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La Provincia anunció una línea de respaldo 
económico, técnico y de capacitación para 
cooperativas bonaerenses
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Anunciaron una línea de respaldo económico, técnico 
y de capacitación para cooperativas bonaerenses

* 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

La Provincia de Buenos Aires abrió una línea de res-
paldo técnico y económico para cooperativas bo-
naerenses. La nueva convocatoria incluye líneas 

de crédito, capacitaciones y sellos de reconocimiento 
a la calidad según estándares sociales y productivos.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica bonaerense reabre sus líneas de financiamien-
to, de estímulo y de asistencia técnica para cooperativas 
de la provincia, como parte del programa “Cooperativas 
en Marcha”, de incentivo y respaldo para las entidades 
de la economía social.
Según se informó desde el Ministerio de Producción dos 
nuevas convocatorias permanecerán abiertas hasta el 
18 de marzo. Se trata, por un lado, de la tercera edición 
de Impulso Cooperativo, la línea de financiamiento para 

proyectos productivos de cooperativas de trabajo, con 
tope de $ 2.000.000.
Y por otro, de la tercera edición del sello de Reconoci-
miento a la Calidad Cooperativa (RECC), una certifica-
ción de calidad provincial que se entrega a las cooperati-
vas que alcancen determinados estándares productivos, 
sociales e institucionales, contando con el reconoci-
miento de sus asociados.
En tanto, continúan disponibles de forma permanente 
las líneas de créditos Bacoope, con montos que este 
año ascienden hasta $15.000.000 para capital de traba-
jo y proyectos de inversión de cooperativas, con tasas 
que pueden oscilar entre un 14% y 22%.
Además, todos los meses se lleva adelante “Primeros 
Pasos Cooperativos”, un programa de capacitación y 

asesoramiento técnico para fortalecer la gestión de las 
cooperativas de trabajo. 

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

LA COOPERATIVA MARIANO ACOSTA INFORMA

VANDALISMO
El 25 de febrero último, en horas de la mañana, 

desconocidos ingresaron a una cámara subterrá-
nea de la Cooperativa Telefónica Mariano Acosta, 

ubicada en la intersección de la calles Bossini y Vid, en 
donde provocaron un acto delictivo de vandalismo.
En la cámara cortaron de manera intencional tres ca-
bles de 2.200 pares. La acción vandálica provocó que 
zonas como los barrios San Luis, Santa Isabel y el cas-

co céntrico de Mariano Acosta (alrededor de 4.000 usua-
rios) quedaran incomunicados y sin servicio de Internet 
de la modalidad ADSL.
Inmediatamente personal de la Cooperativa se abocó a 
la tarea de restablecimiento del servicio durante todo el 
día 25 de febrero y la madrugada del día 26 para recupe-
rar el servicio de uno de los cables afectados. 
Al cierre de la presente edición del periódico Milenio 
Cooperativo continuaban las labores para la recupera-
ción de la totalidad de los serviciios interrumpidos por el 
hecho vandálico.
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INAES

Presentación de la resolución #INAEScerca
Se trata de una herramienta para hacer el proceso 
de constitución de cooperativas y mutuales más 
accesible, federal y sustentable.

El 23 de febrero, el presidente del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre 
Roig y la directora Nacional de Fiscalización y Cumpli-

miento de Cooperativas y Mutuales, Milagros Moya presenta-
ron en Salta junto al vicegobernador de la provincia, Antonio 
Marocco la resolución #INAESCerca. Esta nueva política sim-
plifica los procesos de constitución de cooperativas y mutuales 
a través de su digitalización, fortalece a los Órganos Locales 
Competentes (OLC) y consolida la federalización del acceso a 
la información. A su vez, favorece una práctica más sustenta-
ble evitando la producción innecesaria de papel.
Con la nueva disposición las entidades que se constituyen a 
través de Mesa de Entradas o los OLC recibirá la documenta-
ción registral por correo electrónico. De esta forma, el INAES 
supera las dificultades para realizar las notificaciones en for-
mato papel. También se foralece la potestad de los Órganos 

