
PAISCOOPERATIVISMOECOLOGIA
Chubut: La Cooperativa Obrera se hará cargo de Chubut: La Cooperativa Obrera se hará cargo de 
una cadena de supermercados en Comodoro Ri-una cadena de supermercados en Comodoro Ri-
vadavia. vadavia. Llegó a un acuerdo con la cadena de Llegó a un acuerdo con la cadena de 
supermercados La Proveeduría que atravesaba supermercados La Proveeduría que atravesaba 
una difícil situación económica y comercial.una difícil situación económica y comercial.

El INAES presente en Tecnópolis junto a más de El INAES presente en Tecnópolis junto a más de 
100 cooperativas y mutuales.100 cooperativas y mutuales. El espacio Pueblo  El espacio Pueblo 
Cooperativo y Mutual, además de  mostrar el tra-Cooperativo y Mutual, además de  mostrar el tra-
bajo, la producción, la innovación tecnológica de bajo, la producción, la innovación tecnológica de 
las entidades; enseñará los valores del asociati-las entidades; enseñará los valores del asociati-
vismo con un espacio para toda la familia.vismo con un espacio para toda la familia.

Cuidados y preparados para nuestra huerta. Cuidados y preparados para nuestra huerta. Fe-Fe-
brero es uno de los meses más calurosos del brero es uno de los meses más calurosos del 
año, así que las tareas de jardinería durante este año, así que las tareas de jardinería durante este 
mes se deben basar sobre todo en el riego y en mes se deben basar sobre todo en el riego y en 
el contro de plagas.el contro de plagas.

Pag. 4Pag. 4Pag. 4Pag. 4Pag.8Pag.8

Febrero 2022
Año 23 / N° 277 

Distribución Mensual

Pag. 2Pag. 2

El ENACOM autorizó a las cooperativas 
a realizar un incremento en las tarifas



22 milenio cooperativo    Febrero 2022   Febrero 2022

Cooperativa Mariano Acosta

Periódico mensual 

Propietario: Cooperativa de 
Provisión y Otros Servicios 
Públicos y Consumo Maria-
no Acosta Ltda.

Registro de la propiedad 

intelectual: Expediente Nro. 
874307

Tirada Mensual: 10.000 ejem-
plares / Año 23 / Nro. 277 / Fe-
brero 2022

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

TELECOMUNICACIONES

El ENACOM autorizó a las cooperativas a realizar un 
incremento en las tarifas

* 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

El Gobierno Nacional autorizó un aumento de hasta un 9,8 
por ciento en las tarifas de servicios de internet, telefonía 
fija, televisión por cable y satelital, sólo para cooperati-

vas y para pequeñas y medianas empresas. El incremento dis-
puesto por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a 
través de la Resolución 2187/2021, habilita a las cooperativas 
de telecomunicaciones para la aplicación de aumento en sus 
tarifas minoristas.
La nueva medida se presenta en un contexto donde las dife-
rentes Cámaras, Asociaciones y Federaciones que nuclean a 
las cooperativas proveedoras de servicios, informaron la nece-
sidad de incrementar los precios vigentes tras la última suba 
autorizada por el organismo, en julio de 2021.
No obstante, se aclaró que los aumentos autorizados sólo po-
drán ser aplicados por aquellas licenciatarias que hubiesen 
cumplimentado las disposiciones contenidas en los anteriores 
incrementos habilitados.
Cabe mencionar que desde el año 2020 el ENACOM,a través 
de diversas resoluciones, estuvo limitando los aumentos de 
los servicios mencionados configurando un marco asimétrico 
con respecto a las potencialidades de entidades de la Econo-
mía Social y las empresas del sector privado.
El ENACOM sostiene en los considerandos de la Resolución 
2187/2021 que “Que sin desatender los canales de diálogo 
sostenidos, advirtiendo que el último incremento autorizado 
por este ENACOM fue de aplicación para julio de 2021, y des-
tacando el enorme esfuerzo que las prestadoras del sector 
realizan para acompañar las distintas medidas que se toman 
en el marco de la pandemia que continúa acechando a nues-
tra población y afectando gravemente los resortes necesarios 
para contenerla; corresponde autorizar nuevos incrementos 
con aplicación para el mes de enero 2022, con especial énfa-
sis sobre aquellas Licenciatarias con menos de cien mil acce-
sos totales”.

Asimismo se señala que “Que en esa lógica, diferentes Cá-
maras, Asociaciones y Federaciones que nuclean a PYMES o 
Cooperativas proveedoras de los servicios mencionados (en-
tre otros prestadores), informaron sobre la necesidad de incre-
mentar los precios vigentes y, oportunamente, acompañaron 
diversidad de datos, entre ellos los relativos a las variaciones 
habidas sobre costos, las que fueron objeto de un análisis ge-
neral por parte de las áreas técnicas de este ENACOM”.

