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Distribución Mensual

¡Felices Fiestas!
El Consejo de Administración y Sindicatura de la  Cooperati-
va Mariano Acosta les desean a toda la comunidad y personal 
de la institución que en este final de año continuemos unidos 
y mancomunados en pos de un futuro aún  mejor. Prosigamos 
trabajando juntos. ¡Felicidades! 
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Centro Unisol Salud-CMA
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ADVERTENCIA

Comprometido con sus ideas y su tiempo, luchador incansable, 
dirigente imprescindible, el presidente del IMFC deja un valioso 
legado para el cooperativismo argentino.

«La batalla cultural de nuestros días en-
cuentra en la doctrina y la práctica de la 
cooperación un aporte formidable para 
contribuir a transformar la realidad», es-
cribió Edgardo Form en una nota publica-
da en Acción en julio del año pasado. Su 
trayectoria en el movimiento cooperativo 
supera el medio siglo y con su muerte la 
economía solidaria con vocación transfor-
madora pierde a uno de sus mejores hom-
bres en esa batalla clave.
Nacido el 18 de febrero de 1950, egresó 
como maestro de la célebre Escuela Nor-
mal de Profesores Nº 2 Mariano Acosta de 
la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, se 
encontraba desempeñándose como docente en una escuela primaria 
porteña cuando ingresó al Instituto Movilizador de Fondos Cooperati-
vos, en 1970, como auxiliar del servicio de Auditoría, a cargo del re-
cordado Aarón Gleizer. También trabajó durante un breve período en 
la caja de crédito Urquiza Central, actual filial Villa Urquiza del Banco 
Credicoop. Desde entonces no cejó un instante en la defensa y pro-
moción de los valores y principios cooperativos aplicados a la trans-
formación social.
Y lo hizo en distintos ámbitos, nacionales e internacionales, constru-
yendo un camino que deja huellas en el Instituto Movilizador y en el 
cooperativismo argentino. Su vocación docente encontró un cauce 
cuando, entre 1974 y 1984, se desempeñó como coordinador del 
Centro de Trabajo Buenos Aires de Idelcoop, la Fundación de Edu-
cación y Asistencia Técnica del Instituto Movilizador. Y luego, durante 
dos años, entre 1984 y 1986, fue subdirector del entonces periódico 
Acción. Esta no fue su única experiencia en el ámbito de la comuni-
cación. Además de colaborar en forma permanente con Acción, desde 
1990 integró el equipo de voces del IMFC que realizan los micropro-
gramas radiales que se emiten en todo el país y condujo el programa 
Desde la Gente, con once años de presencia ininterrumpida en el aire, 
dedicado a la economía solidaria, que se emite actualmente por AM 
770 Radio Cooperativa. En una entrevista brindada al Archivo Históri-
co del Cooperativismo de Crédito en 2001, Form señalaba el rol vital 
que tuvieron esos envíos y a todas las iniciativas culturales desplega-
das por el IMFC, especialmente en la década de 1990. «Procuramos 
durante ese lapso ampliar nuestra llegada al público en general con 
el mensaje cooperativo porque la década del 90 fue un momento de 
una intensa confrontación de ideas, se buscó instalar un pensamiento 
único y creímos conveniente desde el IMFC confrontar con ese enfo-
que. Y por ese motivo pusimos en marcha los programas radiales que 
comenzaron a salir al aire en octubre de 1990, con el criterio de que en 
menos de tres minutos pudiéramos cubrir distintos espacios en todo 
el país y dar una opinión alternativa a la opinión predominante que 
sostenía que había que propiciar el Estado mínimo, la privatización 
de las empresas públicas, era un momento en que los comunicadores 
del sistema difundían esas ideas». La tarea, expresaba Form, era dar 
la pelea clave, la que Floreal Gorini definió como «la batalla cultural». 
«La radiofonía, la televisión –a la que todavía no tenemos acceso– la 
prensa escrita, la literatura, el teatro, las charlas, los encuentros, son 
herramientas de la batalla cultural», expresaba Form.
En el IMFC desempeñó además importantes roles de conducción: 
desde 1986 hasta 2001 fue sucesivamente gerente de Relaciones Ins-
titucionales y subgerente general institucional, y luego pasó a ejercer 
la Gerencia General hasta que la asamblea general del IMFC, celebra-
da en Rosario, lo designa el 17 de octubre de 2015 presidente de la 
entidad, cargo que ejerció hasta su fallecimiento.
En representación del Instituto ejerció la presidencia de la Confedera-
ción Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) entre 2007 
y 2011. Y volvió a la máxima entidad del cooperativismo urbano en el 
país elegido vicepresidente 1° en 2015, secundando a Ariel Guarco, 
quien luego fue electo titular de la Alianza Cooperativa Internacional. 
Como parte de su labor en el ámbito internacional, participó en con-
ferencias y asambleas de la ACI Américas en Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay, así como en-
cuentros de la ACI mundial, entre ellos, el que se celebró en Kuala 
Lumpur, Malasia, en 2016, cuando se designó por primera vez en la 
historia a un argentino, Ariel Guarco, como líder de la organización. 
De regreso de aquel acontecimiento, Form decía en Acción que «la 
humanidad está viviendo una encrucijada de extrema complejidad. Se 
pensaba que el siglo XXI iba a ser de paz, de convivencia fraterna 
entre los pueblos y lo que vemos es que hay una crisis económica 
mundial sostenida de la cual no se termina de salir; pronósticos pesi-
mistas en cuanto a la evolución de la generación de riquezas; conflic-
tos armados, religiosos; etcétera. En ese contexto el cooperativismo 
tiene que demostrar que no solo hace falta, sino que es posible orga-
nizar la economía con un sentido democrático; es decir, democratizar 
la producción de bienes, de servicios e impulsar la redistribución de 
la riqueza. De modo tal que esta nueva gestión al frente de la Alianza 
también habrá de contribuir a ese debate contemporáneo. Es necesa-
rio pasar de un modelo en el que unos pocos concentran la riqueza 
casi del conjunto de la humanidad a un modelo que distribuye, que 
reparte, que integra y que dignifica el trabajo».
Form integró y fue uno de los impulsores del Partido Solidario, creado, 
según relató en el libro Un constructor, «por un conjunto importante 
de dirigentes que hemos participado toda la vida, o buena parte de 
nuestras existencias, en el movimiento cooperativo». En ese contexto 
fue candidato a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
resultó electo para el período 2011-2015. En su paso por la Legislatura 
impulsó diversas iniciativas parlamentarias relacionadas con el movi-
miento cooperativo y recibió el reconocimiento de la revista Semanario 
Parlamentario por su labor en el recinto. Los dos proyectos más desta-
cados de su gestión fueron la creación del capítulo porteño de la Red 
de Parlamentarios Cooperativistas y la modificación parcial del Código 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual se exime 
del Impuesto a los Ingresos Brutos a las cooperativas de trabajo y de 
vivienda localizadas en la CABA.
También integró el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanen-
te por los Derechos Humanos (APDH) y fue dirigente voluntario de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA.
Siempre involucrado en los debates de su tiempo, fue una de las vo-
ces más salientes en la defensa del sector cooperativo. «La econo-
mía solidaria es incompatible con el pensamiento neoliberal», dijo en 
2018, en uno de los actos en el que entidades solidarias se manifes-
taban contra el intento de gravar con el impuesto a las ganancias a 
cooperativas y mutuales. En la conmemoración del Día Internacional 
de las Cooperativas del año 2019, celebrado con un gran acto en la 
Sala Solidaridad del CCC, señalaba, respecto del carácter social que 
tienen las cooperativas: «No alcanza con enumerar los principios y 
valores una vez al año en un acto y después olvidarnos de las pautas 
orientadoras de la gestión cooperativa. Vivimos en un contexto donde 
predomina la competencia despiadada y la búsqueda de la máxima 
ganancia, el riesgo es que en la conducción cotidiana dejemos de lado 
los valores y principios. El gran desafío es ser coherentes en la con-
ducción de nuestras empresas asociativas y solidarias». 