Locales Competentes para certificar el estatuto de la entidad. 
Además, favorece una práctica más sustentable, evitando la 
producción innecesaria de papel.
El acto tuvo lugar en el Salón “Martín Miguel de Güemes” del 
Centro de Convenciones del Grand Bourg y contó también 
con la presencia del ministro de Producción y Desarrollo Sus-
tentable de Salta, Martín de los Ríos y del coordinador de En-
lace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes.
“Para nosotros y nosotras, garantizar la posibilidad de que las 
cooperativas nazcan, crezcan y se fortalezcan, es garantizar 
uno de los cimientos fundamentales de la organización del 
trabajo y la producción en la Argentina” señaló Roig. Además, 
explicó que esta nueva herramienta va más allá de cuestio-
nes metodológicas y mejoras burocráticas, que son importan-
tes para la modernización del Estado: “Significa concretar el 
derecho a la matriculación, que, como le podríamos decir a 
cualquier identidad productiva: es la primera condición para 
garantizar la organización productiva y laboral de millones de 
argentinos y argentinas”.
Por su parte, el vicegobernador Antonio Marocco expresó lo 
importante que es la resolución ya que “implica un acceso di-
recto al Estado, menos burocracia, la posibilidad de hacer las 

cosas en tiempo y forma y que las personas puedan asociarse 
más rápido”. Destacó el valor que tiene “para la política de 
articulación del gobierno provincial con los sectores cooperati-
vos y mutuales para poder generar desarrollo desde las bases 
mismas y articular políticas económicas que den posibilidades 
de trabajo”.
La directora Nacional de Fiscalización y Cumplimiento del 
INAES, Milagros Moya, explicó la continuidad de las políticas 
que lleva el INAES orientadas a agilizar y facilitar la constitu-
ción de entidades. Recordó: “Hace 6 meses presentamos una 
norma que se llama Renovar. Anteriormente el Estado ponía 
en manos del grupo pre-cooperativo la confección del estatu-
to; con Renovar introducimos el Estatuto Digital Pro-Forma y 
las entidades de forma simple y ágil eligen su objeto social y 
completan los datos necesarios. Previo a esta resolución, los 
estatutos que llegaban al INAES con errores formales, volvían 
a sus ciudades de origen con las observaciones y el dictámen 
técnico. Eso generaba dilaciones innecesarias. Entonces em-
pezamos a pensar el paso a la digitalidad”. 

Fuente: Prensa INAES.
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PAIS

DESTACADO

Incendios en la provincia de Corrientes

Anunciaron el otorgamiento de 
créditos por 1.500 millones para 
cooperativas vitivinícolas

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
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El presidente del INAES, Alexandre 
Roig, estuvo en la provincia afec-
tada por los incendios forestales 

visitando cooperativas agroindustriales, 
productivas y de servicios públicos en las 
ciudades de Colonia Liebig, Monte Ca-
seros, Virasoro, Paso de los Libres y la 
ciudad de Corrientes.
En la recorrida por diversas ciudades de 
Corrientes, el titular del Inaes escuchó 
las demandas de cooperativas y mutua-
les y comprometió el apoyo financiero del 
Inaes para paliar los efectos de los incen-
dios rurales en la producción de yerba, 
cítricos y miel en la costa del río Uruguay 
y para recuperar tendidos eléctricos rura-
les, mejorar servicios de agua y conecti-
vidad tras los incendios. 
Alexandre Roig señaló que uno de los 
“objetivos prioritarios” era ver en el terri-
torio los “efectos causados por los incen-
dios, analizar la mejor manera de brindar 
ayuda a las cooperativas que perdieron 
su producción y poner al organismo a dis-
posición”.
En Colonia Liebig, Roig y la comitiva que 
lo acompañó visitó la planta de la Coope-
rativa Agrícola de la Colonia Liebig que 

produce y comercializa la yerba Playadi-
to. Recorrieron las instalaciones y se reu-
nieron con el presidente de la entidad, Ri-
cardo Handziak y miembros del consejo 
de administración quienes manifestaron 
su inquietud por los problemas que va a 
haber en la producción yerbatera para el 
2024, ya que “más del 70 por ciento de 
los yerbales se perdieron por los fuegos”.
“Cuando terminen los incendios, nos va-
mos a encontrar con un panorama com-
plicado, pero sabemos que vamos a te-
ner que movilizar los esfuerzos de todos 
los sectores económicos y de todos los 
sectores políticos y de todos los niveles 
para minimizar los efectos causados por 
los incendios”, definió el presidente del 
Inaes.
En Virasoro, dialogaron con el presidente 
de la cooperativa de servicios públicos, 
Daniel Sequeira, sobre los efectos que 
provocan los incendios forestales al ten-
dido eléctrico rural.
En Monte Caseros, el titular del Inaes vi-
sitó el parque solar, una central solar rea-
lizada por la Cooperativa Agropecuaria y 
de Electricidad en conjunto con la empre-
sa provincial de energía. 