Resolución 2187/2021 del ENACOM

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICA-
CIONES

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer que las Licenciatarias de Servicios 
de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios 
de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Sus-
cripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y 
las Licenciatarias de Servicios de Comunicación Audiovisual 
de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital 
(DTH) que posean hasta CIEN MIL (100.000) accesos tota-
les; a partir del 1 de enero de 2022 podrán incrementar el va-
lor de todos sus precios minoristas en un porcentaje que no 
podrá ser superior a NUEVE CON OCHO DECIMAS (9,8%), 
tomando como referencia sus precios vigentes y de conformi-
dad con las autorizaciones establecidas mediante Resolucio-
nes ENACOM Nros. 1466/2020; 27/2021; 28/2021; 204/2021 
y 862/2021.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que los incrementos autorizados 
en el artículo anterior sólo podrán ser aplicados por aquellas 
Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones 
contenidas en las Resoluciones ENACOM Nros. 1466/2020; 
1467/2020; 27/2021; 28/2021; 204/2021; y 862/2021 en todos 
sus términos y alcances; y que la presente medida no abarca 
ni alcanza a los precios de las Prestaciones Básicas Univer-
sales (PBU) y Obligatorias aprobadas por las Resoluciones 
ENACOM N° 1467/2020 y N° 205/2021; todas con sus normas 
modificatorias y concordantes.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que cualquier incremento sobre los 
precios minoristas que hubiese sido aplicado por las Licencia-
tarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) mencionadas 
en el artículo 1° y que supere los valores expresamente auto-
rizados por las resoluciones citadas en el artículo anterior o en 
la presente, deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias 
en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses 
sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes 

por mora en el pago de facturas. En aquellos casos en los que 
algún usuario o usuaria no abonare su factura con incremen-
tos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abs-
tenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder 
a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas 
facturas, las demás disposiciones vigentes en el TÍTULO IX 
del REGLAMENTO DE CLIENTES DE SERVICIOS DE TIC 
aprobado por Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNI-
ZACIÓN N° 733/2017 y sus modificatorias; plazo que deberá 
computarse a partir del vencimiento de las refacturaciones co-
rrespondientes.

El apartamiento de lo dispuesto en este artículo, se entiende 
violatorio de los derechos de los clientes e incumplimiento de 
las obligaciones de los prestadores y dará lugar a la aplicación 
de las sanciones previstas en el RÉGIMEN DE SANCIONES 
APLICABLE PARA LOS SERVICIOS DE TIC aprobado por 
Resolución ENACOM N° 221/2021, o la Resolución AFTIC N° 
661/2014 y modificatorias, según corresponda.

ARTÍCULO 4° -DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PLAZOS 
PARA COMUNICAR. Establecer que las modificaciones que 
las Licenciatarias eventualmente realicen sobre sus planes, 
precios y condiciones comerciales con arreglo a las autoriza-
ciones de incrementos aprobadas en la presente Resolución, 
deberán ser comunicadas a este ENACOM al momento de su 
aplicación y de conformidad con las disposiciones legales y 
modalidades de información vigentes.

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución se dicta “ad referén-
dum” del DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNI-
CACIONES.

ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia a par-
tir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archí-
vese.
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BUENOS AIRES

La Provincia destinó más de $640 millones en el Programa 
de Sostenimiento Económico
Más de 70 actividades afectadas por la pandemia 
recibieron subsidios de parte del gobierno bonae-
rense.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica otorgó más de $640 millones a unidades pro-
ductivas bonaerenses a través del Programa de Soste-

nimiento Económico y unas 10.800 MiPyMEs, cooperativas y 
monotributistas de todo el territorio se convirtieron en benefi-
ciarias del plan. 
El área que conduce el ministro Augusto Costa dio a conocer 
el reporte sobre el PSE, el fondo provincial puesto en marcha 
en 2021 que otorgó 643.980.000 pesos en aportes no reem-
bolsables (ANR) de carácter extraordinario, para respaldar a 
micro y pequeñas unidades productivas bonaerenses afecta-
das por la pandemia, e informó que el 93,90% de los solici-

tantes fueron personas físicas, mientras que el resto fueron 
personas jurídicas.
El PSE permitió acompañar y apoyar a unidades productivas 
de más de 70 actividades repartidas en municipios de toda la 
Provincia. De los 10.811 trámites ingresados, 10.727 de ellos 
tuvieron evaluación favorable para acceder al beneficio.
El programa entregó subsidios de entre 40.000 y 150.000 pe-
sos a cada unidad productiva y las actividades que registraron 
más inscripciones y mayores montos evaluados fueron la ven-
ta al por menor de prendas de vestir y accesorios, las pelu-
querías, el transporte escolar, los espacios gastronómicos y 
de venta de bebidas y los servicios de tratamiento de belleza.
Además, se otorgaron subsidios a actividades como servicios 
de hospedaje temporal, enseñanza de deportes, servicio de 
transporte en taxis y remises, venta minorista de artículos de 
relojería, joyería, fantasía y bijouterie y venta de electrodomés-
ticos, equipos de audio y video y artefactos para el hogar; ser-
vicio de transporte escolar, salones de baile, fiestas y boliches; 