N. de la R.: Nota publicada en la revista Acción.

FALLECIO EDGARDO FORM

Construcción militante

Unisol Salud-CMA recibió de la Federación 
Argentina de Entidades  Solidarias de la Re-
pública Argentina (FAESS) una importante 

dotación de insumos sanitarios que fueron entre-
gados en el Centro Unisol Salud-CMA.
La entrega de los insumos se produjo días atrás y 
constó de 50 máscaras de oxígeno, 100 antiparras 
transparentes, 50 paquetes de algodón por 500 
gramos, 5 termómetros Selfab, 5 oxímetros, 100 
camisolines, 200 barbijos Tipon-95, 1.025 barbijos 
de tela y 50 máscaras faciales.

Una serie de hechos vandálicos, sobre los plante-
les telefónicos de la Cooperativa Mariano Acos-
ta,acontecieron en los últimos días generando 

variados inconvenientes a los usuarios de los diversos 
servicios que presta la Cooperativa. En todos los casos, 
la Cooperativa subsanó las dificultades, que afectan di-
rectamente la calidad del servicio, con celeridad.
Uno de los actos vandálicos se produjo en la intersec-
ción de las calles Saldías y Parravicini de Ferrari Norte, 
en horas de la madrugada, se  cortó un cable multipar 
con intención de robo. El mismo fue detectado por el 
sistema de alarma de los troncales. 
A principios de noviembre último hubo un incidente de 
Fibra Troncal sobre calle Vid a la altura de Rojas: se 
desprendió y quemó, de manera intencional, un cable 
(en esta ocasión funcionó el ByPas).
También en noviembre, en durante la madrugada, en la 
calle Milonga y Beltrán de Marcos Paz cortaron un cable 
multipar con intención de robo. El mismo fue detectado 
por el sistema de alarma de los troncales.

Vandalismo en los planteles 
telefónicos, incidencia directa 
en la calidad del servicio
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Acto por el 111° aniversario de Mariano Acosta

Con motivo del 111° aniversario de la fundación 
de Mariano  Acosta, el 15 de noviembre último, 
se realizó un acto conmemorativo en el mástil 
de la estación ferroviaria de Mariano Acosta. 

El evento estuvo organizado por la Delegación Municipal 
de la localidad y entidades locales. Estuvieron presentes 
representantes de numerosas instituciones intermedias 
de la zona, establecimientos educativos, municipio de 
Merlo y Concejo Deliberante y, entre otros, la Cooperati-
va Telefónica Mariano Acosta.
El acto se desarrolló en horas de la mañana con la pre-
sencia de Vicente Gennaro, Eduardo  Sisto y Roque R. 
Ramírez (Grupo de ex Combatientes de Malvinas), una 
delegación del Cuartel de Bomberos Mariano Acosta, 
Miguel A. Marchese (Club Social y Deportivo Mariano 
Acosta), Enrique Ferrero (Club Argentino de Servicio 
Mariano Acosta), Alexis Vargas (Club de Leones Maria-
no Acosta), Mario Albanese (Gobernador de Zona del 

Club de Leones), Gustavo Ibarra Giménez (De-
legación Municipal Mariano Acosta), Alejandra 
Hahn (presidenta del Concejo Deliberante de 
Merlo), Omar González y José L. Cozzolino 
(secretario y tesorero de la Cooperativa Maria-
no Acosta), abanderados y alumnos de escue-
las de la zona.
Tras izarse el pabellón nacional, a cargo de Vi-
cente Gennaro, se procedió a entonar el himno 
nacional. A continuación el delegado municipal, 
Gustavo Ibarra Giménez, dirigió unas emotivas 
palabras a la numerosa concurrencia.
Posteriormente, el escritor e historiador maria-
nense Horacio Poggi narró una reseña sobre la 
historia de la ciudad desde sus orígenes con el 
emplazamiento de la estación ferroviaria local. 
También la titular del Concejo Deliberante de 
Merlo, Alejandra Hahn, tuvo palabras alusivas a tan sig-

nificativo acontecimiento para nuestra comunidad.

