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NUEVA INTEGRACION

Se creó una federación de cooperativas 
de reciclado

* 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 NO cuenta con 

personal en la calle que 
realice COBRANZAS. 

Ante cualquier situación de esta índo-
le en la que se le 

sugiera esta modalidad 
comuníquese al: 

499-8100
 ó vía Whatsapp al 11-32284000

ADVERTENCIA

SANTA FE

Sunchales recibió el re-
conocimiento como Ca-
pital Provincial del Coo-
perativismo Escolar

En Sunchales, provincia de Santa Fe, se realizó una 
ceremonia con motivo de la promulgación de Ley N° 
14056/2021, que declara a esta ciudad santafesina 

como “Capital Provincial del Cooperativismo Escolar”, ha-
ciéndose propicia la ocasión también para llevar adelante la 
tradicional entrega de reconocimientos, distinciones y aportes 
materiales que la Municipalidad, cumpliendo la Ordenanza 
Nº 1828/2008, el Concejo local, la Fundación Grupo Sancor 
Seguros y esta Casa Cooperativa brindan a las cooperativas 
escolares y a los alumnos cooperativistas de esta localidad.
De esta manera, las autoridades de las instituciones públicas 
y privadas organizadoras, el senador provincial Alcides Calvo, 
autor del Proyecto de Ley; y Emely Trossero, presidenta de la 
Federación de Cooperativas Escolares de Sunchales (FeCoo-
pES), descubrieron el cuadro alusivo a la Declaratoria Sun-
chales, “Capital Provincial del Cooperativismo Escolar “, que 
quedará ubicado en Casa Cooperativa; al tiempo que cada 
escuela ha recibido un acrílico con la Declaratoria de Ley para 
que puedan tenerla en sus establecimientos educativos.
Es importante resaltar que esta nueva mención que recibe 
Sunchales, ha sido posible gracias al proyecto de Ley pre-
sentado por el senador provincial Alcides Calvo, a quien “los 
sunchalenses le han expresado su agradecimiento por su ac-
cionar en lo referido a la ponderación de aquello que se vive 
cotidianamente en la ciudad, es decir, la actitud cooperativa”.
Estuvieron presentes Guillermo Tavernier, Director de Econo-
mía Social del Ministerio de la Producción de Santa Fe; Gisela 
Carrizo, Coordinadora de Mutuales y Cooperativas Escolares; 
Gonzalo Toselli, intendente de Sunchales; Andrea Ochat, pre-
sidenta del Concejo local; Raúl Colombetti, presidente de Fun-
dación Grupo Sancor Seguros y de Casa Cooperativa; Alfredo 
Panella, vicepresidente de Fundación Grupo Sancor Seguros; 
directivos y docentes de las escuelas de Sunchales; alumnos 
cooperativistas, egresados de la Licenciatura en Gestión de 
Cooperativas y Mutuales, y miembros del Centro Juvenil de 
Cooperación (CeJuCoop).
Las Instituciones mencionadas hicieron entrega de aportes 
materiales, reconocimientos y distinciones a las 17 coope-
rativas escolares locales, y a la Federación de Cooperativas 
Escolares, así como también se resaltó la labor de las tres 
mutuales escolares existentes; a la nueva Cooperativa Esco-
lar Ambiental de la escuela secundaria N° 709; a los Licencia-
dos en Cooperativismo y Mutualismo; y a los integrantes del 
CeJuCoop.
Finalmente, se expresó que “ha sido un tiempo de mucha 
emoción no sólo por esta nueva mención que recibe Sun-
chales sino porque, mucho más allá de la pandemia y de las 
distancias que nos hemos vistos obligados a tomar, el cora-
zón cooperativo ha seguido latiendo fuerte en cada alumno, 
en cada docente, en cada cooperativa escolar y de quienes 
forman parte de las mismas. Celebramos actos como éstos 
ya que ponen de relieve la significativa tarea que los educa-
dores llevan a cabo en las aulas de esta ciudad y zona rural 
de influencia”. 

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

Las cooperativas de reciclado tienen un motivo para 
festejar en este final de año con la conformación de 
la Federación de Cooperativas Argentina de Reci-

clado Autogestionadas (Fecara). La entidad recibió la 
habilitación del Inaes.
La nueva federación tiene como objetivos sumar más 
entidades cooperativas por lo que desarrollará un pro-
yecto de identificación para todo el país. Además, se 
pondrá en debate temas como la industrialización y el 
desarrollo del sector.
Hasta ahora son seis las entidades cooperativas aso-
ciadas que integran la nueva federación: Cooperativa 
Bella Flor, Reciclando Conciencia, El Ceibo, Coopera-

tiva Duilio, Cooperativa San Francisco y Cooperativa 
Ciclo Plus. 