guarderías y jardines maternales; servicios especializados, 
como fotografía, impresión, fotocopias, ventas de entradas o 
servicios vinculados a prácticas deportivas y explotación de 
instalaciones; y elaboración de cerveza, entre muchas otras, 
todas ellas afectadas particularmente por la pandemia. 
El municipio que registró más solicitudes fue General Pueyrre-
dón, que con 986 inscripciones reunió el 9,12% del total, lo 
que implicó un monto evaluado de unos 58 millones de pesos. 
Los distritos que le siguieron entre los que registraron más 
solicitantes fueron La Plata (793), La Matanza (389), Bahía 
Blanca (358) y Tandil (296). 
De esta manera, el programa se aplicó distribuyendo los apor-
tes de manera equitativa y en la medida que fueron solicita-
dos, independiente de factores políticos o partidarios. 

Prensa Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica- 
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DESTACADO

El INAES presente en Tecnópolis junto a 
más de 100 cooperativas y mutuales

Chubut: La Cooperativa Obrera se hará cargo de una 
cadena de supermercados en Comodoro Rivadavia

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

El Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social (INAES) 
vuelve a estar presente en Tecnó-

polis a partir del viernes 7 de enero para 
fomentar el cooperativismo y el mutua-
lismo. El espacio Pueblo Cooperativo y 
Mutual, además de mostrar el trabajo, la 
producción, la innovación tecnológica de 
las entidades; enseñará los valores del 
asociativismo con un espacio para toda 
la familia con juegos, talleres, charlas, 
espacios de lectura y una radio en vivo.
Desde el 7 de enero al 6 de marzo de 
2022, los días viernes, sábados, domin-
gos y feriados de 16 a 22 hs. regresa 
Tecnópolis con Atardeceres 2022 y allí 
el INAES tendrá un importante espacio 
que mostrará cómo se puede fortalecer 
la economía a través del trabajo y la pro-
ducción cooperativa y mutual.
El INAES contará con un sector denomi-
nado Pueblo Cooperativo y Mutual en el 
pabellón 18 con un espacio para la niñez 
y la recreación, un lugar de descanso 
para les paseantes. Se brindarán charlas 
y talleres didácticos que pongan en vín-
culo las actividades que lleva adelante el 
sector con las infancias y la posibilidad 
de experimentar en distintos rubros.
También habrá stands de diversas coo-
perativas y mutuales que exhibirán su 
trabajo y venderán sus productos. Se 
visibilizará así a la Economía Social y 

Solidaria mostrando su presencia y 
vitalidad en todo el sistema produc-
tivo y de servicios del país de cara a 
la sociedad. La participación en los 
stands será rotativa (cambiarán pe-
riódicamente) por lo que se podrán 
ver a lo largo de Tecnópolis más de 
100 entidades de todo el país y de 
los distintos sectores (servicios, ali-
mentos, artesanías, textil, manufac-
turas, etc).
Además, habrá espacios dedicados 
a brindar información relevante so-
bre el INAES en general y el sector 
en particular, así como información, 
seguimiento y toma de trámites.
El Pueblo contará con una radio con 
programación permanente y partici-
pación de expositores, visitantes e 
invitades especiales y será retrans-
mitida por distintas radios de todo el 
país pertenecientes al Foro Argentino de 
Radios Comunitarias (FARCO).
En el espacio para la niñez, se desarro-
llarán actividades para todas las edades, 
como talleres recreativos, juegos manua-
les (yenga gigante, origami, etc) y juegos 
táctiles (rompecabezas, memotest, etc). 
La organización se realiza en conjunto 
con las experiencias asociativas vincula-
das con las artes escénicas y con la tec-
nología. En el ingreso habrá ventiladores 
con aspersores para bajar la temperatura 

al ingresar al mismo. Además, se instala-
rán tótems interactivos con preguntas y 
juegos para conocer al cooperativismo y 
el mutualismo.
Todas las propuestas que se desarrolla-
rán en el Pueblo Cooperativo y Mutual 
tendrán como protagonistas a las enti-
dades en diálogo con las infancias y el 
público en general y pretenden ser una 
muestra de lo variadas que son las ac-
tividades que se desarrollan en todo el 
territorio nacional y los valores predomi-
nantes del asociativismo.

Las entradas gratuitas para visitar el 
Parque pueden sacarse a partir del 
miércoles 5 de enero en tecnopolis.gob.
ar/entradas. Todas las actividades son 
gratuitas y en cumplimiento con los pro-
tocolos de cuidados vigentes. Además, 
para ingresar es obligatoria la presenta-
ción del Pase Sanitario de vacunación 
contra el COVID19 (para mayores de 13 
años) conforme a resolución conjunta N.º 
496/2021. 

Fuente: Prensa INAES.