37 Años de la Fundación del Cuartel de Bomberos 
delegación Mariano Acosta

26 de Octubre de 1984

Hoy, hace 12 años, que logramos la autonomía y es 
un orgullo para nuestra comunidad. Al acto asis-
tieron el intenente de Merlo, Gustavo Menendez, 

el jefe de Bomberos de Merlo, Ravelli acompañado por 
su 2° jefe (quien también es director de Defensa  Civil), 
por los Bomberos Marcos Paz estuvieron su presidente 
y el jefe de bomberos. También se hicieron presentes 
representantes del Club Social y Deportivo Mariano 
Acosta, Club de Leones y de La Cooperativa Mariano 
Acosta, así como medios de prensa y difusión locales.
El parque automotor con que cuenta este Cuartel orgu-

llo de nuestra Ciudad, grafican el esfuerzo y tenacidad 
de su gente que en sucesivas comisiones lograron ges-
tionar el crecimiento que hoy se encuentra a la vista y 
contar con todo el equipamiento que dispone puesto al 
servicio de esta comunidad.Entre éstos se cuenta el mó-
vil N°5 Kangoo Rl Express, el N°12 Daf, el N°10 Atego y 
el N°9 Renault Kangoo. 
No podemos dejar de mencionar a esta obra la calidad 
del material humano que cuenta y que son los héroes 
que nos asisten silenciosamente ante situaciones des-
venturadas de nuestra vida cotidiana.

El Consejo Directivo(2019-2023)
está integrado por Héctor Ramón Gu-
tiérrez (presidente);José M’artins Da 
Costa (vicepresidente); Néstor Gutié-
rrez (secretario General); Teresita Te-
vez (secretaria de Actas); José Medina 
(Secretario de Finanzas); Marcelo Pa-
ppalardo (secretario de Recaudación); 
Arturo Montecino, Héctor Correa, Mirta 
Avila y Héctor Morillo (vocales titula-
res); Antonio Della Maggiora y Mau-
ricio Rodríguez (vocales suplentes); 
Joaquín Lopes Patrao, Hugo Benítez 
y Adrián Sartori (revisores de Cuentas 
titulares); Néstor Magnetti y Norberto 
Guardia (revisores de Cuentas suplen-
tes).
Asociación Civil Bomberos Voluntarios 

Mariano Acosta

Reconocimientos durante el acto
Ramírez, Martín (Mejor Compañero); 
Gerstner, Pablo (Superación perso-
nal); Gerstner, Abigail (Predisposición 
al orden interno); Corvalán, Juan (Me-
jor promedio, trayectoria en la Escuela 
de Cadetes); Luna, Guillermina (Tra-
yectoria en la Escuela de Cadetes).
RECONOCIMIENTO POR 25 AÑOS 
DE SERVICIOS A JEFE DE CUERPO 
OF. AUXILIAR DE DOTACION Gerst-
ner, Pablo; Sub. Of. ayudante Princi-
pal Arnolfo María (Reconocimiento 
por compromiso y dedicación a la ins-
titución); Sub. Of. Ayudante Principal 
Gutiérrez, Alejandro (Reconocimiento 
por Compromiso y dedicación a la ins-
titución).
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EFEMERIDES

OPINION

Debemos rescatar el espíritu de los pioneros para 
avanzar hacia el progreso de Mariano Acosta

8 de Diciembre: Día de la Virgen

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

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

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

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

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

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

Una nueva generación de maria-
nenses comprometidos con la 
búsqueda del bien común, ha re-
tomado la celebración fundacional 

del Pueblo. Así, cada 15 de Noviembre, 
desde 2016, se ha convertido en un mo-
mento de sobresaliente recuperación histó-
rica.  La estación ferroviaria es el símbolo 
venerado de nuestra identidad local y su 
edificio emblemático se alza intacto predi-
cando a favor de los hechos que ocurrieron 
y quedaron registrados en archivos públi-
cos y privados. 
La estación ferroviaria ha sido el primer edi-
ficio que se comenzó a construir y que se 
terminó en 1910.* Fue una iniciativa de la 
Compañía General de Tabacos que trami-
tó y pagó su traslado del kilómetro 34,800 
a su actual ubicación. Porque sin la esta-
ción era imposible el proyecto inmobiliario 
supervisado por Don Rodolfo Posse. Nadie 
se atrevería a asentarse en un paraje deso-
lado. Habría propietarios y no pobladores. 
De todos modos, la llegada de los prime-
ros vecinos resultó lenta y compleja. A pe-
sar de la campaña publicitaria y de las su-
puestas facilidades que hallarían quienes 
se avecindaran en Villa Posse, “un pueblo 
con luz eléctrica, con tranvías, con plazas 
amplias y espaciosas avenidas, con esta-

Esta ciudad que yo creí mi pasado 
es mi porvenir, mi presente 

Jorge Luis Borges

ción propia de ferrocarril y con todos los 
progresos modernos”. Sin embargo, la in-
vención publicitaria de 1909 chocaba con-
tra la realidad. Solo la estación ferroviaria 
modificaba, apenas, el paisaje rural hacia el 
segundo semestre de 1910 y, tímidamente, 
una empresa constructora de Merlo iniciaba 
la edificación de las primeras casas de la 
Compañía. 
En ese panorama de exigua atracción, el 
poblamiento del paraje Villa Posse sona-
ba a utopía, a aventura, a tirar una semi-
lla en un surco sediento. En 1911 comen-
zaron a llegar los pioneros que, sin quejas 
ni exigencias trasnochadas, se pusieron 
a trabajar de inmediato. Mientras tanto, a 
comienzos de 1912, en el lado sur de las 
vías, nacía Villa Loza, bajo la atenta mirada 
de Don Victoriano Loza, representante de 
los herederos en el juicio sucesorio de Don 
Santiago Loza. 
La cultura del trabajo dejó una marca in-
deleble en la identidad local. En la etapa 
originaria, la actividad preponderante era 
la explotación tambera y la cría de gana-
do vacuno y ovino. Luego se diversificaron 
las tareas relacionadas con el campo, se 
sembraba trigo, lino y girasol, hubo algunas 
graserías, se instalaron hornos de ladrillos, 
quintas de verduras, escasos comercios, 
en un contexto de ausencia absoluta del 
estado municipal.
Por eso, a Mariano Acosta lo denominaban 
“el pueblo olvidado de Merlo”, que, encla-
vado en el Cuartel Segundo, tenía pocos 
habitantes -hasta la segunda mitad de la 
década de los 40- y abundantes sueños de 