Fuente: Colsecor Noticias.

Integra a seis entidades cooperativas.
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IMPORTANTE

Ley Micaela y políticas con perspectiva de género en INAES

El 16 de diciembre finalizó la primera edición del Taller 
“Ley Micaela y políticas con perspectiva de género en 
INAES y en la ESS”, elaborado y desarrollado por la 
Unidad de Géneros y Diversidad y ofrecido a través 

del campus virtual del organismo para todo el personal del ins-
tituto. La iniciativa, diseñada en el marco de las pedagogías 
feministas y apuntando a generar un aprendizaje situado, en-
tregará certificados oficiales a quienes hayan participado de 
la actividad.
El encuentro final de la capacitación contó con la participación 
de Paula Ferioli, responsable de la UGD; Violeta Boronat Pont, 
secretaria de Desarrollo Institucional del Instituto Universitario 
de la Cooperación (IUCOOP) y Nora Landart, coordinadora 
territorial de la Secretaría de Equidad y Géneros de la Confe-
deración Argentina de Mutualidades (CAM).
En su exposición, Violeta Boronat explicó que en el trabajo 

Con la participación de expositoras del sector, fi-
nalizó la primera edición del taller elaborado por 
la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES.

por instaurar el enfoque de género y equidad en las entidades 
surgen naturalmente resistencias que deben ser abordadas, 
detallando que “la resistencia es porque el género es fuente 
de discriminaciones pero también es fuente de privilegios y de 
status quo y de lugares que generan mucha pertenencia. Hay 
que asumir la incomodidad de la transformación porque no se 
va a dar naturalmente”.
“Transversalizar la perspectiva de género requiere de todas 
estas estrategias y más. No hay una secuencialidad, no es que 
primero debemos tomar conciencia para después poder for-
marnos sino que hay una simultaneidad de estrategias porque 
hoy tenemos elementos de conjunto que hacen más potente.
En este punto, el poder que tienen les agentes del INAES, 
cobra una relevancia fundamental. En la promoción de políti-
cas, en la orientación de políticas, en el uso del lenguaje, en el 
modo de acercarse a los territorios y a sus problemáticas, en la 
posición en la cual se ubica el organismo como ente regulador 
y promotor, en una tensión que es atender a la autonomía de 
las cooperativas y mutuales” argumentó Boronat.
Por su parte, Nora Landart retomó el concepto de la necesi-
dad de incorporar estrategias simultáneas para incorporar la 
perspectiva de géneros en las entidades “creo que esa cate-

goría nos resulta de mucha utilidad para poder interpretar la 
envergadura de la sanción de la Ley Micaela y todo el espacio 
de posibilidades que representa el diagnóstico que hace del 
sector, de los problemas que nos ocupan al interior del mismo, 
de la falta de coherencia cotidiana que hay en nuestras prác-
ticas. Creo que en esto la ley Micaela es un instrumento muy 
importante para abordar”.
“Debemos corrernos del lugar de comodidad, cuando plantea-
mos desarrollar el enfoque, la perspectiva de género estamos 
disputando poder al interior de nuestras organizaciones, y esto 
genera todo este movimiento. La Ley Micaela es obligatoria 
para les agentes del Estado, pero no es obligatoria para les 
trabajadores de la ESS por lo tanto una vez que se sancionó, 
comenzó una tarea militante al interior de las organizaciones, 
en nuestras Federaciones y Confederaciones para lograr “per-
forar” la agenda porque no son temas que habitualmente se 
abordaran. Empezar a insistir que no era obligatorio pero que 
de a poco era necesario abordar esos temas”. 

Fuente: Prensa INAES.
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PAIS

OPINION

Parque Agustín Ferrari

En Santa Fe, destacaron el efectivo accionar de las 
mujeres en las entidades de la Economía Social

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

La publicidad inmobiliaria, para 
promocionar loteos en el Gran 
Buenos Aires, ha procurado –en 
diversas ocasiones- vender ilusio-

nes y dar por hecho lo que aun ni siquiera 
estaba iniciado. Cuando investigamos los 
comienzos de Villa Posse, hemos encon-
trado documentos que dan cuenta de una 
fundación publicitaria y no real en 1909, a 
cargo de Don Rodolfo Posse, a la sazón 
responsable de la Oficina de Tierras de 
la Compañía General de Tabacos. Aus-
cultando los orígenes del Parque Agustín 
Ferrari hallamos otro ejemplo de publi-
cidad inmobiliaria. Recordemos que la 
Parada Kilómetro 38 estaba en funciones 
a comienzos de noviembre de 1950. El 
prestigioso rematador Rodolfo J. W. Vine-
lli realizó los primeros remates de lotes 
de terreno del naciente Parque Agustín 
Ferrari. 
En un afiche que se encuentra en el De-
partamento de Investigación Histórica y 
Cartográfica de la Dirección de Geodesia 
de la Provincia de Buenos Aires (La Pla-
ta), Vinelli sostenía: “A 37 kilómetros de 