El vicepresi-
dente de la 
c o o p e r a t i v a , 
Pablo Vallejos, 
explicó el fun-
cionamiento de 
la planta que 
a c t u a l m e n t e 
satisface la de-
manda eléctrica 
de 500 usua-
rios. Durante el 
recorrido Roig 
resaltó la im-
portancia de 
generar alter-
nativas reno-
vables para el 
abastecimiento de energía.
En Monte Caseros, Roig mantuvo una re-
unión con representantes de la Coopera-
tiva TICCIM, citrícola de la planta indus-
trial Mocoretá, en la que trataron el tema 
de los incendios, las consecuencias en la 
cosecha y de cómo poder seguir traba-
jando en conjunto para poder afrontarlas.
“Estamos terminando de definir políticas 
de asistencia financiera para asistir a las 

cooperativas yerbateras, citrícolas, apí-
colas, agroindustriales y de servicios de 
Corrientes afectados por los incendios. 
Puede haber crédito subsidiado para 
estos sectores. Tenemos que estar to-
dos juntos, todos los niveles del Estado 
aportando para ayudar a nuestras coo-
perativas a superar las consecuencias de 
los incendios”, señaló Roig a medios de 
prensa. 

Fuente: Radio Dos

En Mendoza, el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la Nación y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura 

presentaron la línea de financiamiento 
“Vendimia 2022”, la cual va a destinar 
1.500 millones de pesos para cooperati-
vas mendocinas del sector, con el objeti-
vo de que continúen con su crecimiento.
En diálogo con Ansol, el secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa y los Em-
prendedores del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, Guillermo Mere-
diz, detalló que el financiamiento es para 
que “se pueda continuar impulsando el 
crecimiento de uno de los sectores es-
tratégicos de agregado de valor para el 
país”.
“Se lanzó esta línea para que todos los 
productores y bodegas de la provincia de 
Mendoza puedan acceder a fondos con 
una buena tasa y así financiarse en una 
época fuerte para el sector vitivinícola”, 
subrayó.
La línea de financiamiento fue lanza-
da con subsidio del Fondo Nacional de 

Desarrollo Productivo (FONDEP) y esti-
pula 900 millones para las cooperativas 
vitivinícolas integradas a la Federación 
de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas 
(Fe.Co.Vit.A.), y hasta 600 millones para 
los productores vitivinícolas no vincula-
dos a cooperativas.
Por otra parte, Merediz confirmó que las 
pymes vitivinícolas de Mendoza podrán 
solicitar un préstamo por un monto equi-
valente a 2 mil Salarios Mínimos, Vital y 
Móvil (SMVM) y tendrán un plazo de de-
volución de hasta 300 días.
Para acceder al crédito es necesario con-
tar con certificado de MIPYME vigente y 
haber trabajado en la cosecha y acarreo 
de uva en la elaboración de productos vi-
tivinícolas durante este año.
«Esta línea permitirá que todos los pro-
ductores y bodegas de la provincia de 
Mendoza puedan acceder a fondos con 
una buena tasa». 

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

Reconocimiento a Bomberos 
Mariano Acosta por su accionar 
en Corrientes

LOCALES

El 16 de febrero último, personal de 
nuestra institución, Bomberos Vo-
luntarios de Mariano Acosta, fue 

convocado por alerta nacional a colabo-
rar con los incendios forestales que se 
desarrollaban en la provincia de Corrien-
tes. Pese al arduo trabajo del personal 
que allí se encontraba, los recursos no 
eran suficientes para controlar los focos. 
Parte así, el 17 de febrero por la tarde, 
nuestra dotación compuesta por: Su-
bayte. Cáceres, Nancy; Subayte. Vaz-
quez, José y Bombero Lazarte, Alexis, 
en las unidades de la Federación de Aso-
ciaciones de Bomberos Voluntarios de la 
provincia de Buenos Aires. Arribando a 
ciudad de Monte Caseros, Corrientes, el 
18 de febrero por la mañana, poniéndose 
a disposición para los trabajos. 
Fueron cinco días donde recibieron com-
pleto apoyo de parte de los vecinos de 
Corrientes, quienes les brindaron hospe-
daje y víveres por la noble tarea. Esta-

mos eternamente agradecidos con ellos 
por haber cuidado de nuestros héroes. 
Finalmente el 23 de febrero retornaron 
al cuartel para posteriormente regresar a 
sus hogares con sus familias. Honramos 
siempre nuestra laboral, Hacemos todo 
por amor a la vocación.

