional de 
Villa Posse, con la estación en su ubica-
ción actual, era menos vendible que con 
la ubicación incorrecta. El famoso plano 

que se prestó a errores interpretativos, 
por la leyenda “Villa Posse - Fundada en 
el año 1909”, le daba una forma atractiva 
a la villa, con su plaza enfrente de la es-
tación, otras plazas y varias diagonales, 
una amplia e imponente avenida central, 
etc. En cambio, con la estación en su ac-
tual ubicación, la villa perdía su diseño 
atractivo, quedando la estación alejada 
de lo que había sido concebido como el 
centro del pueblo. El observador agudo 
comprobará que era más comercial el 
plano trazado en 1909 que el plano de 
origen de 1910…
Una vez construido el nuevo edificio de 
la estación, el 15 de noviembre de 1910, 
la Dirección General de Ferrocarriles 
habilitó su servicio público y el incipien-
te poblado, a ambos lados de las vías, 
comenzaría a llamarse Mariano Acosta. 
Señalemos, además, que Don Rodolfo 
Posse, apoderado de la villa, el 5 de julio 
de 1910 había vendido las siete hectá-
reas del lado norte a Ferrocarril del Sud. 
Meses antes, Don Santiago Loza, el 16 
de febrero, había donado a la empresa 
británica la lonja de dos hectáreas de su-
perficie, situadas en el lado sur. A modo 
de conclusión, subrayamos que el 4 de 
julio de 1975, el Honorable Concejo Deli-
berante de Merlo institucionalizó el 15 de 
Noviembre como Día de Mariano Acosta, 
en honor y agradecimiento a todo lo que 
nos ha dado la estación ferroviaria, sím-
bolo fundacional incontrastable, madre 
de pioneros.  

Dr. Horacio Enrique POGGI

El Día de la Tradición se celebra en 
la Argentina en conmemoración al 
nacimiento del escritor y periodista 

José Hernández, el 10 de noviembre de 
1834, quien compuso El Gaucho Martín 
Fierro, obra lírica que ocupa la cumbre 
de la literatura gauchesca. La obra relata 
la experiencia del gaucho en los tiempos 
posindependentistas, cuando el país tran-
sitaba una etapa de organización política 
y económica que ponía a este actor social 
entre medio de la civilización absoluta y el 
campo abierto. Además, este poema gau-
chesco y narrativo refleja el estilo de vida 
que entonces tenía el gaucho, su lucha 
contra la autoridad, su contante tensión 
con el gobierno y los pueblos originarios, 

sus costumbres, su lengua y los códigos 
de honor que promulgaban y mantenían 
en su espíritu rústico y, de alguna mane-
ra, anarquista.
La efemérides fue instituida en 1939 a 
través de la promulgación de la ley Nº 
4756. En 1975, el Congreso Nacional ex-
tendió a todo el territorio argentino la vi-
gencia del 10 de noviembre como Día de 
la Tradición por medio de la Ley Nacional 
N° 21154.
La palabra tradición refiere a ‘donación’ o 
‘legado’, y abarca el conjunto de costum-
bres que suelen transmitirse de genera-
ción en generación. La tradición de una 
nación suele incluir su cultura popular, el 
gran acervo de música, comidas, juegos, 

actividades y muchas 
otras costumbres de 
cada región del país. 
En nuestro caso, la 
Argentina contiene en 
sí un amplio abanico 
de costumbres rela-
cionadas con la vida 
de campo: el mate, 
el asado, la música 
folclórica, la domesti-
cación de caballos, la 
artesanía a base de 
plata y metales, el tra-
bajo agrícola, la pintu-
ra costumbrista, etc., forman parte de lo 
que nos identifica como nación frente al 

resto del mundo.

Fuentes: Educ.ar y Folklore del Norte
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Cooperativas cordobesas comparti-
rán fibra óptica para segurizar la red
Un grupo de entidades del este de la 
provincia de Córdoba acordaron el 
uso común de infraestructura para 
crear un tendido que permita poten-
ciar la conectividad en la zona.