Plaza Once, en el Centro de las alturas 
del Oeste, frente al camino pavimenta-
do Merlo-Marcos Paz, frente al servicio 
de ómnibus y exactamente frente a una 
Nueva Estación, se levanta el Nuevo 
Gran Centro que se llama ´Parque Agus-
tín Ferrari´”. 
Y a continuación agregaba: “Es una nue-
va pradera ondulada, verdeante, florida y 
llena de árboles, con amables perspec-
tivas a sus cuatro costados, que por su 
ubicación y virtudes encierra el germen 
de pujanza y dinamismo de tantos otros 
centros de población del Oeste que hoy 
admiramos y que son signo del constante 
crecimiento del Gran Buenos Aires que 
va volcándose indudablemente en sus 
zonas de privilegio”. 
Más adelante, luego de hacer la apología 
de la “casa propia” y de las ventajas que 
depara este beneficio a cualquier familia, 
Vinelli instaba al potencial comprador a 
hacer un esfuerzo económico para adqui-
rir su lote de terreno. “Aquí puede Usted 
comprar bien barato”, aseveraba el re-
matador, “tan barato como los que opor-

tunamente compraron en Ramos Mejía, 
Castelar o Ituzaingó a $1,50 el metro cua-
drado. ¿Se da cuenta, estimado lector? 
Eso es un regalo. No es plata. ¡Menos en 
zona tan virtuosa, tan bella, tan saludable 
y de tanto porvenir!”.
Finalmente, Vinelli le bajaba el martillo a 
su iniciativa publicitaria, de modo impe-
rativo, y a la vez paternal: “Cómprese un 
lote doble y levante su casita. Nosotros 
le daremos nuestro consejo y le brindare-
mos gustosos nuestra experiencia. Usted 
se felicitará una y mil veces de habernos 
escuchado. Pero, sepa Ud. que los méri-
tos serán suyos, únicamente suyos, por 
su fe, su entusiasmo y su esfuerzo. Por 
esos méritos Ud. recibirá el valioso pre-
mio de la segura e inminente valorización 
de este esplendoroso parque”.
El rematador, de esa manera, anuncia-
ba la venta de 2337 lotes dobles, con 
una base de $1,50 el metro cuadrado, a 
concretarse los domingos 5, 12 y 19 de 
noviembre de 1950, a las 15:30 horas. 
Quien comprara un lote doble tenía la fa-
cilidad de abonarlo en 2, 4 o 6 semestres 

con un 6% de interés, pagadero por se-
mestre anticipado. Solo debía pagar, en 
efectivo, a cuenta de precio, una seña del 
10%. Asimismo, la inmobiliaria prometía 
escriturar dentro de los 120 días. 
La propuesta de Vinelli tuvo amplia re-
cepción y se vendieron los lotes ofreci-
dos en aquellos remates efectuados en el 
Año del Libertador San Martín, y en pos-
teriores oportunidades. A partir de enton-
ces, los pioneros comenzaron a construir 
sus viviendas y a instalarse en forma per-
manente, como así también se edificaron 
casas de fines de semana, que hicieron 
realidad el Parque Agustín Ferrari, dentro 
de los límites de la localidad de Mariano 
Acosta, abrazado a la Ruta 200 y a los 
demás barrios del Partido de Merlo.

(*) El material de esta nota formará parte de 
mi próxima investigación histórica que publi-
caremos, Dios mediante, en 2022.
 

Dr. Horacio Enrique Poggi

En el marco del Primer Congreso Región 
Centro Asociativa – Mujeres del Eco-
sistema Asociativo de la Provincia de 

Santa Fe, surgieron interesantes definiciones 
acerca del efectivo accionar de las mujeres 
en las entidades de la economía social. Allí 
se abordaron numerosos temas que están en 
agenda, cuáles son los beneficios de trabajar 
en redes y qué desafíos quedan por delante.
El rol vital de las mujeres en las instituciones 
de la economía social no es reciente pero se 
evidenció en la pandemia. Hace años que su 
presencia en entidades mutuales y coopera-
tivas es la que mueve los engranajes de este 
ecosistema. En la provincia de Santa Fe, la 
situación se afianza día a día, lo que quedó 
demostrado en el congreso realizado en la 
ciudad capital. El movimiento puso en tela de 
juicio los esquemas tradicionales y muchas 
de sus representantes mostraron cómo lide-
ran instituciones y equipos de trabajo.