Bomberos Voluntarios 
de Mariano Acosta
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Reunión con funcionarios 
de  Trenes Argentinos

LOCALES

Operativo de vacunación 
en Mariano Acosta

MERLO

Los vecinos y vecinas se acercaron al Me-
rendero Los Peques, donde recibieron la 
1era y la 2da dosis de vacunas contra el 

COVID-19. Además, se aplicaron dosis de re-
fuerzo a quienes tenían el esquema primario 
completo.
El objetivo de la actividad fue acercar la salud 
a los vecinos que residen en los barrios peri-
féricos y se les dificulta llegar a los centros y 
postas de vacunación ubicados en el centro 
de Merlo para recibir las dosis correspondien-
tes.
“Buscamos vacunar a aquellos que no se ha-
yan aplicado la 1era o la 2da dosis. También 
hemos aplicado terceras dosis. La Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social ha realiza-
do un trabajo de investigación previo del cual 
surge un listado que da cuenta de las perso-
nas que necesitan la vacunación”, expresó el 
Director de Atención Primaria, Adrián Tártara.
En este sentido, Tártara explicó que el rele-
vamiento se realiza desde los merenderos de 
los barrios de Merlo, que confeccionan lista-
dos en donde constan cuales son los menores 
y sus familias que necesitan la vacunación.
Con este listado, la Secretaría de Salud deter-
mina cuales son las vacunas que deben acer-
car a los operativos barriales. “Realizamos las 
jornadas en los merenderos para estar cerca 
de los vecinos y vecinas”, destacó el respon-
sable de Atención Primaria e indicó que ya 
han vacunado al 80% de personas con 1eras 

y 2das dosis a través de esta actividad.
“Este es el 3er operativo que hacemos y ha 
resultado un éxito. Hay que seguir concien-
tizando a la gente que tiene que vacunarse. 
El Municipio de Merlo se acerca a los barrios 
para que la gente pueda hacerlo”, subrayó el 
funcionario.
Además, la Secretaría de Desarrollo e Inte-
gración Social colaboró con el operativo a tra-
vés del Plan Más Vida y, además, realizó con-
trol de talla y peso, enfermería, oftalmología, 
control odontológico, control de calendario de 
vacunas con el programa PIBES.
La jornada de vacunación en Mariano Acosta 
se realizó gracias a un trabajo articulado entre 
la Secretaría de Salud Pública y la Subsecre-
taría de Atención Primaria con la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social y los Servi-
dores Comunitarios. 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

El 8 de febrero último se llevó 
a cabo la reunión convoca-
da por los funcionarios de 

Trenes Argentinos, en las oficinas 
de Retiro, y de la que participa-
ron los vecinos Hipólito Bossini, 
Gabriel Peralta y Horacio Poggi, 
para conocer el detalle de las nue-
vas obras en la Estación Mariano 
Acosta.
Como resultado del en-
cuentro fue emitida la nota 
NO-2022-13993912-APN-JG-
GEI#ADIFSE, con fecha 14 de fe-
brero de 2022, cuya referencia expresa  tex-
tualmente: “Acuerdo Club Social y Deportivo 
Mariano Acosta / Comisión de Defensa del 
Patrimonio H. y C. de MA y ADIF SE”, y ex-
presa: 
“En atención a la nota presentada y habiéndo-
se realizado una reunión sobre las observa-
ciones planteadas el día 8 de febrero del co-
rriente en la cual los vecinos han participado, 
se agrega mediante NO-2022-2558198-APN-
GI#ADIFSE el proyecto final respecto del cual 
las partes intervinientes –Acuerdo con Club 
Social y Deportivo Mariano Acosta / Comisión 
de Defensa del Patrimonio H. y C. de MA y 
ADIF SE- han prestado conformidad”. Final-
mente, explica: “En este sentido se comunica 
que se continuarán las obras en un todo de 
acuerdo a los términos acordados en dicha 