futuro. Recordemos que la Delegación Mu-
nicipal fue creada en 1958. Es decir, que 
la presencia municipal se demoró casi 50 
años.
De todos modos, Mariano Acosta era un 
“pueblo olvidado” pero estaba organizado. 
¿De qué forma? La iniciativa privada es 
otra de las marcas indelebles en su identi-
dad local. Los pioneros católicos se organi-
zaron y el 5 de diciembre de 1920 fundaron 
la Capilla Nuestra Señora de Lourdes. Por 
su parte, la estación ferroviaria era el punto 
neurálgico del Pueblo, en ella funcionaba el 
telégrafo y una estafeta postal. En 1944 con 
la pavimentación de una mano de la Ruta 
200, se intensifica el servicio de colectivos 
y, de a poco, se va perfilando el centro co-
mercial del Pueblo. 
El 8 de julio de 1946, los vecinos fundan el 
Club Social y Deportivo Mariano Acosta. Al 
año siguiente, la Sociedad de Fomento Ma-
riano Acosta, de la que depende la sala de 
primeros auxilios. En Río Alegre, en 1948, 
con la creación de la Sociedad de Fomento 
inician sus labores una sala de primeros au-
xilios y un destacamento policial. Al Pueblo 
lo funda el Pueblo y las instituciones ven-
cen al tiempo… 
Hacía falta luz eléctrica y vecinos honora-
bles de Agustín Ferrari, el 27 de diciembre 
de 1952 formaron la Cooperativa de Elec-
tricidad que extendió su servicio por todo 
el Pueblo en años posteriores. Hacían falta 
teléfonos y los vecinos organizados los tra-
jeron y, luego, de la mano de la Coopera-
tiva Telefónica, consiguieron el gas y más 
asistencia sanitaria. Lo mismo sucedió con 

la educación. Los vecinos organizados en 
cooperadoras escolares construyeron es-
cuelas en Ferrari, Santa Isabel, Río Alegre, 
Mariano Acosta Norte…
El espíritu de los pioneros animó cada em-
prendimiento a lo largo de estos primeros 
111 años de vida de un Pueblo superpobla-
do y con necesidades básicas numerosas. 
La salida por arriba es retomar aquel espí-
ritu emprendedor y progresista de los Pa-
dres Fundadores y de sus descendientes, 
por más seguridad ciudadana, educación 
de calidad, agua corriente, cloacas, obras 
de infraestructura impostergables, salud 
pública, autonomía cultural y justicia social. 
De la colaboración entre la sociedad civil y 
el Estado, del diálogo comunitario y del res-
peto al que piensa distinto, las soluciones 
pendientes podrán alcanzarse sin dilacio-
nes ni especulaciones de ninguna especie. 
Los valores humanistas y republicanos es-
peran que los pongamos en acto.    

Dr. Horacio Enrique Poggi

(*) El 15 de noviembre de 1910, la Dirección 
General de Ferrocarriles habilitó el servicio 
público de la estación Mariano Acosta. Esta 
fecha fue institucionalizada el 4 de julio de 
1975 por el Honorable Concejo Deliberante 
de Merlo, como Día de Mariano Acosta, a 
través del sanción de la Ordenanza Nº1657.

Este 8 de diciembre, como todos los 
años, se conmemora el Día de la 
Virgen, es por esto que vamos a co-

nocer un poco sobre el por qué de esta 
celebración.
Desde 1854 se conmemora el Día de 
la Inmaculada Concepción de María.En 
esta fecha los católicos celebramos  a 
nuestra Madre  y también armamos el ar-
bolito de Navidad y pesebre. Enseguida, 
sobreviene en muchos la pregunta acer-
ca de qué implican estas tradiciones y por 
qué siguen vigentes.
Formalmente, el Día de la Inmaculada 
Concepción de María fue declarado el 
8 de diciembre de 1854 por el entonces 
Papa en ejercicio, Pío Nono, quien des-

pués de haber recibido peticiones de 
distintas universidades del mundo, se 
congregó en la Basílica de San Pedro, en 
Roma, y realizó el anuncio:
“Declaramos que la doctrina que dice que 
María fue concebida sin pecado original, 
es doctrina revelada por Dios y que a to-
dos obliga a creerla como dogma de fe”, 
dijo ante más de 200 obispos y embaja-
dores y miles de fieles presentes.
De acuerdo a la fé católica  el Padre, des-
de su primera instancia la preserva del 
pecado original, preparándola para con-
vertirla en la madre de su Hijo. Fue así 
que el Señor puso a María por encima de 
todas las demás criaturas, haciéndola la 
más humilde y la más servidora.

Como docente del Instituto  Ntra. Sra. 
de Lourdes no puedo dejar de hacer, 
una pequeña mención a los orígenes de 
nuestra patrona. Cuenta la historia que el 
11 de febrero de 1858, en la villa france-
sa de Lourdes a las orillas del Río Gave, 
apareció la Virgen María ante una niña 
de 14 años llamada Bernardita. ... Fue en 
ese momento que vio a la Virgen María 
y rezaron juntas. La aparición se repitió 
durante cinco meses y en dieciocho oca-
siones. Pidamos a nuestra Mamá María 
que nos siga cuidando y protegiendo… 
A toda la comunidad de Mariano Acosta, 
feliz día de la Inmaculada y mis mejores 
deseos de felices fiestas de Navidad y 
Año Nuevo .

Maricel Daniluk
Docente de 2do año del Nivel Primario

Colegio Parroquial 
Ntra. Sra. de Lourdes
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CABRAL ELISEO RUBEN DARIO
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499-XXXX

95

CABASE llevó a cabo el XV En-
cuentro Nacional de Técnicos 2021
La Cámara Argentina de Internet 
llevó a cabo el encuentro con la par-
ticipación de más de 300 personas 
durante  las jornadas.