“LAS MUJERES MUTUALISTAS VENIMOS
TRABAJANDO EN UNA AGENDA COMUN”
Zaida Chmaruk forma parte del directorio del 
INAES. Militante y dirigente del Partido Co-
munista, destacó la importancia del evento. 
“Hace tiempo que las mujeres mutualistas y 
cooperativistas venimos trabajando en una 
agenda común, poniendo sobre el tapete los 

espacios adonde participamos y trabajando 
por una mayor equidad de género y por la 
erradicación de la violencia”, señaló la funcio-
naria.
Después de un tiempo de virtualidad, Chma-
ruk celebró este pase a la presencialidad. 
“Además, la región centro es la que concentra 
la mayor cantidad de mutuales y cooperativas. 
Esto es un preludio para pensar un encuentro 
nacional presencial en el que podamos seguir 
construyendo agenda”.
“Aún cuando la participación de las mujeres 
es cada vez más visible, también es real la 
gran ausencia de ellas en aquellos lugares de 
toma de decisiones”, expresó Zaida. “A me-
didas que vas escalando en las organizacio-
nes — agregó — es brutal cómo desaparece 
la participación de mujeres y ni hablar de las 
diversidades. Estamos trabajando para rever-
tirlo pero falta un montón”.

“GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE 
PODAMOS OCUPAR ESPACIOS DE TOMAS 
DE DECISIONES”
Al ser consultada acerca de cuál es el princi-
pal desafío, respondió: “Generar las condicio-
nes para que puedan ocupar esos lugares y, 
a la vez, conciencia en los hombres sobre el 
tema. Si bien los dirigentes de cooperativas y 
mutuales son abiertos a las discusiones y es-

tán dispues-
tos a cam-
bios, nadie 
deja un lugar 
de privilegio 
gratuitamen-
te”.
Tejer redes 
– La coope-
rativa Quom 
Alphi está 
i n t e g r a d a 
por mujeres 
artesanas de 
la comuni-
dad junto a 
otras perte-
necientes a 
la Mutual de 
Vo lun tar ias 
de la pro-
vincia de Santa Fe. Eva Romero, presidenta 
de la Mutual Quom, de Las Lomas, expresó: 
“Me parece muy lindo que podamos tener 
una cooperativa. Nosotras necesitamos más 
reconocimiento y participación para nuestro 
futuro”.
Esta entidad fue constituida en 2018, “con el 
fin de reivindicar el trabajo artesanal Quom 
realizado por mujeres de las comunidades”. 

El origen de Qom Alphi, vinculado a la me-
jora del circuito de producción artesanal con 
palma en la esfera comercial, ha expandido 
su abordaje y hoy comprende también edu-
cación, salud y género. “A partir del diálogo y 
el trabajo intercultural, desarrollamos estrate-
gias para mejorar las condiciones de vida de 
las artesanas”, señala Eva Romero.
N. de la R.: Parte de la nota publicada en 

Prensa Cooperativa.
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En el territorio
El directorio alterno del INAES se 
reunió en Azul.

INAES

Las escuelas deportivas de Merlo 
cerraron el ciclo 2021

Miembros del directorio del organis-
mo nacional participaron del en-
cuentro que estuvo encabezado 

por el presidente Alexandre Roig.
El 17 de diciembre último se concretó 
una nueva reunión del directorio alterno 
del INAES en la ciudad bonaerense de 
Azul. Durante el encuentro, se compartió 

el documento preliminar del Plan Estra-
tégico del organismo para trabajarlo en 
conjunto.
Roig también participo del primer encuen-
tro de delegados territoriales de la provin-
cia de Buenos Aires y de la 43° Asamblea 
General Ordinaria de Fedecoba.
Los Directorios Alternos son un espacio 
que “acerca al Inaes al territorio y permite 
tener un contacto fluido y productivo con 
las entidades de todo el país”, explicaron 
desde el organismo.  

Fuente: Colsecor Noticias.