reunión”.
El documento lleva la firma de Silvestre Joel 
Fontana, Gerente, Jefatura de Gabinete, 
Gestión e Infraestructura, Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Es-
tado.
Cabe destacar, que los baños se construirán 
detrás del Monumento a los Héroes de Malvi-
nas, de frente a las vías. Por su parte, la sala 
de espera originaria se preservará y se modi-
ficará la boletería, sin que sufra alteraciones 
el edificio histórico. Asimismo, se efectuarán 
otras obras de modernización donde funcio-
naban los baños viejos. El diálogo, la colabo-
ración y el encuentro han permitido arribar a 
una solución positiva para que la Estación, 
máximo y único símbolo fundacional del Pue-
blo, luzca más hermosa que nunca, como de-
mandan estos tiempos.
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Empiezan las clases
SALUD: PLASMA CONVALECIENTEINSTITUTO PARROQUIAL 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

El tratamiento pionero en 
la Provincia sigue mostran-
do efectividad en el mundo
Lo recomiendan para pacientes am-
bulatorios y dentro de los primeros 
días de la enfermedad.

Este 2 de marzo comenzamos un nuevo 
ciclo escolar, iniciamos juntos una nue-
va etapa llena de conocimientos, apren-

dizajes, experiencias, alegrías y curiosida-
des…  Este año promete enseñar a todos algo 
nuevo y dar paso al crecimiento de muchos en 
su vida y en su futuro.
Hoy se abre un camino que empezaremos a 
recorrer juntos a partir de este instante, sa-
biendo aceptarse y aceptar, siendo afectivos y 
respetuosos e intentando lograr el mejor pro-
vecho de los talentos que cada cual posee.   
Espero que disfruten cada momento en este 
Colegio y que se esfuercen por lograr mejo-
res resultados poniendo su esfuerzo diario en 
la tarea escolar. Seremos muy felices si cada 
uno de ustedes y nosotros ve concretar sus 
sueños y esperanzas con las que estamos ini-
ciando este año lectivo 2022.
Aquí, en este edificio que compartimos por 
cuatro horas y media, cada alumno y alumna 
es reconocido y valorado en lo que es como 
persona y en lo que hace como estudiante. 
Pero sólo en la escuela no podemos lograr 
avances si no tenemos un acompañamiento 
efectivo desde el hogar y la familia. Sabemos 
del esfuerzo que significa educar a los niños, 

darles valores que los acompañarán toda la 
vida y brindarles lo que ellos necesitan; por 
eso sólo les pedimos mamas y papás que 
apoyen a sus hijos y valoren el trabajo de la 
escuela porque tanto ustedes como nosotros 
estamos tras un mismo objetivo: la buena 
educación de los niños.
Chicos/as: sabemos que todo pensamiento 
nace del trabajo compartido. Aprendemos de 
los libros y de los más grandes, pero sobre 
todo aprendemos trabajando, escuchando y 
debatiendo con los compañeros. Por eso los 
que enseñan también aprenden; eso es lo 
más lindo que tiene enseñar. Los invitamos 
entonces al placer de aprender juntos.
Docentes, apasionen a sus alumnos por el 
aprendizaje. ¡Dejen huella en sus alumnos, 
de modo que ellos dejen huella en ustedes 
también! Recuerden que un profesor que mo-
tiva y enseña con amor y dedicación, forma un 
alumno triunfador.              
Les deseamos lo mejor de lo mejor para este 
año. ¡Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar!

Romina Elizabeth Rodríguez, docente de 6to 
año del Nivel Primario

Colegio Parroquial Ntra. Sra. de Lourdes

Nuevo comienzo, nuevas oportunidades, 
nuevas bendiciones. El 2 de marzo co-
mienza el ciclo lectivo convocado por el 