La cooperativa de consumo llegó a 
un acuerdo con La Proveeduría, una 
empresa que atraviesa una difícil si-

tuación económica.
Continuando con su objetivo de extender 
el cooperativismo de consumo en el país 
y, al mismo tiempo, consolidar su marcha 
empresaria, la Cooperativa Obrera llegó 
a un acuerdo para hacerse cargo de La 
Proveeduría, una cadena de supermerca-
dos muy tradicional de la ciudad de Co-
modoro Rivadavia, que atravesaba una 
difícil situación económica y comercial. 
El acuerdo incluyó la compra de tres in-
muebles donde funcionan los supermer-
cados y el alquiler por 40 años de otros 
edificios destinados a supermercados, 

panificadora central y un centro de distri-
bución.

La cadena que compró la Obrera 
Incluye también la transferencia de 243 
empleados a los que se les aseguran sus 
puestos de trabajo, antigüedad y los be-
neficios que la Obrera tiene dispuestos 
para sus más de 5.000 colaboradores.
Durante este año, la Obrera concretará 
importantes mejoras en los edificios e 
instalaciones de todos los locales.
Además de importante inversión que su-
peraría los 1.000 millones de pesos, la 
cooperativa nacida en Bahía Blanca hace 
101 años asume un nuevo desafío llevan-
do el cooperativismo de consumo a Co-

modoro Rivadavia y 
Rada Tilly como un 
primer paso para ex-
tender sus servicios 
cooperativos a otras 
ciudades de esa pro-
vincia patagónica.
En diciembre la 
Cooperativa Obrera 
abrió las puertas de 
su primer supermer-
cado en la ciudad de 
La Plata (Buenos Ai-
res). 

Fuente: 
Colsecor Noticias.



de enero, las gestiones realizadas ante el presi-
dente de Trenes Argentinos Infraestructura y la 
Municipalidad de Merlo se fueron encaminando a 
través del diálogo y la mutua colaboración. Al cie-
rre de esta edición, los integrantes de la Comisión 
aguardaban una respuesta satisfactoria a sus re-
clamos, mientras celebraban el apoyo obtenido de 
parte de monseñor Oscar Eduardo Miñarro, obispo 
auxiliar de la Diócesis Merlo-Moreno.    
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En defensa de la Estación 
y de lo nuestro

LOCALES

Verano ATR en Merlo
MERLO

La Sub-
s e c r e -
taría de 

Educac ión 
de Merlo 
lleva a las 
e s c u e l a s 
de Merlo el 
p r o g r a m a 
Verano ATR 
que impulsa 
el Gobierno 
de la Provin-
cia de Bue-
nos Aires. 
Su objetivo 
es enseñar 
recreando, 
a partir de 
juegos y ac-
tividades que promuevan aprendizajes, el 
cuidado del cuerpo y la recreación.
El programa ATR se realiza en apoyo a 
los alumnos cuyas trayectorias educati-
vas se vieron vulneradas por la pande-
mia. Se reúnen 10 alumnos por curso a 
los que se les brinda acompañamiento 
pedagógico y tareas de contención afec-
tiva y familiar.
Desde que comenzó el año, personal 
de la Subsecretaría de Educación estu-
vo presente en barrio Eva Perón;  en las 
escuelas, EP N °21 (sede), EP N °7, EP 

N°64, EP N °59, EP N °11, EP N °62, ES 
N°61, EP N°16 (sede), EP N°9, EP N°29 
y ES N°42; en el CEC 801 del Barrio Las 
Campanillas con Cine móvil; el CEF 96 
de Ferrari y EP N°7 de Libertad.

Para más info sobre ATR en Merlo, co-
municarse con la Subsecretaría de Edu-
cación: Juncal y Riobamba. Teléfonos: 
(0220) 483-6081/ 485-8805. 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

Quedó constituida la Comisión de Defensa 
del Patrimonio Histórico y Cultural de Ma-
riano Acosta. Este conjunto de vecinos y 

vecinas pertenecientes a distintos ámbitos de la 
comunidad local, nació a partir del conocimiento 
que se tuvo de las obras que iban a realizar en la 
estación ferroviaria y que implicaban la desnatu-
ralización del edificio histórico del único y máximo 
símbolo fundacional del Pueblo. Durante el mes 
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El Ministerio de Ciencia 
adjudicó $130 millones 
para financiar proyectos de 
innovación social

SALUD: REGION XICIENCIA / TECNOLOGIA

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

El ministerio de Sa-
lud de la Provincia 
de Buenos Aires co-

menzó la entrega de con-
centradores de oxígeno, 
oxímetros de pulso y tubos 
a las y los bonaerenses 
sin cobertura de obras so-
ciales que, por la patología 
que padecen, requieren 
de estos insumos vitales. 
En la provincia de Buenos 
Aires, se calcula que son 
alrededor de 1.500 las 
personas en esta condi-
ción que necesitan oxige-
noterapia domiciliaria.
La pandemia puso en evi-
dencia la escasez de pro-
veedores de oxígeno en el 
sector privado, un recurso 
esencial 
para los 
y las pa-
cientes a 
los que 
el virus 
a f e c t ó , 
especial-
m e n t e , 
en su 
f u n c i ó n 
respirato-
ria. Ade-
más, este 
i n s u m o 
es fun-
damental 
para tra-