MERLO

El programa de la Subsecretaría de 
Deportes realizó su cierre anual en 
La Colonial. Formaron parte todas 

las disciplinas que integran las Escuelas 
Deportivas Municipales. La jornada inclu-
yó refrigerios y sorteos para los chicos.
En el encuentro se desarrollaron clases 
abiertas de atletismo, ajedrez, voley, bás-
quet, hockey, boxeo, y tenis como forma 
de integración y compañerismo entre los 
diversos grupos. Las familias participaron 
de una clase de zumba de Romina Dipie-
rro.
El Subsecretario de Deportes, Carlos 
Farina hizo una semblanza sobre el año 
2021, y contó que, a medida que los pro-
tocolos y las aperturas por la Pandemia 
lo permitían, se trabajó en fomentar y en 
promocionar las Escuelas Deportivas. 
“Este año pudimos lograr cosas a pesar 
de lo que significó la situación sanitaria”, 
sostuvo.
El Director de Escuelas Deportivas, Ga-
briel Piccione expresó: “La creación de 
las Escuelas Deportivas fue una decisión 
política del Intendente Gustavo Menén-
dez. El objetivo primero es sacar a los 
chicos de las calles. También, que ten-
gan un espacio propio y de identificación. 
Y que puedan descubrir qué deporte les 

gusta”.
“Nuestro objetivo final es sacar a algún 
deportista que juegue en un club federa-
do y que, a largo plazo, encontremos que 
sea un deportista de élite que pueda decir 
que salió de alguna escuelita deportiva 
del Municipio de Merlo”, agregó Piccione.
Las Escuelas Deportivas comenzaron 
en 2016 y cada año aumenta la cantidad 
de chicos y chicas que buscan practicar 
alguna disciplina de forma totalmente 
gratuita. “Apuntamos a que todos los chi-
cos de Merlo puedan participar de algún 
deporte. Pueden hacerlo en nuestras 
escuelas, en las ligas deportivas o en el 
programa de Actividad Física y Salud”, 
expresó Farina. 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.
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Hasta siempre Promo 2021 
del Nivel Primario

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

Y llegó el momen-
to… es el día de 
dejar atrás otra 
etapa de sus vi-

das para comenzar una 
nueva. 
Pasaron seis años y con 
ellos, quedaron sueños, 
algunos cumplidos y otros 
por cumplir. Quedaron 
fantasías, anécdotas, his-
torias… buenos y malos 
momentos compartidos 
con amigos, alguna que 
otra travesura y miles y 
miles de recuerdos que 
hoy se agolpan en la me-
moria como queriendo sa-
lir, intentando detener el 
tiempo. 
Recuerdos para ser conta-
dos, permitiendo que una 
lagrima se nos escape. 
Recuerdos que, aunque 
parezcan lejanos, nunca 
serán olvidados.
Hoy se van. Deben partir. 
Por más que quisiéramos, 
no podemos detener el 
paso del tiempo. Llevan un 
baúl que no pesa dema-
siado, pero que está reple-
to de ilusiones aguardan-
do realizarse. Llevan en 
las manos puñados de es-
peranzas y de sueños.  No 
caminaran solos, porque 
seguirán bajo el cuidado 
y el amparo de las oracio-
nes y bendiciones de sus 
padres, de sus seres que-
ridos y de sus maestros.
Recuerden que pueden 
alcanzar el cielo pero con 
los pies sobre la tierra, 
que el corazón es libre y 
el combustible para hacer 
realidad los sueños es el 
amor. Tomen la vida que 
Dios les ha dado y hagan 
con ella algo significativo.
El Principito dice: LO QUE 
HACE MAS IMPORTAN-
TE A TU ROSA, ES EL 
TIEMPO QUE TU HAS 
PASADO CON ELLA. Este 
tiempo que hemos com-
partido juntos nos ha per-
mitido ver lo valioso que 

son cada uno 
de ustedes, 
tan diferen-
tes, tan ale-
gres, soñado-
res… gracias 
por dejarnos 
escribir otra 
página en 
sus historias 
y que ahora 
cada uno de 
ustedes for-
me parte de 
las nuestras.
Dedicado a nuestros que-
ridos estudiantes PROMO 
2021 que han crecido a 
nuestro lado compartien-
do juegos, aventuras, ri-
sas y experiencias, que 
quedaran por siempre en 
nuestros corazones y re-
cuerden que las cosas im-
portantes son las que no 
se pueden ver, son las que 
se sienten; como el amor, 
la bondad, la generosidad 
y la amistad. 
Hasta pronto querida Pro-
mo 2021 del  Instituto Pa-
rroquial Nuestra Señora 
de Lourdes.

6º A: Albanese Lautaro, 
Albarenque Mia, Alfonso 
Kevin, Barroso Sol, Barúa 
Delfina, Bentos Jerónimo, 
Bujnicki Miqueas, Cariaga 
Joaquín, Cichello Priscila, 
Condori Dylan, Delgado 
Julián, Duarte Ciro, Esco-
bar Camila, Fernández Ju-
lieta, Gimenez Benjamín, 
Gongora Lucía, Mascali 
Joaquín, Molina Nicole, 
Morillo Santino, Murga Fi-
gueroa Giuliana, Ramos 
Gonzalo, Recalde Yamila, 
Rojas Geremías, Rojas 
Ustarez Ezequiel, Ruiz 
Lautaro, Serrani Brisa, Se-
rrano Uriel, Vargas Ayelén, 
Viveros Guadalupe.