EVENTO

El evento reunió a profesionales 
comprometidos con la ingeniería, 
seguridad y operación de Internet 

en la Argentina, con el objetivo de mejo-
rar la calidad de los servicios de Internet 
que se ofrecen en el país, mediante el 
libre intercambio de ideas e información 

entre sus miembros, en su mayoría de los 
principales ISP, Carriers, IXPs y Universi-
dades de la Argentina.
El evento tuvo lugar los días 9 y 16 de 
noviembre de manera online y entre los 
temas que se abordaron, se puso el foco 
en la tecnología y sistemas que hacen 
al funcionamiento de Internet: routing, 
switching, DNS, Datacenter, peering e 
interconexión y seguridad en la red. Al fi-
nalizar el evento, se sortearon increíbles 
premios a todos los que estuvieron pre-
sentes. 

Fuente: CABASE.

La XXII Conferencia Regional de Coo-
perativas de las Américas 2021, evento 
virtual que reunió a los principales diri-
gentes del sector de todo el continente, 

luego de concluir sus deliberaciones emitió su 
declaración final. El texto completo de la mis-
ma, se reproduce a continuación:

“Nosotros, representantes de Cooperativas de 
las Américas y de las 100 entidades coopera-
tivas asociadas desde 24 Países del continen-
te, con más 200 millones de asociados, reuni-
dos los días 4 y 5 de noviembre de 2021 para 
celebrar, por primera vez en manera virtual, 
nuestra XXII Conferencia Regional, expresa-
mos en nuestro nombre y en nombre de todas 
las asociadas que:

** Ante la grave situación del continente pro-
vocada por la pandemia del Coronavirus, con 
su secuela de fallecidos, desocupados, au-
mento de los pobres y el daño provocado en 
la sociedad y en la economía.

** Ante el retroceso de todos los indicadores 
de bienestar del continente con la pandemia.

** En virtud del séptimo principio cooperativo.

** En virtud de los acuerdos establecidos por 
Cooperativas de las Américas en el periodo 
2019-2021 con OEA, CEPAL, ALADI, FAO, 

Declaración final d ela XXII Confe-
rencia Regional Virtual de las Coo-
perativas de las Américas

ICA.

** En virtud de la defensa de la democracia y 
la paz en los países del continente frente a los 
gobiernos, las entidades de representación 
continental, ante nuestros pueblos y comuni-
dades.

MANIFESTAMOS
1. Nuestro compromiso con la reconstrucción 
y la mejora en el continente de las políticas 
publicas y servicios de salud, trabajo, econo-
mía, educación, seguridad social, sostenibili-
dad medioambiental.

2. Nuestro acuerdo con los documentos de 
discusión del 33 Congreso Cooperativo Mun-
dial, organizado por la ACI y a ser realizado 
en Seul, Corea, del 1 al 3 de Diciembre 2021.

3. Llamamos a nuestras organizaciones y 
aliados a colaborar para traducir en acciones 
y concretar los compromisos tomados en la 
XXI y XXII Conferencia Regional para recons-
truir juntos un futuro mejor”. 

N. de la R.: Nota publicada en 
Prensa Cooperativa.
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Llegó el momento...finaliza la 
maravillosa etapa del Jardín

“No bajar la guardia”
SALUDINSTITUTO 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

Porque jugamos y 
descubrimos teso-
ros, porque reímos 
juntos y también 

nos emocionamos, porque 
hicimos garabatos y los pin-
tamos.
Porque tuvimos sueños y 
también creamos, y por otras 
tantas cosas que compar-
timos y sólo nosotros, en 
nuestro corazón, guardamos.
Hoy les vamos a regalar a 
nuestros niños del jardín, que 
finalizan esta hermosa eta-
pa; muchos abrazos y besos, 
para que nunca se olviden de  
lo mucho que los queremos.

¡Cuánto han aprendido!
Tantos lindos momentos han 
compartido con todos tus 
compañeros en estos tres 
años, momentos  de risas, de 
alegría y de muchos juegos.
Las alas  han crecido y el jar-
dín van a dejar, emprenderán  
un muevo camino; pero en 
nuestro corazón quedaran.
Celebremos  juntos, por todo 
lo vivido en este lugar tan es-
pecial.
Quedan sus voces y su  ale-
gría en cada rincón de la sa-
lita.

¡Primer grado los espera!
Orgullosas los felicitamos por 
todo lo logrado.
No dejen nunca de jugar y 
sumen muchos amigos nue-
vos, disfruten de la vida con-
tagiando al mundo de esas 
pequeñas grandes cosas que 
aprendieron, en el jardín. 
No queremos despedirnos, 
sin antes mencionar a las 
familias que hoy sienten nos-
talgia, pensando en lo grande 
que están los pequeños.
Que la Virgencita de Lourdes 
siempre los acompañe, los 
cuide y los guíe.

A todos los niños del Jardín 
Parroquial  Nuestra Señora 
de Lourdes… los vamos a 
llevar siempre en nuestro co-
razón.

Srita. Aldana Gomez (Sala 
Roja)
Srita. Natalia Haristeguy 
(Sala Amarilla)
Srita. Micaela Insua (Sala Na-
ranja)

Lista de Alumnos 
de Sala Roja
ACEVEDO, Nahuel Agustín, 
ALDERETE, Ignacio Bau-
tista; BENITEZ, Francisco 
Nahuel; BRITEZ, Ciro; CHO-
CALA LESCANO, Oliver; GA-
LLARDO, Jonás Elián; MOLI-
NA FRANCO, Ramiro Thiago; 
NUÑEZ, Thiago Lionel; PE-
REYRA LUGOS, Jerónimo; 
SANTINI, Benjamín Nicolás; 
TORRES, Valentín; ALVA-
REZ, Sofía; ARGAÑARAZ, 
Emma Isabella; BAZ, Maitena 
Ainara; BRUFAO BARRAZA, 
Zoe Aylin; CAROZO, Delfi-
na Jazmín; CENTENA, So-
fía Isabella; DOS SANTOS 
SEVERO, Dariana Sofía; 
GUEVARA, Sofía Rebecca; 
LINARES MAIA, Camila; MI-
RANDA GONZALEZ, Delfina 
Gabriela; MONZON, Bárbara 
Luna; ORTIZ, Camila Belén; 
TRIVISONNO, Delfina.