La Provincia comenzó 
la entrega de insumos 
de oxigenoterapia
La cartera sanitaria del 
gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires rea-
lizó una inversión para 
reforzar el programa de 
oxigenoterapia domi-
ciliaria, que garantiza 
el acceso al oxígeno a 
cerca de 1.500 bonae-
renses sin cobertura de 
la seguridad social.

tar numerosas patologías, 
entre ellas la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), la fibrosis 
quística y enfermedades 
oncológicas. 
A raíz del aumento en la 
demanda de oxígeno, el 
Estado bonaerense deci-
dió reforzar el programa 
de Oxigenoterapia Domi-
ciliaria, que depende de 
la Dirección Provincial de 
Redes y Regiones a los 
fines de complementar 
la provisión que aporta el 
sector privado, con el ob-
jetivo de garantizar el ac-
ceso oportuno a la salud 
de todas las personas que 
lo requieran.
El ministerio que conduce 
Nicolás Kreplak comenzó 
a entregar en cada domi-
cilio de la región sanitaria 
XI (con cabecera en La 
Plata) concentradores de 
oxígenos, tubos de uso 
domiciliario (para situacio-
nes en que se vea afecta-
do el suministro eléctrico), 
oxímetros de pulso y tubos 
de traslado a personas 
que dependen de la oxi-
genoterapia ya sea para 
su sobrevida o bien para 

mejorar su calidad de vida.

La inversión
Hasta el momento el go-
bierno bonaerense realizó 
una inversión en oxigeno-
terapia por un monto total 
de 1.553.468.830 pesos. 
En concreto, como par-
te de un plan global que 
contempla a todo el sis-
tema de salud pública, se 
recuperaron las plantas de 
los hospitales provinciales 
Iriarte de Quilmes y San 
Roque de Gonnet, que 
estaban paralizadas, y se 
generaron otras 10 plan-
tas de producción y alma-
cenaje de oxígeno.
También se adquirieron 
2.000 tubos de oxígeno 
(1.000 con regulador), 
5.000 concentradores de 
oxígeno, 33.000 medido-
res de CO2 y 17 compre-
sores industriales para 
oxígeno. Desde la cartera 
sanitaria suministrarán los 
insumos domiciliario que 
sean necesarios y harán 
un seguimiento integral de 
la persona en tratamien-
to y de su grupo familiar. 
Fuente: Min. Salud de la 

Prov. Bs. As.

Se conocieron 
los resultados 
de las convo-

catorias “Proyectos 
Asociativos de Di-
seño” y “Proyectos 
de Tecnologías para 
la Inclusión Social” 
que buscan generar 
nuevas formas de 
resolver problemas 
sociales o producti-
vos.
El Programa Nacio-
nal de Tecnología e 
Innovación Social 
de la Subsecreta-
ría de Políticas del 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(MINCyT), a través del 
Programa Consejo de la 
Demanda de Actores So-
ciales (PROCODAS) y 
el Programa de Diseño, 
dio a conocer los 95 pro-
yectos aprobados de sus 
convocatorias, orientadas 
a promover dinámicas de 
innovación entre actores 
sociales y entidades del 
Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innova-
ción (SNCTI) con el fin de 
generar nuevas formas de 
resolver problemas socia-
les o productivos.
La convocatoria de Tec-
nologías para la Inclu-
sión Social, por un lado, 
cofinanciará 73 proyec-
tos por un monto total de 
$100.598.052, para el de-
sarrollo e implementación 
en territorio de soluciones 
tecnológicas que mejo-
ren la calidad de vida de 
la población. Sus benefi-
ciarios son municipios de 
hasta 50.000 habitantes, 
asociaciones civiles, fun-
daciones, cooperativas, 
entidades sindicales con 
personería gremial, micro 

y pequeñas empresas y 
organizaciones de la so-
ciedad civil debidamente 
constituidas.
Por su parte, mediante 
los “Proyectos Asociati-
vos de Diseño” se desti-
narán $28.852.810 para 
cofinanciar 22 proyectos 
que incorporan al diseño 
como factor estratégico 
de innovación en peque-
ñas unidades productivas, 
microemprendimientos, 
cooperativas, y empresas 
recuperadas y autogestio-
nadas por sus trabajado-
res/as.
En ambos casos, las ini-
ciativas seleccionadas re-
cibirán un subsidio de has-
ta $1.500.000. El MINCyT 
cofinanciará hasta el 70% 
del costo total del proyec-
to, mientras que la con-
traparte aportará el 30% 
restante. Los beneficiarios 
contarán con un plazo de 
entre 12 y 18 meses para 
la ejecución y finalización 
del proyecto, una vez reci-
bidos los fondos por parte 
del Ministerio.
“Estamos muy conformes 
con el resultado de estas 
dos convocatorias. Au-
mentamos en un 60% la 

cantidad de postulaciones 
recibidas respecto de la 
última vez que se habían 
realizado estos llamados, 
en 2018”, destacó la sub-
secretaria de Políticas 
en Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Cecilia Slei-
man, y agregó: “Además, 
a valores actualizados por 
inflación, el monto total 
financiado es seis veces 
mayor al de la última con-
vocatoria, lo que significa 
poder aportar más solucio-
nes de base científico tec-
nológica a problemáticas 
de carácter social en todas 
las regiones del país”.
Cabe destacar que los 95 
proyectos aprobados se 
distribuyen entre las pro-
vincias de Buenos Aires, 
Chubut, Córdoba, Corrien-
tes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, Mendo-
za, Misiones, Neuquén, 
Salta, San Juan, Santa 
Fe, Santiago del Estero, 
Tucumán y la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Fuente: Ministerio de 
Ciencia, Innovación y 