6º B: Aguirre Erik Lionel, 
Alonso Rojas Agostina, 
Aquino Kiara, Atencio 

Fernández Mía, Bernate-
ne Benjamín, Caballero 
López Manuel, Cajal Emi-
liano, Canca Mosquera 
Tiziano, Coucho Santino, 
Dos Santos Martínez Mar-
tín, Gómez Sofía, Gómez 
Thiago, Landa Aron, Leal 
Alma, Ledesma Zoe, Lu-
que Florencia, Mambrín 
Zalazar Rebeca, Minetti 
Francisco, Morel Cardo-
zo Ludmila, Nuñez Juan 
Ángel, Pared Milagros, 
Quintana Candela, Rol-
dan Maximiliano, Salazar 
Cardozo Santino, Santolo 
González Melina, Silvero 
Benítez Luca, Silvero Ra-
miro, Suares Zoe, Suarez 
Santiago, Tevez Santino, 
Ybañez Trinidad.

6º C: Aguirre Gianella, 
Báez Lucía, Barrientos 
Benjamín, Barzola Ben-
jamín, Bustos Capdevie-
lle Jeremías, Cabral Vilte 
Oriana, Contrera Facun-
do, Cruz Lautaro, Cruz 
Pérez Camila, Da Silva 
Thiago, Díaz Aramayo 
Ainara, Díaz Santiago, 
Fernández Tatiana, Her-
nández Paloma, Iripino 
Agustina, Leyva Ariana, 
Lezcano Williams Julio, 
Marion Herrera Luciano, 
Niz Gael, Pascual Radici 
Lisandro, Pérez Delfina, 
Rodríguez Tobías, Salazar 
Cardozo Benjamín, Sosa 
Thiago, Todaro Emma, Vil-
te Agustín.
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SERVICIOS MOVILES

Cooperativas anunciaron el lanzamiento de 
“imowi” en enero
La puesta en marcha 
del servicio se realizará 
el 20 de enero de 2022 
con un evento.

Ante la inminente 
puesta en marcha 
del servicio de ope-

ración móvil imowi, las 
organizaciones cooperati-
vas que forman parte de 
la primera etapa del pro-
yecto se reunieron el 16 
de diciembre último para 
avanzar en las decisiones 
que hacen al proyecto y 
realizar un balance del 
año.
“imowi es la respuesta al 
desafío y la necesidad de 
evolucionar, la continui-
dad de un camino donde 
resolvemos desafíos es-
tructurales y estratégicos 
a mediano y largo plazo”, 
señaló Ariel Fernández 

Alvarado, presidente de 
Catel.
El imowiday fue organiza-
do por Catel junto a COL-
SECOR y las cooperativas 
de Del Viso, Monte, Pina-
mar, Tortuguitas y Villa Go-
bernador Gálvez
Durante la jornada que 
tuvo lugar en el Centro 
Cultural y Educativo Tel-
Viso, en Buenos Aires, los 
referentes de las coopera-
tivas participaron de una 
capacitación y luego de 
una serie de exposiciones 
sobre estrategias comer-
ciales ante el inminente 
lanzamiento. También se 
discutieron los pasos a 
seguir del proyecto y se 
referenció la etapa 2 que 
incluirá “el despliegue de 
nueva cobertura móvil en 
zonas desconectadas”, 
según informaron desde 
imowi.
“Este encuentro corona 

el trabajo de largo tiempo 
y reafirma la decisión de 
Catel de completar en bre-
ve la oferta de servicios de 
sus asociadas para bene-
ficio de sus usuarios, y de 
acercar esa misma ofer-
ta a localidades que hoy 
se encuentran aisladas 
desde el punto de vista 
las telecomunicaciones.”, 
expresó Augusto Kestel-
boim, responsable del ge-
renciamiento general del 
servicio.
Por su parte Gerardo 
Fritsch, gerente de la Coo-
perativa Eléctrica de Mon-
te, expresó: “La movilidad 
es a donde todos apunta-
mos. Un servicio más que 
nuestra cooperativa brin-
dará. Estar en este pro-
yecto nos pone muy bien 
y estar desde la primera 
etapa también. Es un buen 
desafío para nosotros”.
Desde imowi confirman 