INTERCOOPERACIÓN

Mediante un convenio, las coopera-
tivas de servicios públicos de San 
Antonio de Litín, Cintra, Chilibros-

te, Alto Alegre, la Mutual Cintra y COLSE-
COR acordaron compartir parte de la red 
de fibra óptica que atraviesa sus comu-
nas para crear un sistema que respalde 
y potencie los servicios de comunicación. 
De este modo, se integrarán en un corre-
dor de fibra óptica que interconectará a 
todas las poblaciones donde brindan ser-
vicios TIC.
Según expresa el acuerdo firmado re-
cientemente, “todas las entidades firman-
tes seden parte de su infraestructura para 
generar una interconexión por fibra que 
permitirá la redundancia de los servicios 
en esta región”. Ante una eventual falla 
de los enlaces, el nuevo corredor permi-
tirá garantizar las prestaciones como red 
alternativa.

Como parte de las acciones de Intercoo-
peración, el tramo de fibra óptica que va 
de Cintra a Bell Ville, propiedad de las en-
tidades que dan servicio en Litín, Cintra, 
Chilibroste, se compartirá con el resto de 
las entidades que forman parte del con-
venio.
En tanto, la cooperativa COLSECOR eje-
cutará el tramo de la red entre las locali-
dades de Alto Alegre y Cintra para llevar 
a cabo la interconexión de todos los em-
prendimientos.
Según se establece en el convenio, que 
tiene un plazo de 5 años luego de finali-
zada la obra que deberá ejecutar COL-
SECOR, el uso de la red será igualitario 
para todos los firmantes y queda abierta 
la posibilidad de ingreso de otras coope-
rativas. 

Fuente: Colsecor Noticias.

Al cumplirse el primer aniversario 
del fallecimiento de Mario Cafiero, 
quien fuera presidente del INAES, 

se llevó a cabo un homenaje en el cual 
se designó con su nombre al auditorio del 
instituto.
El 30 de septiembre se realizó un acto 
de homenaje a Mario Cafiero en el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES) a un año de su fa-
llecimiento. Se descubrió una placa y se 
designó con su nombre al auditorio del 
instituto.
Tras el descubrimiento de la placa, el 
presidente del INAES, Alexandre Roig; 
Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga ma-
puche y amiga de Mario y Amalia Zille, 
compañera de toda su vida y madre de 
sus hijos, brindaron palabras de recono-
cimiento.
“Es una gran emoción para nosotros en-
contrarnos con familiares y amigos de 
Mario. Fue el primer presidente del INAES 
con una impronta política clara que hizo 
que se ponga a la Economía Social en 
el centro. Con la voluntad democrática y 
con la potencia del poder político y con el 
INAES en la calle. Este homenaje es re-
cordarlo, pero por sobre todo asumir una 
responsabilidad de continuidad de esas 

Acto  homenaje a Mario Cafiero
PRIMER ANIVERSARIO

luchas que llevó adelante con tenacidad 
hasta el último día. Queremos estar a la 
altura de su legado. Ahora Mario ade-
más, estará en las paredes del INAES”, 
expresó Alexandre Roig, presidente del 
INAES.
“Cuando el corazón deja de latir, el cuer-
po vuelve para hacerse territorio, vida”, 
señaló Verónica Azpiro Cleñan, amiga y 
luchadora por los derechos y la cultura 
de los pueblos originarios, quien agre-
gó: “Mario nos enseñó que la verdadera 
contradicción no es capital-trabajo, sino 
capital-naturaleza. Mario tenía la necesi-
dad de mostrar eso que nadie veía, los 
pueblos originarios con la economía de 
reciprocidad que es la economía que 
practican nuestros pueblos”.
Luego, se compartió un video que recor-
dó el paso de Mario Cafiero por la presi-
dencia del INAES, que se cerró con una 
frase que lo definía: “Quien sueña solo, 
sólo sueña. Quien sueña con otres, hace 
historia”.
Para finalizar, su compañera Amalia Zille 
de Cafiero -muy emocionada- agradeció 
a Roig, a las autoridades del INAES y a 
todos y todas por el homenaje. 