Tecnología de la Nación.
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CUARTO OPERADOR NACIONAL

Imowi puso en marcha el servicio de operación móvil
El cuarto operador nacional de telefonía 

móvil con integración cooperativa pre-
sentó su proyecto comercial. Fue en un 

evento realizo en Palermo, con la presencia 
de autoridades nacionales y referentes de los 
actores que forman parte del proyecto imowi.
El encuentro, que tuvo lugar el 20 de enero 
en Buenos Aires, fue el espacio para anun-
ciar formalmente la puesta en marcha del 
servicio móvil imowi, que cuenta con infraes-
tructura propia y un acuerdo con Movistar 
que le permite ofrecer cobertura nacional.
“No somos un operador móvil tradicional. 
Somos una integración de acuerdos entre di-
ferentes actores. imowi es la concreción de 
que eso es posible”, señaló el presidente de 
la Cámara de Cooperativas de Telecomuni-
caciones (Catel), Ariel Fernández Alvarado, 
al encabezar el evento acompañado de Mi-
guel Factor responsable de Nuevos Proyec-
tos de COLSECOR, Luis Delamer director de 
Regulación, Estrategia y Negocio mayorista 
de Movistar, el titular de Enacom Claudio 
Ambrosini y el vicejefe de Gabinete de la Na-
ción, Jorge Neme.
Se encontraban entre los presentes Micae-
la Sánchez Malcolm, secretaria de Innova-
ción Pública; Martín Olmos, subsecretario 
TIC;  Pablo Bercovich, subsecretario PyME; 
María Apólito, subsecretaria de Economía 
del Conocimiento, Pablo Tognetti y Anabel 
Cisneros, presidente y directora de ARSAT 
respectivamente; Juan Gnius, director de 
Planeamiento, Convergencia y Universaliza-

ción de la Subsecretaría TIC y Nahum Mirad, 
miembro del directorio del INAES, además 
de importantes referentes de entidades que 
agrupan cooperativas y pymes del sector.
El presidente de Catel señaló ante los asis-
tentes: “Estamos comenzando un camino 
que para nosotros es un puntapié inicial” y 
destacó el rol central que tuvieron en este re-
corrido el Estado, a través de Arsat, Enacom 
y el Ministerio de Desarrollo Productivo, y la 
empresa Movistar. “Las cooperativas aportan 
el músculo local en cada rincón del país, se-
ñaló Fernández Alvarado y agregó que “fue 
clave Movistar al entender que éramos so-
cios y podíamos complementarnos”.
“Nos complace ser parte de este acuerdo 
alcanzado con imowi para lanzar al primer 
operador móvil virtual de la Argentina”, se-
ñaló Luis Delamer de Movistar. “Estamos 
convencidos que todas las alternativas de 
cooperación son válidas para el desarrollo 
de la industria y en beneficio de los clientes. 
Movistar viene avanzando en un nuevo mo-
delo de negocios en el sector, con el objeti-
vo de extender la conectividad y mejorar las 
experiencias de comunicaciones de todos 
los ciudadanos de la mano de acuerdos con 
distintos aliados”, concluyó el director de Re-
gulación, Estrategia y Negocio Mayorista de 
Movistar.
En tanto, Claudio Ambrosini del Enacom re-
saltó la importancia de la articulación del sec-
tor público con el privado, y expresó que “el 
trabajo mancomunado redunda en mayores 

beneficios para las y los usuarios”.
Por su parte, el vicejefe de Gabinete Jorge 
Neme destacó el rol de las TIC como ele-
mento fundamental en la construcción de 
un tejido social sólido, con mayor equidad 
e inclusión, y en la composición de una so-
ciedad con mayores oportunidades. También 
se refirió a una particularidad de imowi: la 
asociatividad como estructura central, con la 
participación de Telefónica, Arsat, Enacom y 
la capilaridad de pymes, cooperativas y mu-
nicipios.
Hoy imowi está en completa capacidad de 
brindar servicios móviles en las cabeceras 
de las cooperativas de Del Viso (TelViso), Pi-
namar (Telpin), San Miguel del Monte (Coo-
perativa de Monte), Tortuguitas (Cooperativa 
de Tortuguitas) y Villa Gobernador Gálvez 
(TelVGG) llegando a 32 localidades. Estas 
cooperativas actualmente brindan telefonía 
fija, internet y TV. Con la incorporación del 
servicio móvil, ingresan formalmente al cuá-
druple play.
Catel y COLSECOR, junto al grupo de coo-
perativas que forman parte de esta primera 
etapa del proyecto, suman presencia en más 
de 400 localidades. “El  63% de nuestras 
asociadas, que son el corazón de este pro-
yecto, tienen menos de 500 viviendas. Veni-
mos a aportar la experiencia de dar servicios 
donde no es rentable, donde muchas veces 
los números no dan, donde la inversión se 
recupera a largo plazo. El cooperativismo 
está acostumbrado a eso, a no pensar en 