Lista de Alumnos 
de Sala Amarilla
AGUILERA BOTIGLIERI, 
Máximo; BRANDAN VELAZ-
QUEZ, Elías; DOBRINSKY, 
Joaquín Mateo; FERRERIA 
LOPEZ, Iván Miguel; GILES 
YSAS, Germán Sebastián; 
MARION HERRERA, Ignacio; 

MIRANDA, Noah Gael; MO-
LINA ARCE, Andrés Lionel; 
PERALTA, Santiago  Rubén; 
PIÑA VALDES, Máximo León; 
QUIROZ, Benjamín; RIVE-
RO, Nahuel Ramón; SANZ, 
Teo Benjamín; VILLALONGA 
CHIANELLI, Alejo; AGUI-
RRE, Constanza; AYBAR, 
Luciana Malena; CABALLE-
RO, Jazmín; DIAZ ORELLA-
NA, Delfina; FERNANDEZ, 
Zoe Martina; GOMEZ, Jaz-
mín Giuliana; GONZALEZ, 
Ana Milena; HERRERA, Pilar 
Abigail; NOGUEIRA, Luana  
Julieta; RIOS FARIAS, Tiana  
Alexa;VERA, Emma  Sabina 
Itati; VILLALBA GUZMAN, 
Constanza; VILTE BOTI-
GLIERI, Valentina Mía.

Lista de Alumnos 
de Sala Naranja
GEREZ, Luciano; IBARRO-
LA, Theo; ORTIZ, Valentino; 
PEDROZO SILVA, Alan; RA-
MIREZ, Tobías; ROMERO, 
Julián; SANTILLAN, Mateo; 
ALMADA, Catalina; BENITEZ 
CRISTALDO, Pía; BUSTOS, 
Mia; CABRAL VILTE, Bianca; 
INCHAUSTI INSFRAN, Es-
tefanía; LEDESMA, Victoria; 
MAIDANA, Alma; MALDO-
NADO, Nina; MARINO, Alma; 
ORREGO, Maia; PAEZ, Luz-
miel; REYES, Amira; ROHR 
RAMIREZ, Helena; SAN-
CHEZ, Thiana; SANDOVAL, 
Alaia; SANZ AGUILAR, Luna; 
TARITOLAY, Mia; TOLOZA, 
Mia.

La situación de la pan-
demia de coronavi-
rus en nuestro país 

muestra indicadores de 
desaceleración y mejoría. 
En las últimas semanas 
se registró una baja sos-
tenida de los infectados, 
de los internados y falle-
cidos. Se abren las fron-
teras, se eliminan trabas 
y se permite no usar bar-
bijos en espacios abiertos 
en algunas jurisdicciones. 
La vacunación avanza a 
paso sostenido. Hasta el 
20 de octubre se habían 
aplicado más de 57 millo-
nes de vacunas a nivel na-
cional: más de 31 millones 
en primera dosis –el 63% 
de la población– y más 
de 25 millones en dosis 
completas –41% de la po-
blación–. Y ha comenzado 
la vacunación para niños 
mayores de 3 años. ¿Se 
trata del fin de la pande-
mia en nuestro país? ¿Po-
demos retornar tranquilos 
a nuestras labores y volver 
a la vida social previa a la 
aparición del Covid-19?
Para contestar a estas 
preguntas debemos exa-
minar dos cuestiones. La 
primera se vincula con el 
avance de la vacunación 
en el mundo y la segunda, 
con la situación de los paí-
ses que tienen alto nivel 
de vacunación y han retor-
nado a una vida similar a 
la de los días previos a la 
pandemia.
La primera respuesta es 
que aún existen países, 
particularmente de África, 
con muy bajos niveles de 
vacunación. Hasta el 21 
de octubre, habían recibi-
do al menos una dosis el 
60% de los habitantes de 
América, Asia Pacifico y 
Europa, pero África tenía 
menos del 8% de su po-
blación vacunada. Ya sa-
bemos que es necesario 
un número alto de perso-
nas vacunadas de forma 
completa para lograr cierta 
protección a nivel nacional 

y mundial. Pero países 
con altos niveles de va-
cunación, que tomaron 
drásticas medidas, como 
Inglaterra e Israel, tienen 
nuevamente un alto nú-
mero de contagiados y fa-
llecidos. Y otros países de 
Europa están sufriendo 
un nuevo incremento de 
casos. ¿Entonces?
Hay dos explicaciones po-
sibles. La primera: como 
la vida misma, el virus 
muta para sobrevivir. Es 
decir, cambia su estructu-
ra. Ya no es el de Wuhan. 
Existen varias cepas. Y la 
eficacia de las vacunas no 
parece ser la misma ante 
cada una de ellas. Algunas 
cepas, como la Delta, son 
altamente infecciosas y 
más resistentes a las va-
cunas actuales. La segun-
da: las vacunas ofrecen 
un margen de protección 
temporal cercano a los 8 
meses, quizás al año. En 
los países que comenza-
ron más precozmente la 
vacunación, la población 
probablemente necesi-
te nuevos refuerzos. Por 
estas razones no parece 
adecuado bajar totalmen-
te la guardia, como se vie-
ne sosteniendo en estos 
días. Medidas como el uso 
del barbijo, la limpieza fre-
cuente de manos, la venti-
lación y el distanciamiento 
social deberían continuar 
siendo promovidas acti-
vamente. Es cierto que 
existe un cansancio social, 
pero también es cierto que 
la pandemia no acabó.
Es razonable analizar la 
posibilidad de aplicar re-
fuerzos a los grupos que 
se vacunaron inicialmen-
te, al personal de salud, 
seguridad y docentes. El 
acceso a las vacunas no 
parece ser hoy un proble-
ma para el país. Enton-
ces, aprovechemos esta 
situación. Mientras tanto 
hay que mantener la guar-
dia alta, testear mucho y 
analizar la variación de 

las cepas permanente-
mente. Sobre todo, por la 
cercanía de un país como 
Brasil, que tiene una alta 
circulación viral y, por mo-
tivos políticos y religiosos, 
una gran parte de su po-
blación no se vacuna.
Es difícil predecir si ten-
dremos una nueva ola de 
contagios. Lo que sí pode-
mos afirmar es que, si se 
mantienen las medidas de 
precaución, si se vacuna 
y revacuna masivamente, 
es más difícil que la pan-
demia nos ataque como 
en 2020 y 2021. En todo 
caso, su incidencia ten-
drá un menor nivel de le-
talidad. Es probable tam-
bién que la enfermedad 
se cronifique y obligue a 
vacunas periódicas, como 
en el caso de la gripe. De-
bemos estar preparados y 
continuar la investigación 
y el desarrollo de medi-
camentos y vacunas con 
nuestros organismos pú-
blicos y privados. Es nece-
sario, sobre todo, informar 
claramente a la población 
sobre los riesgos y las pre-
venciones, las vacunas 
y su utilidad. E insistir en 
que la pandemia necesita 
de la solidaridad de cada 
uno para con todos. 