que están “en 
completa capa-
cidad de brindar 
servicios móviles 
en las cabeceras 
de Del Viso, Pina-
mar, San Miguel 
del Monte, Tortu-
guitas (Buenos 
Aires) y Villa Go-
bernador Gálvez 
(Santa Fe).  En es-
tas plazas existe 
presencia de coo-
perativas de tele-
comunicaciones 
que actualmente 
brindan telefonía 
fija, internet y TV, 
pero aún no de telefonía 
móvil. Con la inclusión del 
móvil, las cooperativas lo-
grarán ingresar al cuádru-
ple play”. 
El proyecto imowi  busca 
generar “una oferta con-
vergente para los usuarios 
de las cooperativas” y tam-

bién llevar conectividad 
móvil a lugares que hoy no 
cuentan con esta alternati-
va, ya sea por limitaciones 
geográficas o de las pres-
tadoras dominantes.   
La telefonía móvil coope-
rativai cuenta con licencia 
Enacom y desde 2019 con 
numeración móvil para 

operar en Córdoba, San-
ta Fe, La Pampa, Buenos 
Aires, La Rioja, Río Negro 
y Catamarca. En 2020 se 
presentó en sociedad la 
marca y en enero 2022 
está previsto el lanzamien-
to. 

Fuente: Colsecor Noticias.



88 milenio cooperativo      Enero 2022     Enero 2022

Cooperativa Mariano Acosta

ECOLOGIA

Huerta en Enero: control 
de plagas

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

Utopía literaria
En el barrio porteño de Almagro, la En el barrio porteño de Almagro, la 
librería cooperativa es un espacio de librería cooperativa es un espacio de 
referencia para las editoriales inde-referencia para las editoriales inde-
pendientes. Apoyo del Banco Credi-pendientes. Apoyo del Banco Credi-
coop.coop.Enero es un buen mes para comen-

zar a armar la huerta en el hogar, 
en base a las condiciones climáti-
cas que se presentan en esta épo-

ca del año y que requieren los cultivos.
Se debe tener en cuenta a la vez, los re-
querimientos específicos de cada cultivo a 
implantar, como el cuidado, riego, el man-
tenimiento, y los labores culturales que re-
quieren cada uno ( raleo, desmalezamien-
to, poda, etc).
Al tratarse de un mes con elevadas tempe-
raturas y humedad, la incidencia de plagas 
y enfermedades es mayor que en otra épo-
ca del año. 
En la huerta orgánica, lo esencial en el con-
trol de plagas y enfermedades es la pre-
vención… Se trata de darles a las plantas 
las mejores condiciones para fortalecer sus 
defensas y hacerlas más resistentes. 
La aparición de una plaga responde a una 
situación de desequilibrio, ya que en la na-
turaleza difícilmente ocurra un ataque de 
parásitos, pues las poblaciones de anima-
les se autocontrolan entre sí. 
Una forma de prevención es cultivar en 
nuestra huerta plantas aromáticas: salvia, 
romero, orégano, menta, ruda, albahaca, 
y flores como caléndulas y copetes, en los 
bordes de los canteros. Además, podemos 
dejar florecer algunas plantas de apio, bró-
coli, hinojo, perejil, acelga, que atraen in-
sectos benéficos para la huerta. La ortiga 
también es una buena aliada, ya que actúa 
como otra planta huésped de insectos, a la 
vez, con sus hojas puede preparar una so-
lución que previene el ataque de insectos: 
EL PURÍN DE ORTIGA, en la próxima nota 
te contaremos qué es, cómo se prepara, 
cuáles son sus beneficios y cómo utilizarlo!!
Existe una gran cantidad de insectos que 

ayudan a controlar las plantas, algunos de 
ellos son microscópicos. Por esto es con-
veniente crear en nuestra huerta las condi-
ciones propicias para que éstos vivan y se 
reproduzcan.
Plagas Bicho moro Ácaros Langostas Gu-
sanos (alambre, nochero, cortador, de las 
coles) Cochinillas Orugas (gatas peludas) 
Chinches Pulgones Vaquita de San An-
tonio, de los melones Caracoles Babosas 
Hormigas
Insectos benéficos Vaquitas de San José, 
mariquita Tata Dios (mantis religiosa) Libé-
lulas Avispitas Crisopas.
Si desean consultarme o solicitar semillas 
lo pueden hacer a través de: Mail: plato-
mely@yahoo.com.ar  - Facebook: Mely Pla-
to Radio - WhatsApp: 01161110101
Espero sus mensajes y bienvenid@s en 
esta nueva etapa. 

Mely Plato: Conductora radial y Periodista. 