Fuente: Prensa INAES.
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“Leer es crecer” La Provincia ofreció la 
incorporación al 100% de los 
residentes por segundo año

SALUD: EN HOSPITALES BONAERENSESINSTITUTO 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

Llegamos 
al mes 
de no-
viembre 

y es necesa-
rio mirar hacia 
atrás,  este año 
transitamos un 
ciclo complejo 
y comprendi-
mos que “lo 
único imposible 
es aquello que 
no se inten-
ta”. Lo inten-
tamos… nos 
a y u d a m o s … 
y unidos: fa-
milias, escue-
la, docentes, 
alumnos y 
alumnas logra-
mos acompa-
ñarnos y salir 
adelante. 
Tuvimos que 
buscar y des-
plegar nuevas 
estrategias di-
dácticas para 
garantizar la 
enseñanza y el 
aprendizaje de 
nuestros estu-
diantes. Con tal 
motivo desde 
el Colegio Pa-
rroquial Nues-
tra Señora de 
Lourdes nos 
propusimos trabajar en  el 
proyecto “Leer es crecer” 
planteamos un proyecto 
de lectura, con el propósi-
to de favorecer el acceso a 
los libros para promover la 
formación de lectores de 
literatura y además, pro-
piciar modos de producir 
textos. La lectura permite 
que experimentemos todo 
tipo de vivencias sensoria-
les como si realmente las 
estuvieses viviendo: olo-
res, sonidos, visiones, nos 
permite aprender de ma-
nera más veloz, expande 
nuestro vocabulario, entre 
otros muchos beneficios.
Conociendo los beneficios 
que genera la lectura tra-

bajamos de manera arti-
culada con los  seis años 
de la escuela primaria mo-
tivando momentos de lec-
tura, donde las docentes 
de segundo ciclo del área 
de Prácticas del lenguaje 
articulamos actividades 
en primer ciclo, se planifi-
can consignas, juegos  y 
espacios donde circula la 
palabra, donde los niños 
disfrutan de un momento 
de lectura por placer. Tra-
bajamos con las cancio-
nes de María Elena Walsh, 
realizamos seguimiento 
de personajes de cuentos: 
los lobos. 
Convencidos de que la 
educación es una tarea 
colectiva, buscamos habi-

litar espacios instituciona-
les de escucha y de circu-
lación de la palabra para 
fortalecer la convivencia 
y los vínculos entre los di-
versos actores escolares.  
Estamos seguros  que 
nuestros niños tienen mu-
cho por descubrir, apren-
der y disfrutar a partir de 
buenas lecturas. 

Lorena Herlein 
Docente de 5to. Año 

Area de 
Prácticas del Lenguaje 

Nivel Primario del Colegio 
Pquial. Ntra. Sra. 

de Lourdes

Lo anunció el ministro 
Kreplak en el acto de 
bienvenida a quie-

nes ingresan este año. 
Además, Salud y la UNLP 
acordaron dar el título de 
especialista universitario a 
quienes terminan sus resi-
dencias.
El ministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Nicolás Kreplak y el 
director de la Escuela de 
Gobierno “Floreal Ferra-
ra”, Mario Rovere, enca-
bezaron ayer en el hospital 
“El Dique” de Ensenada, 
una multitudinaria clase 
abierta sobre cooperación 
estratégica entre Univer-
sidades y el ministerio de 
Salud,  en la que dieron la 
bienvenida a los más de 
1.400 nuevos y nuevas 
residentes que inician su 
formación de posgrado 
en el sistema de salud 
bonaerense. Anunciaron 
además que, como ocurrió 
el año pasado, ya ofrecie-
ron continuidad laboral en 
los hospitales formadores 
a los 1.365 residentes que 
egresaron este año para 
que se incorporen como 
trabajadores de planta y 
fortalezcan el 
sistema sani-
tario.
En el mismo 
acto, el minis-
tro Kreplak y 
el presidente 
de la UNLP, 
F e r n a n d o 
Tauber firma-
ron un conve-
nio que esta-
blece que las 
y los residen-
tes que finali-
cen su tramo 
formativo en 
las especia-
lidades con-