Dr. Ricardo López 
presidente de FAEES 

(Federación Argentina de 
Entidades 

Solidarias de  Salud) 

N. de la R.: Nota publicada 
en la revista Acción.
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Culminó la  Feria del 
Libro de Merlo

MERLOINAES

Se realizó la primera reunión del 
Directorio Alterno del INAES

El 11 de noviembre se 
llevó a cabo la prime-
ra reunión del “Direc-
torio Alterno” en la lo-

calidad de Devoto, provincia 
de Córdoba.
Con la presencia de sus 
vocales y su presidente, 
Alexandre Roig, el Directorio 
del INAES dio el primer paso 
de una iniciativa que busca 
llevar la actividad de las au-
toridades del Instituto a di-
ferentes puntos del país. En 
ese sentido, el titular del Or-
ganismo sostuvo que “la idea 
de los Directorios Alternos, 
tiene que ver con poder circu-
lar dentro del país la práctica 
del directorio, la información 
que se genera en este ámbito 
y los hechos jurídicos que se 

Esta iniciativa propone 
llevar la actividad de las 
autoridades del Institu-
to a diferentes puntos 
del país.

producen allí”.
“La reunión de directorio del 
INAES por fuera del Instituto 
inicia un nuevo proceso” dijo 
Roig y agregó que “nos pare-
ce importante en estos tiem-
pos de crisis, en estos tiem-
pos difíciles que se vienen, 
que el sector cooperativo y 
mutual asuma el lugar que 
tiene dentro de la sociedad 
argentina, ya que resuelve 
gran parte del desarrollo del 
país. Es un momento propicio 
para levantar la cabeza, para 
sentirnos orgullosos de ser 
cooperativistas y mutualistas. 
Es el momento de enseñarle 
a la sociedad que hay un ca-
mino distinto y eficiente, por-
que no hay incompatibilidad 
entre querer cambiar la forma 
en que vivimos y ser eficien-
tes al mismo tiempo”.
En esta primera instancia, el 
Directorio eligió realizar su 
reunión en la localidad de 
Devoto, por su amplio desa-
rrollo cooperativo y mutual. 
Roig también señaló que “la 
idea de la itinerancia es ge-

nerar una instancia 
en esta circulación 
de encuentros faci-
litados con los acto-
res de los distintos 
territorios, compro-
metiéndonos en ir 
multiplicando esos 
espacios”.
A la localidad de Devoto, 
pertenece el Grupo Devoto 
Cooperativo y Mutual, una de 
las principales entidades aso-
ciativas que ha logrado con-
vertirse en una herramienta 
fundamental a través de la 
cual la comunidad devotense 
resuelve sus necesidades y 
provee una alternativa para 
evitar el éxodo de sus jóvenes 
y reinvierte en el crecimiento 
y desarrollo de la región.
En este contexto, el titular del 
INAES y los miembros del Di-
rectorio visitaron varias de las 
experiencias que componen 
el Grupo Devoto Cooperati-
vo y Mutual, como la Prove-
eduría Supersol, entidad que 
llega al 85 por ciento de la 
población y que brinda a sus 

asociados un ahorro entre el 
10 y el 15 por ciento en sus 
consumos.
También recorrieron la Coo-
perativa de Trabajo “El 
Progreso de Devoto”, una 
empresa asociativa con múl-
tiples unidades productivas 
que realizan tareas como el 
reciclado de silobolsas, fábri-
ca de bolsas (65 toneladas de 
producción), sachets, otros 
productos plásticos termo-
formados, construcción, ca-
tering, etc, con sus casi 150 
asociados. Además, la coo-
perativa opera una fábrica de 
indumentaria que comerciali-
za sus productos en clubes, 
colegios e industrias y ocupa 
a 54 trabajadoras textiles. 

Fuente: Prensa INAES.

Más de 150 mil perso-
nas visitaron la 4ta 
Feria del Libro que 

se realizó del 28/10 al 12/11 
y contó con más de 50 expo-
sitores y la participación de 
editoriales, escritores y figu-
ras destacadas de la cultura.
“Fue la Feria más grande 
que tuvimos hasta ahora. Por 
eso, quiero agradecerle a la 
Secretaría de Cultura, a la 
Subsecretaría de Educación, 
y a todas las áreas en su 
conjunto que han colaborado 
para que esto fuera posible. 
También agradezco a todas 
las editoriales, a los autores y 
a la Fundación El Libro”, ma-
nifestó el Intendente Gustavo 
Menéndez.
El evento se desarrolló bajo 
estrictos protocolos sanita-
rios en una carpa de más de 
1.500 metros cuadrados y 
contó con stands y áreas en 
donde se realizaron presen-
taciones, talleres, espectácu-
los, narraciones y actividades 
para el público general.
Además, se dispusieron tres 
salas de actos: Adán Bueno-

sayres, Ficciones y El Eter-
nauta. También, el espacio 
Homero Manzi donde funcio-
nó un estudio de televisión 
con transmisiones en vivo.
A los visitantes escolares se 
les otorgó el beneficio espe-
cial del Chequelibro, un bono 
de 300$ para la compra de 
un libro en cualquiera de los 
stands, para que ningún niño 
se fuera de la Feria con las 
manos vacías.
Considerado el evento cultu-
ral más importante de la re-
gión, a la Feria del Libro asis-
tieron más de 50 expositores 
y personalidades: Alejandro 
Dolina, Víctor Hugo Morales, 
Felipe Pigna, Nacha Gueva-
ra, Eduardo Sacheri, Alejan-
dro Vaccaro, y Peteco Cara-
bajal, entre otros.
Dado el éxito que significó 
esta edición de la Feria del 
Libro, el jefe comunal de Mer-
lo declaró: “Vamos a trabajar 
desde ahora para realizar la 
5ta edición el año que viene”. 
Fuente: 

Prensa Municipio de Merlo
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ECOLOGIA

¡Se termina el año...pero 
la huerta sigue!