sonido del timbre, las voces y las risas. Estos 
sonidos que marcan el reencuentro, refuerzan 
el compromiso y la esperanza,  la misión de 
nuestro Colegio Diocesano es educar inspira-
dos por la buena noticia que nos trae Jesús, 
para el cuidado y el crecimiento integral de la 
vida de las personas que nos son confiadas y 
para la sociedad a la que pertenecemos. En 
este sentido, la escuela les da la bienvenida 
a todos los estudiantes de nuestra institución, 
en especial, a los niños y las niñas que co-
mienzan el primer año de la educación prima-
ria.
Comienza una nueva aventura, un curso 
que seguro será especial. Es momento de 
preparar las mochilas, las cartucheras, los 
cuadernos con olor a nuevo... Sin olvidarnos 
de incluir algunas de las cosas indispensa-
bles para este nuevo año escolar: ilusión por 
aprender cosas nuevas, entusiasmo por ver 
a nuestros y nuevos amigos, ganas de reen-
cuentros, risas llenas de nervios por volver a 
empezar tras un descanso más que merecido.
Chicos y chicas les deseamos un curso lleno 
de emociones, sobre todo aprendiendo a in-
teriorizar y gestionar cada una de ellas, que 
disfruten del colegio y de todo lo que se vive 
entre estas paredes. Recuerden que aprender 
y ser feliz deben ir de la mano, las señoritas y 
profesores estaremos aquí para que eso su-

ceda. Ustedes son los protagonistas de este 
bonito cuento.  
En la escuela, como en la vida, es importante 
adquirir conocimientos, habilidades y herra-
mientas que nos formen, pero es prioritario el 
propósito de ser buenas personas, de saber 
ser y estar para nosotros mismos y para los 
demás. Aprovechemos este lugar para crecer 
con los demás, de igual a igual, sonriamos 
mucho y atesoremos gratos momentos. Les 
deseamos lo mejor para este año. 
¡Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar!

María Eva Duarte, docente de 1er año del Ni-
vel Primario

Colegio Parroquial Ntra. Sra. de Lourdes

Un nuevo comienzo

El uso de plasma convaleciente como 
tratamiento en pacientes ambulatorios 
fue actualizado por la Sociedad de En-

fermedades Infecciosas de América (IDSA, en 
sus siglas en inglés). La organización sugiere 
ahora administrarlo en pacientes con Covid-19 
con alto riesgo de progresión a enfermedad 
grave y sin otras opciones de tratamiento.
La actualización fue publicada el 8 de este 
mes, y recomienda la utilización de plasma 
convaleciente de Covid-19 dentro de los 8 
días posteriores al inicio de síntomas. El in-
forme detalla que en pacientes ambulatorios, 
el uso de plasma como tratamiento puede ser 
más eficaz si el producto utilizado contiene tí-
tulos elevados de anticuerpos neutralizantes; 
y si se usa al inicio de sintomatología clínica 
o en subpoblaciones de pacientes que no tie-
nen un respuesta inmune humoral adecuada, 
incluso en etapas posteriores de la enferme-
dad. 
Por otro lado, la revista médica británica The 
BMJ, publicó esta semana un estudio cohor-
tes multicéntrico coordinado por el especialis-
ta en clínica médica, Martín Salazar, quien se 
desempeña en el hospital “San Martín” de La 
Plata, con la participación de otros profesio-
nales de la cartera sanitaria bonaerense. La 
investigación especifica que la administración 
de plasma convaleciente dentro de los 3 días 
posteriores al ingreso hospitalario en pacien-
tes con Covid-19 ingresados en el GW, o en 
la UCI sin necesidad de ventilación mecánica, 
se asoció con una disminución de mortalidad 
a los 28 días, en comparación con su adminis-
tración tardía. 
Dicho estudio se llevó a cabo entre los meses 
de mayo y octubre del 2020, e incluyó pacien-
tes hospitalizados de 18 años en adelante, 
con COVID-19 de moderado a grave.
De 4.719 pacientes que recibieron plasma 
convaleciente, 3.036 (64,3%) estaban en la 
sala general, 1.171 (24,8%) en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) y 512 (10,8%) en la 
UCI con ventilación mecánica. Se administró 
plasma convaleciente a 3.113 (66%) pacien-
tes dentro de los primeros 3 días de ingreso 
hospitalario, a 1.380 (29,2%) entre 3 y 7 días, 
y a 226 después de 7 días. La mortalidad a los 
28 días fue, respectivamente, 18,1%, 30,4% y 
38,9% (p<0,001). En el modelo de regresión, 
la administración de plasma convalecien-
te dentro de los primeros 3 días de ingreso 