templadas en los hospita-
les públicos bonaerenses 
obtendrán en forma gratui-
ta el título de especialista 
universitario, además de 
la certificación de la resi-
dencia completa luego de 
aprobar el trabajo integra-
dor y el examen final.
De la jornada, participaron 
autoridades de la UNLP 
y del ministerio de Salud 
provincial. En ese marco, 
se hizo la entrega simbó-
lica de ambos a un grupo 
de residentes que ingre-
san este año a la forma-
ción de posgrado en servi-
cio en los hospitales de la 
Provincia.
Kreplak junto a Mario Ro-
vere, director de la Escue-
la de Gobierno “Floreal 
Ferrara”, destacaron que 
la provincia, por segundo 
año consecutivo, “ofreció 
al 100 por ciento de sus 
residentes continuar como 
profesionales de planta de 
los hospitales provincia-
les y que el 75 por ciento 
aceptó la oferta laboral”.
Rovere enfatizó que la de-
cisión inédita de sumar a 
los residentes a los plante-
les hospitalarios significa 

que “el ministerio de Salud 
decide que el mejor re-
curso humano que puede 
incorporar es el que el pro-
pio ministerio ha formado”.
Con 5.500 residentes que 
realizan su formación de 
posgrado en servicio en 
más de 70 especialidades 
médicas y no médicas, el 
sistema de residencias 
bonaerense constituye el 
más grande del país. El 
director de la Escuela de 
Gobierno dijo que “todavía 
tenemos que luchar por la 
democratización del siste-
ma de residencias, la erra-
dicación de las guardias 
castigo, la democratiza-
ción de las relaciones den-
tro del sistema de salud y 
contra todas las formas de 
violencia en los servicios 
de salud”. Y agregó que 
“ya se están creando co-
misiones y trabajando con 
el área de violencias de la 
Subsecretaría de Salud 
Mental para lograrlo”. 

Fuente: Ministerio de 
Salud de la Pronvincia de 

Buenos Aires.



Noviembre 2021Noviembre 2021 milenio cooperativo 77

Cooperativa Mariano Acosta

Operativos de DNI 
en Agustín Ferrari

MERLOPAÍS

Una cooperativa de Corrientes realiza 
gestiones para exportar miel a distintos 
paises de Medio Oriente El Municipio de Merlo 

desarrolló en con-
junto con la Provin-

cia de Buenos Aires y la 
Nación un operativo para 
tramitar DNI y Pasaportes 
en el CIC «El Triángulo». 
El mismo se realizó del 6 
al 9 de octubre, de 9 a 17 
horas sin turno previo en 
Vidt y Podestá.
El Asesor de Desarro-
llo e Integración Social, 
Leonardo Curto expre-
só: “Hay gente que viene 
desde distintos puntos 
de Merlo como Mariano 
Acosta, Río Alegre, Par-
que San Martín. Eso nos 
facilita el acceso a la gente 
y poder guiarlos para que 
se acerquen”.
Los coordinadores del 
operativo indicaron que a 
los vecinos se les otorgan 
números para poder ser 
atendidos con comodidad, 
se les toman los datos y se 

les avisa que transcurridos 
unos días pueden retirar la 
documentación.
“Solucionar los problemas 
de documentación es im-
portante para gestionar 
cualquier tipo de trámite”, 
manifestaron los respon-
sables de llevar adelante 
las jornadas en Merlo.
El operativo en el CIC El 
Triángulo resultó de una 
articulación del Gobierno 
Municipal a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
e Integración Social, el 
Ministerio del Interior del 
Gobierno Provincial y el 
Gobierno Nacional.
La actividad se realizó 
bajo los protocolos sani-
tarios vigentes por el CO-
VID-19. 

Fuente: Prensa 
Municipio de Merlo.