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

RED CREDITICIA

El INAES lanzó SifHacer, 
una red de créditos no 
bancarios
El organismo nacional presentó un El organismo nacional presentó un 
fondo fiduciario  para la promoción fondo fiduciario  para la promoción 
de créditos no bancarios para coope-de créditos no bancarios para coope-
rativas y PyMes.rativas y PyMes.

Lamento decirles que ya es  tarde para 
empezar con las hortalizas típicas de la 
temporada primavera-verano, como son 

los tomates, berenjenas y morrones.  Si bien 
van a crecer y desarrollarse sin problemas,  
el rendimiento final será menor al esperado 
porque cuando estén en plena producción de 
frutos comenzará el frío. 
Pero…¡a no desanimar! Sí se pueden aprove-
char estos meses con cultivos de rápido creci-
miento o que no sean tan sensibles al frío, los 
cuales nos permitirán cosecharlos antes de 
que termine la temporada,  para luego  hacer 
lugar y preparar  la siembra de otoño… Entre 
ellos están:
 
Lechuga: En general, a los 2 o 3 meses de 
haber sido sembrada ya podemos cosecharla 
hoja por hoja, a medida que va creciendo o 
toda la planta.
 
Rúcula: crece en cualquier momento del año, 
siendo su ciclo muy corto, de 30 a 60 días.  
Tiene una excelente capacidad de rebrote, 
con lo cual es posible cosechar de raíz o por 
cortes sobre la base del tallo. Es importante 
tener en cuenta que, al igual que la achico-
ria, a medida que realizamos cortes a las ho-
jas, los rebrotes pueden resultar más duros o 
fuertes de gusto, por lo que, considerando la 
rapidez de su crecimiento, recomendamos co-
sechar de raíz y volver a sembrar.
 
Zapallo: La cosecha se lleva a cabo a los 3 - 5 
meses de la siembra.
 
Zapallito: Cuando el fruto inmaduro toma un 
color verde-claro, es el momento de cose-
charlos, aproximadamente a los 50- 60 días y 
alcanzan unos 5-10 cm de diámetro.

Melón: Según la variedad, el momento de co-

secha es entre los 90 -100 días. También pue-
de determinarse por otros aspectos del fruto, 
por ejemplo: la variedad “Rocío de miel” cam-
bia de color blanco al amarillento en la zona 
que el fruto toca el suelo, al tocar la corteza 
con la mano, tiene aspecto grasoso cuando 
está maduro.
 
Sandía: El comienzo de cosecha se da apro-
ximadamente entre los 90 y 100 días de la 
siembra según la variedad (45 a 50 días de 
la floración). Nos damos cuenta que está ma-
dura porque al golpear el fruto con los nudillos 
suena sordo y se secan los zarcillos.
 
Maíz: Se siembra a 30 cm entre plantas. Se 
recomienda realizar siembras escalonadas 
cada 15-20 días para prolongar el período de 
cosecha hasta marzo - abril.
 
Batata: Trasplante de plantines, a 35 cm entre 
plantas.
 
Recordá: Como regla general la profundidad 
de siembra es 2-3 veces el tamaño de la se-
milla. 
Es fundamental armar una planificación de 
cultivos, para aprovechar al máximo el espa-
cio y el tiempo en nuestra huerta. Conociendo 
cuáles son las mejores opciones para cada 
época del año, podemos llevar adelante una 
siembra y cosecha organizada que nos per-
mita obtener cosechas abundantes durante 
todo el año.

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. 

¿Cómo está previsto que funcione esta 
red crediticia? El nuevo sistema finan-

ciero utilizará la red de mutuales y coo-
perativas de crédito de todo el país para 
llegar a al sector.
“Lo importante es que el fondo estará 

constituido por aportes del sector y del 
Estado como sistema de garantía y como 
sistema de subsidio de tasas para el cré-
dito”, sostuvo Alexandre Roig, titular de 

Inaes, en diálogo con Ansol.  El Estado 
aportará el 50% del financiamiento y el 
otro porcentaje será cubierto por las coo-
perativas y mutuales, precisó una fuente 
del organismo.
El SifHacer implicará la conformación de 
una Superintendencia de Cooperativas y 
Mutuales, que estaría a la espera de la 
firma presidencial, destinada a constituir 
un circuito de información sobre el siste-
ma solidario, fortalecer las políticas públi-
cas en relación al lavado de activos y a su 
vez, desarrollar las matrices de riesgos y 

análisis crediticio pro-
pias al sector.
En relación al acceso 
al crédito, el primer 
paso será el regis-
tro de cooperativas 
y mutuales como en-
tidades evaluadoras 
de proyectos y admi-
nistradoras del crédi-
to local.

Garantizar el creci-
miento productivo
Por otra parte, Roig 
comentó acerca de 
la situación del país 
frente a la falta de ac-

ceso a créditos para la producción: “Hay 
apenas un 16 por ciento del PBI en cré-
ditos, una gran parte no está orientado 
a la producción, hay una demanda muy 
grande y los sujetos bancarios dan reglas 
que no se adaptan a la realidad del pro-
ductor, por eso creamos una herramienta 
fundamental: un sistema adaptado a la 
realidad productiva”.
Para acceder al sistema de crédito, cada 
unidad productiva deberá acercarse a la 
cooperativa o mutual más cercana, y así 
pasar a la primera etapa de análisis cre-
diticio por las entidades del sector y luego 
ser evaluada por el análisis del fondeo.
De esta manera, tanto las entidades de 
la economía social y popular como todos 
aquellos productores que no poseen ac-
ceso al crédito bancario podrán ser par-
tícipes del fondo: “Lo importante es que 
ahora pueden ser sujetos de crédito con 
la nueva matriz de riesgos”, concluyó. 

N. de la  R.: Nota publicada 
en  Colsecor Noticias.