se asoció con una mortalidad reducida a los 
28 días, en comparación con la administra-
ción después de 7 días (OR 0,40, IC del 95 
%: 0,30 a 0,53). La administración temprana 
de plasma convaleciente se asoció con una 
disminución significativa de la mortalidad en 
pacientes en sala general (OR 0,45, IC 95% 
0,29 a 0,69) y en UCI (OR 0,35, IC 95% 0,19 
a 0,64), pero no en aquellos que requirieron 
tratamiento mecánico. 
La provincia de Buenos Aires fue pionera en 
el tratamiento con plasma convaleciente en 
nuestro país. La evolución favorable de los 
primeros pacientes que recibieron este trata-
miento en el mes de mayo de 2020 llevó a los 
investigadores de distintas áreas de Salud, a 
avanzar en estudios científicos que profundi-
zaran el conocimiento sobre su impacto en la 
reducción de la mortalidad por coronavirus. 
Fue así que se desarrolló un protocolo de “Re-
gistro Único de Donantes de Plasma de Con-
valeciente Covid-19” para iniciar los primeros 
estudios en la Provincia. 
El plasma convaleciente se ha utilizado como 
inmunoterapia pasiva para la prevención y 
tratamiento de infecciones durante más de 
100 años. “Se cree que el mecanismo es la 
neutralización de patógenos, aunque las cé-
lulas celulares dependientes de anticuerpos 
la citotoxicidad y el aumento de la fagocitosis 
también pueden desempeñar un papel”, cita 
la recomendación publicada por la IDSA. 
La organización detalla que en los últimos 
años, se ha revivido el interés en este enfoque 
como un medio para abordar epidemias vira-
les como el Ébola, SARS-CoV-1 y MERS. En 
la pandemia actual, el plasma convaleciente 
obtenido de personas que se han recupera-
do de COVID-19 se ha utilizado en más de 
100,000 pacientes con infección de moderada 
a grave.

Fuente: Ministerio de Salud 
de la Prov.de Bs. As.
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EFEMERIDES

8 de Marzo: Día Interna-
cional de la Mujer
Todos los 8 de marzo se conmemora en 

el mundo la lucha de las mujeres por la 
equidad, el reconocimiento y ejercicio 

efectivo de sus derechos. 

8 de marzo de 1908
El 8 de marzo de 1908, un suceso transcen-
dental marcó la historia del trabajo y la lucha 
sindical en el mundo entero: 129 mujeres mu-
rieron en un incendio en la fábrica Cotton, de 
Nueva York, Estados Unidos, luego de que se 
declararan en huelga con permanencia en su 
lugar de trabajo. El motivo se debía a la bús-
queda de una reducción de jornada laboral a 
10 horas, un salario igual al que percibían los 
hombres que hacían las mismas actividades 
y las malas condiciones de trabajo que pade-
cían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las 
puertas del edificio para que las mujeres de-
sistieran y abandonaran el lugar. Sin embar-
go, el resultado fue la muerte de las obreras 
que se encontraban en el interior de la fábrica. 
Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un 
acto por el día de la mujer en Chicago, preám-
bulo para que el 28 de febrero de 1909, en 
Nueva York, se conmemore por primera vez 
el “Día Nacional de la Mujer”.
Con este antecedente, un año después, en 
1910, se desarrolló la segunda Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, en la ca-

pital danesa, Copenhague. El tema central fue 
el sufragio universal para todas las mujeres, 
y por moción Clara Zetkin, líder del “levan-
tamiento de las 20.000”, se proclamó oficial-
mente el 8 de marzo como el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, en homenaje a 
las mujeres caídas en la huelga de 1908.
Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de 
marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, 
en 2011, se celebró el centenario de la cele-
bración, con la premisa de Igualdad de Gé-
nero y el Empoderamiento de la Mujer (ONU 
mujeres).

24 de Marzo: Día de la 
Memoria por la Verdad y 
la Justicia
El Día 

N a c i o -
nal de la 

Memoria por 
la Verdad y la 
Justicia es el 
día en el que 
se conmemora 
en Argentina a 
las víctimas de 
la última dic-
tadura militar, 
autodenomina-
da «Proceso 
de Reorga-
nización Na-
cional», que 
usurpó el gobierno del Estado nacional ar-
gentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 
de diciembre de 1983. El objetivo es construir 
colectivamente una jornada de reflexión y 
análisis crítico de la historia reciente. En las 
escuelas se propone como un día para que 
los niños y los jóvenes, junto con los direc-
tivos, docentes y todos los integrantes de la 
comunidad educativa y local comprendan los 
alcances de las graves consecuencias eco-
nómicas, sociales y políticas de la última dic-

tadura militar y se comprometan activamente 
en la defensa de la vigencia de los derechos y 
las garantías establecidos por la Constitución 
Nacional, y del régimen político democrático.
La fecha fue establecida en el año 2002 por 
Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º 
establece: “Institúyase el 24 de marzo como 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia en conmemoración de quienes re-
sultaron víctimas del proceso iniciado en esa 
fecha del año 1976.
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Huerta orgánica en otoño