La Cooperativa Agro-
pecuaria y de Elec-
tricidad de Monte 

Caseros (CAEMC) realiza 
activas gestiones con vis-
tas a la posibilidad de ex-
portar miel al medio orien-
te. Pusieron en marcha las 
refacciones a su planta 
procesadora así como las 
etiquetas traducidas al 
idioma árabe.
La institución solidaria nu-
clea a alrededor de 150 
productores de miel en 
esta provincia. Su vice-
presidente, el ingeniero 
agrónomo Pablo Vallejos, 
explicó que el sello “Hecho 
en Corrientes” se encarga-
rá del diseño en árabe de 
los envases para exportar 
los productos.
“Hicimos una ronda de 
negocios con países ára-

bes. Para avanzar en los 
acuerdos, necesitamos 
habilitar nuestra planta y 
el diseño de los envases 
en árabe del sello Hecho 
en Corrientes”, dijo Valle-
jos.
La Planta de Extracción y 
Fraccionado de Miel fue 
inaugurada en mayo de 
2004, con una capacidad 
de extracción de 500.000 
kilogramos por año. Está 
ubicada en la ruta de ac-
ceso a Monte Caseros. 
Fue fundada en el año 
1977 con el fin de proveer 
de energía a toda la zona.
“Después de la ronda de 
negocios y de ver la de-
manda internacional que 
hoy tiene la miel, la coo-
perativa decidió habilitar 
la sala de extracción y 
fraccionado y comenzar 

con un proceso de expor-
tación. Toda la parte edili-
cia ya está terminada así 
como su modernización”, 
aseguró el ingeniero agró-
nomo.
“Además, estamos traba-
jando con la regional co-
rrentina del Inti (Instituto 
Nacional de Tecnología 

Industrial) para elaborar 
los manuales de la planta 
y, una vez que terminemos 
eso, ya estaremos en con-
dición de realizar una pri-
mera negociación de este 
tipo de compradores”, indi-
có Vallejos. 
N. de la R.: Nota publicada 

en Prensa Cooperativa.
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ECOLOGIA

Huerta orgánica en casa

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

COOPERATIVISMO

Patear la calle
Cooperativa Enlace. Nacida en la cri-Cooperativa Enlace. Nacida en la cri-
sis de 2001, brinda logística y men-sis de 2001, brinda logística y men-
sajería.sajería.La agricultura orgáni-

ca que proponemos 
privilegia la tierra y 
todo lo que signifique 

aumentar su fertilidad natu-
ral. Luego, apunta a la va-
riedad de cultivos: asocia-
ciones o policultivos. Como 
consecuencia de estos dos 
tipos de acción, el estado 
general de salud del siste-
ma mejora notablemente. 
Se va estableciendo enton-
ces, una regulación natural 
con control biológico.

Rotación, secuencias y 
asociación de plantas
1. Rotación La alternancia 
de maíz en verano y habas o arvejas en 
invierno aumenta la fertilidad. 
2. Secuencia En el verano siguiente no 
repetimos la siembra del maíz en el mis-
mo lugar. Donde hubo maíz, después 
habrá habas, luego calabaza y así suce-
sivamente. 
La sucesión completa es: Maíz – Habas – 
Calabaza – Maíz
3. Asociación de plantas: la chacra.
* En la asociación del maíz con el poro-
to ambos se complementan. El poroto 
provee el nitrógeno que el maíz necesita 
para su crecimiento. El zapallo se benefi-
cia aprovechando la materia orgánica se-
midescompuesta que quedó acumulada 
de los rastrojos anteriores y de la limpie-
za de yuyos. 
* La caña de maíz sirve de apoyo al poro-
to, el que se va enramando en ella. A su 
vez, el zapallo, por su crecimiento hori-
zontal, cubre el suelo ayudando a contro-
lar las malezas. 