Una cooperativa, muchas editoriales. 
Así se define La Coop, un emprendi-
miento en el que confluyen dos pro-
puestas: la cooperativa de editoriales 

independientes por un lado y La Coop Librería 
por el otro, un espacio especializado en litera-
tura independiente de Argentina, Latinoaméri-
ca y algunos países de Europa.
En el porteño barrio de Almagro, donde las 
centenarias casas bajas resisten el atropello 
inmobiliario, La Coop es un refugio que alber-
ga desde autores reconocidos hasta ejempla-
res de nuevos escritores que asoman a la luz. 
Atrás del local de Bulnes 640, en una galería 
subterránea llamada Submundo, está el de-
pósito de La Coop distribuidora donde con-
fluyen los sellos Añosluz, Alto Pogo, Audisea, 
Conejos, Mágicas naranjas, Llantén, Nudista, 
Santos Locos, Fera, Espacio Hudson, Soroj-
chi, Clubcinco, El cuervo, Bajo la luna, Crack 
up, El caracol, Hwarang y Nulú Bonsai.
«En 2014 un grupo de editores y editoras nos 
juntamos con la idea de aportar cada uno algo, 
con el objetivo de tener más presencia en li-
brerías, ramificarnos, impulsar la presencia en 
ferias, cosa que por separado hacíamos como 
podíamos», cuenta Marcos Almada, editor de 
Alto Pogo y miembro de la cooperativa de 
trabajo que, junto con Juan Crasci de Años-
luz y cinco personas más, llevan adelante lo 
que llaman «la utopía comunitaria». El oficio 
de editar y a la vez la necesidad de visibilizar 
el trabajo convergieron en los dos proyectos, 
distribuidora y librería, que se complementan.
Mientras que con la pandemia la librería 
«pudo mantener la cabeza fuera de la línea 
de flotación», dice Almada, con la distribuido-
ra se trabajó mucho más. «La gente que no 
pudo salir a comer afuera, ir al teatro o al cine 
compró libros. Pudimos abrir cuentas nuevas, 

ahora hay que ver cuántas se pueden soste-
ner», agrega Juan Crasci.
El diagnóstico no escapa a la coyuntura: al ser 
sellos independientes están expuestos a los 
vaivenes económicos. «Tenemos tiradas chi-
cas y apostamos a autores no tradicionales», 
señala Almada y deja bien claro: «Hacemos 
esto porque somos editores de oficio».
Esta forma de trabajo es la que permite que 
lleguen a los lectores poesía joven y autores 
nuevos, «un lindo abanico», señalan, donde 
cada editorial tiene su propio catálogo. «Edi-
tamos libros pero por sobre todo editamos au-
tores», subrayan, y con esa premisa siguen 
pensando en el próximo paso: generar alian-
zas con otras cooperativas.

Redes vitales
«Los libros con nosotros siguen circulando, es 
un concepto enraizado en el ADN del editor in-
dependiente», dice Marcos. Para que la rueda 
gire con el engranaje aceitado, la mirada está 
puesta en volver a participar de ferias, algo 
que quedó en suspenso con la pandemia. Sin 
embargo eso ahora está volviendo y tienen la 
intención de repetir la experiencia de 2017, 
cuando llegaron a participar en más de 100 
en un año. Aún con un catálogo más reducido 
esto llegó a significar el 50% de la facturación 
y la posibilidad de estar en contacto con libre-
ros de todo el país.
«Más del 60% de las librerías y de las edito-
riales están en Capital Federal, hay ciudades 
donde no hay librerías y donde hay, quieren 
rentabilidad», cuentan, y advierten que «como 
lo que no se ofrece no se vende» la labor está 
en ampliar el universo cooperativo, llegar más 
allá de lo posible y pensar en alianzas que 
permitan superar la tirada de 1.000 ejempla-
res que hoy tienen por mes.
Para sumar nuevas herramientas, en 2020 fir-
maron un convenio con el Banco Credicoop 
–en ese momento auspiciaba el stand de La 
Coop de la Feria del Libro de Buenos Aires–. 
«Es una puerta que se abrió y, como no hubo 
feria, seguimos elaborando ideas. Uno quiere 
hacer libros y termina ocupándose de cómo 
venderlo, cómo hacer el marketing y la difu-
sión», dice Juan y confiesa que «la pandemia 
nos sentó en la computadora a pensar y a or-
denar carpetas. Tuvo su lado productivo, pero 
somos pocos, necesitamos gente y para eso 
también necesitamos plata. Hoy contamos 
con el apoyo técnico del Banco, están siem-
pre a mano para poder resolver dudas. Es 
muy productiva esa relación y el objetivo es 
seguir tejiendo redes», concluye Crasci. 

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