el cortoplacismo”, señaló Miguel Factor de 
COLSECOR.
Además de la oferta integral de comunica-
ciones que permite integrar el cuádruple play 
en localidades del interior, imowi incluirá el 
despliegue de servicios móviles en zonas 
que hoy están desconectadas. Al respec-
to, Factor explicó que en paralelo a todo el 
trabajo que hoy confluye en el lanzamiento 
comercial, el objetivo principal también ha 
estado marcado por “la idiosincrasia de las 
cooperativas de llevar servicios donde otros 
no están”.
“Creo que vamos a tener que trabajar mu-
cho para instalar el servicio, pero creo que 
las cooperativas tenemos una herramien-
ta de marketing que es el boca a boca y la 
atención personalizada. La gente sigue ne-
cesitando de esa posibilidad de hablar con 
alguien para que le solución los problemas. Y 
como siempre nos hemos caracterizado, va-
mos a tratar de dar el mejor servicio al menos 
costo posible y en la búsqueda de eso esta-
mos”, expresó Victor Barrera, vicepresidente 
de COLSECOR.
imowi tiene proyección y capacidad para ser-
vir a usuarios de más de 1000 cooperativas y 
1500 pymes de todo el país mediante siste-
mas propios para la gestión de abonados. El 
foco estará puesto en la atención presencial 
y telefónica, además de las herramientas de 
autogestión.

Fuente: Colsecor Noticias.
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ECOLOGIA

Cuidados y preparados 
para nuestra huerta

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: COOPERATIVA MALEZA

Desde la raíz
La tierra, la sabiduría ancestral y la La tierra, la sabiduría ancestral y la 
voluntad de trabajo son la materia voluntad de trabajo son la materia 
prima de un grupo de mujeres que prima de un grupo de mujeres que 
elabora productos de cosmética  na-elabora productos de cosmética  na-
tural.tural.Febrero es uno de los meses más calurosos 

del año, así que las tareas de jardinería du-
rante este mes (hemisferio sur) se basarán 
sobre todo en el riego y el control de plagas. 

Las plantas de interior se pueden ver afectadas 
por las mismas plagas que las de exterior. Presta 
atención al estado de sus hojas y si presentan algún 
cambio.
El riego lo realizaremos a primera hora de la maña-
na o a última de la noche para evitar que el agua 
se evapore con el efecto del sol y procuraremos no 
mojar las hojas y flores.
Como le prometí en la nota anterior, hoy les dejaré 
la receta para realizar PURIN DE ORTIGA
El purin de ortiga es uno de esos remedios caseros 
que podemos usar para casi todo, por un lado nos 
sirve para fortalecer las plantas ante nuevas plagas 
y hacerlas mas resistentes y por otro lado nos ayu-
da a combatir hongos y plagas como los ácaros, 
pulgones etc..
Este es el material que necesitarás para preparar 
purín de ortigas:
Un recipiente (balde, bidón) de un volumen mayor 
que el del preparado (por ejemplo, para hacer 1 l de 
purín, usa un recipiente de 2 l como mínimo);
una tela para tapar el recipiente;
material de filtrado: colador, tamiz, un trozo de tela
un embudo para el trasvase;
botellas de plástico o de vidrio para almacenarlo.

1. Reúne las plantas frescas o secas (tallos y ho-
jas). Cortalas en trozos grandes e introducelas en 
un recipiente grande de plástico que contenga agua 
de lluvia. Las plantas deben quedar totalmente su-
mergidas. Para 100 gr de planta fresca necesitare-
mos 1 litro de agua, pero para 100 gr de planta seca 
usaremos 3 litros de agua.
2. Tapa el recipiente con la tela. Esto permitirá que 
pase el oxígeno indispensable para la fermentación 
y evitará que los insectos accedan al purín.
3. Coloca el recipiente en un lugar resguardado del 
sol (a una temperatura de entre 15 y 25 °C).4. Dé-
jalo fermentar y remueve el líquido todos los días. 
Cuando ya no se formen burbujas en la superficie 
del preparado al removerlo, habrá terminado la fer-
mentación. Esto puede prolongarse de 5 a 12 días 
en función de la temperatura exterior (la fermenta-
ción es mucho más rápida cuanto más elevada sea 

la temperatura).
5. Filtra el líquido una primera vez con ayuda de un 
tamiz. A continuación, vuelve a filtrarlo una segunda 
vez con ayuda de una tela o unos pantis. Ahora el 
purín está listo para usar.