* Esta es una antigua manera de sembrar 
que aún hoy se sigue usando. Hay varias 
razones para hacerlo: 
* Colabora con el presupuesto familiar. 
* Es una producción equilibrada de ali-
mentos: Un cereal: el maíz (energía). 
Una legumbre: el poroto (proteínas). Una 
calabaza: el zapallo (vitaminas). 
* Es muy valiosa para nuestra dieta la 
cantidad de calorías y proteínas que es-
tos productos aportan. 
* El rendimiento es mayor que cuando se 
siembra separadamente cada una de las 
especies.

Si desean consultarme o solicitar semillas 
lo pueden hacer a través de: Mail: plato-
mely@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. 

Cuenta Gabriel Sayagol, tesore-
ro de la cooperativa Enlace, que 
todo empezó en una plaza de la 

Ciudad de Buenos Aires: un grupo de 
compañeros de militancia, frente a la con-
vulsión económica, política y social que 
desembocó la crisis de 2001, vieron en 
la mensajería una fuente de trabajo via-
ble. «Ellos se conocían del movimiento 
piquetero. No eran solamente desocu-
pados sino también tenían una 
ideología, una manera de pensar 
compartida. Entonces decidieron 
generar su propia fuente de tra-
bajo en un contexto en donde no 
había laburo», recuerda. Once 
años tuvo que esperar la coope-
rativa para obtener la matrícula 
del INAES y otros doce para con-
seguir un local donde instalarse. 
Según explica Sayagol, la idea 
originaria del grupo fundador fue 
mejorar las condiciones laborales 
de los transportistas, ofreciendo 
un modelo más equitativo en la 
repartición de las ganancias: «La mensa-
jería, que en el ámbito urbano era muy 
demandada, implicaba a un tercero con-
tratando a un transportista que asumía 
todo los riesgos que el trabajo implicaba 
y después se llevaba un poco más de «la 
mitad del cobro final. La intención de los 
compañeros fue perfeccionar esa situa-
ción, ya que eran ellos quienes estaban 
generando la fuente de trabajo». 
No fue fácil: la plaza fue también el lugar 

donde empezaron a trabajar, sentados 
en un banco, esperando el llamado de 
algún cliente. El espacio físico, el local, 
llegó después de unos cuantos años. «Lo 
primero que intentamos mejorar fue el 
ingreso, que el compañero que trabaja 
se lleve un ingreso digno que le alcance 
para vivir bien», explica el tesorero de la 
cooperativa que a principios de año se 
mudó a una sede más espaciosa. 
Actualmente, se dedican a la mensajería 
empresarial, que siempre fue su actividad 
principal, pero que hoy está atravesando 
un momento difícil. Por este motivo, en 
los últimos años, Enlace comenzó a in-
corporar otros servicios, como el comer-

cio electrónico y fletería en Capital Fede-
ral y el AMBA.
Como toda asociación surgida en tiem-
pos de crisis, la cooperativa está acos-
tumbrada a tener que sortear obstáculos. 
Marissa González, presidenta de la enti-
dad, explica las desventajas que implicó, 
con el correr de los años, el avance tec-
nológico: «Hay muchos aspectos donde 
hoy en día la tecnología nos ganó. Mucho 
Pago Fácil: hoy vos te sentás en la com-
putadora y podés pagar cualquier cosa. 
Cuando surgimos como cooperativa, ha-
bía mucha demanda porque todavía no 
estaba disponible el pago virtual a dis-
tancia. Hay que adaptarse a los cambios 
que van pasando porque hay que sobre-
vivir». Sayagol, por su parte, refiere a 
los efectos que tuvo en la cooperativa el 
surgimiento de las aplicaciones móviles 
de mensajería: «No podemos competir 
con Rappi. Si bien con su aparición bajó 
nuestra actividad principal, la mensajería, 
todo empeoró con la masivización del 
4G, porque las facturas podían ser elec-
trónicas. Tenemos que lograr adaptarnos 
a la actualidad tecnológica, nuestro tra-
bajo es muy físico pero también requiere 
de mucha tecnología que es fundamental 
tener. Ese es el principal desafío, es el 
punto al que queremos llegar». 

N. de la R.: Nota publicada en la revista 
Acción con fuente en ANSOL.