a) Mediante riego
Diluye el purín al 20 % si lo utilizas como estimulan-
te mediante riego en la base de las plantas. Así, 2 
litros de purín diluidos en 10 litros de agua permiten 
restituir los nutrientes necesarios para el crecimien-
to de las plantas de forma asimilable. En cambio, 
una concentración más elevada podría inhibir el 
crecimiento.

b)  En pulverización
Una dilución al 10 % permite luchar contra los pul-
gones y los ácaros cuando se pulveriza sobre las 
hojas. Se aconseja una dilución al 5 % como tra-
tamiento para la planta con el fin de prevenir en-
fermedades criptogámicas como el mildiu, la lepra, 
el oídio o incluso la roya. Este preparado debe uti-
lizarse cada dos semanas para conseguir un efecto 
preventivo.

Si desean consultarme o solicitar semillas lo pue-
den 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. 

Poner en valor conocimientos que tienen 
que ver con culturas milenarias fue el 
puntapié inicial de Maleza, una coope-

rativa dedicada a la elaboración y comercia-
lización de productos de cosmética para el 
cuidado de la piel y el cabello, creados sobre 
la base de materias primas naturales, orgáni-
cas y agroecológicas, alentando a su vez la 
recuperación de saberes ancestrales de las 
comunidades que habitan el suelo de la villa 
20 del barrio de Lugano, en la Ciudad de Bue-
nos Aires.
Dicen sus trabajadoras que la idea primera 
de este proyecto, nacido en 2017, fue poner 
en valor esos conocimientos que tienen que 
ver con la cultura originaria: «Una cultura que 
no está lejos en el tiempo, ni estática en un 
museo, sino que es puro presente, viviendo y 
resistiendo en las madres y en las abuelas de 
todas ellas».
Maleza surgió con la necesidad de dar res-
puesta a la problemática de inserción laboral: 
primero fueron cinco compañeras, después 
ocho y hoy cuenta con más de cuarenta traba-
jadoras. En torno a una problemática común 
las mujeres se organizaron para pensar cómo 
poner en práctica sus conocimientos: algunas 
habían terminado el secundario con orienta-
ción técnico química, otras el comercial y te-
nían nociones contables.
Letsy Villca y Pamela Tito forman parte del 
equipo de coordinación de Maleza, además 
de ser las responsables de la línea de pro-
ducción capilar. «Económicamente hablando, 
empezamos a pensar qué podíamos producir 
adentro para venderlo afuera», cuentan. Los 
primeros productos fueron el champú y el 
jabón de glicerina «porque habíamos tenido 

cursos de fabricación y teníamos las recetas» 
dice Letsy, y agrega que «también sabíamos 
que podíamos hacer productos lindos, poten-
ciarnos y hacer cosas grosas si nos organizá-
bamos todas».
El crecimiento de la cooperativa fue tan «gi-
gante» que el lugar quedó chico y hoy ocupa 
un galpón con distintas áreas: división capilar, 
facial, preproducción y cuidados personales, 
además de la coordinación que destina cada 
dos compañeras un equipo de trabajo de pro-
ducción. Los productos que elaboran son na-
turales, sin químicos nocivos ni contaminan-
tes, aptos para veganos, libres de maltrato 
animal y respetuosos con el medioambiente.

Un proyecto político
«Nos manejamos en redes, crece uno y cre-
cemos todos», resume Letsy y resalta que 
antes que nada, Maleza es un proyecto po-
lítico porque «reconocemos nuestro derecho 
como trabajadoras a tener un salario a partir 
de nuestros conocimientos». Pero, además, 
es un proyecto productivo que permite que 
un grupo de mujeres «nos desarrollemos para 
producir y crecer», y sociocomunitario «por-
que sabemos que tenemos derecho a un lu-
gar con agua caliente e Internet». Además, la 
cooperativa brinda charlas de ESI en el barrio 
y son parte activa de la comunidad.
Cada una de las trabajadoras cobra el plan 
Potenciar Trabajo que les permite tener, ade-
más de un ingreso, una herramienta de sa-
lario que les posibilita invertir el dinero de la 
venta de los productos para avanzar y com-
prar materias primas.
El próximo objetivo es crear un área de infor-
mación, investigación y desarrollo para conti-
nuar con el aprendizaje. «Queremos mejorar 
la forma de producción y acompañar a nues-
tras compañeras para que sigan estudiando».
Maleza trabaja en enlace con otras coopera-
tivas y productores de cercanía, fomentando 
así el desarrollo del consumo local, sostenible 
y más justo. Con la cooperativa Farmacoop 
hacen prácticas laborales que permiten la ha-
bilitación de las cremas y productos. «Esta-
mos intentado producir más para que el día 
de mañana las compañeras puedan vivir de 
esto», sueñan.
Los productos se adquieren en el sitio ma-
lezanatural.com.ar y en las redes sociales 
Instagram y Facebook. También a través de 
diferentes plataformas cooperativas como 
tiendaconsol.coop. 

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