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: MARCOS JUAREZ

Mancomunados
Se realizó el 9° Encuentro Regional Se realizó el 9° Encuentro Regional 
de Cooperativas, al que asistieron de Cooperativas, al que asistieron 
representantes del INAES, IMFC y representantes del INAES, IMFC y 
dirigentes de entidades del Este cor-dirigentes de entidades del Este cor-
dobés.dobés.

Las temperaturas bajas no deben 
detener a un huertero comprome-
tido con su desafío de producir 

hortalizas sanas y frescas todo el año. 
Por el contrario, el otoño tiene sus bon-
dades y resulta un buen momento para 
sembrar los cultivos de invierno, forta-
lecer el suelo y realizar algunas podas.
A continuación, te contamos cinco se-
cretos para tener en cuenta en la huerta 
de otoño:

1. Sembrar las especies adecuadas
Conocer cuáles son las especies que 
prosperan en esta estación y durante 
el invierno es fundamental para lograr 
un buen cultivo. Se recomienda conti-
nuar con la siembra de acelga, lechuga, 
achicoria, rabanito y zanahoria, horta-
lizas que, además de ser muy consu-
midas, permiten mantener una produc-
ción regular todo el año.
No obstante, existen otros cultivos que, gus-
tosos de las bajas temperaturas, son propios 
del período otoño-invierno como cebolla, pue-
rro, coliflor, brócoli y repollo. Sucede lo mismo 
con la espinaca, escarola, remolacha, ajo, ha-
bas y arvejas.
En particular, las especies leguminosas –ha-
bas y arvejas, por ejemplo– se destacan por 
su aporte a los cultivos, en tanto fabrican al-
gunos de los nutrientes que consumen y eso 
ayuda a reponer la fertilidad del suelo.

2. Utilizar coberturas
Cubrir canteros o almácigos con pasto seco 
o viruta de madera, favorece la retención 
de humedad al comienzo de la temporada, 
una condición indispensable para lograr una 
emergencia uniforme de los cultivos.

3. Producir semillas
Es conveniente dejar en la huerta algunas 
plantas de la temporada primavera-verano 
como zapallitos, zapallos y chauchas para 
que los frutos puedan formar buenas semillas 
y conservarlas para iniciar la próxima campa-

ña.

4. Agregar abono al suelo
Además de continuar con el reciclaje de los 
desperdicios orgánicos, el otoño es un buen 
momento para fortalecer el suelo y recompen-
sarlo con nutrientes por su trabajo durante la 
temporada estival. De este modo, una de las 
claves es separar el abono que ya se encuen-
tra listo en la abonera y agregarlo a la tierra 
antes de realizar la siembra.

5. Realizar algunas podas
Otra de las bondades del otoño es que le per-
mite al huertero hacer algunas podas de los 
frutales, ya que las plantas pueden cicatrizar 
los cortes relativamente rápido. En invierno, si 
bien la planta “sufre” menos la poda, no cica-
triza con tanta facilidad.
 
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 mensa-
jes y bienvenid@s en esta nueva etapa. 

Mely Plato: Conductora radial y Periodista. 

Con representantes del Instituto Mo-
vilizador de Fondos Cooperativos, 
Córdoba (IMFC), el Instituto Nacio-

nal de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), funcionarios provinciales y diez 
cooperativas de base, se desarrolló, en 
Marcos Juárez, Córdoba, el 9º Encuentro 
Regional de Cooperativas. En la cita, que 
reunió a cooperativas del Este cordobés, 
se retomaron líneas de trabajo conjuntas 
que habían sido iniciadas en el año 2018 
y habían tenido que ser suspendidas de-
bido a la pandemia de coronavirus. Ade-
más de la localidad sede de la actividad, 
se acercaron al encuentro representan-
tes de entidades de Villa María y Camilo 
Aldao.
La jornada, realizada en el salón audito-
rio de la Cooperativa de Obras y Servi-
cios Públicos de Marcos Juárez (COYS-
PU), comenzó con la palabra de Jorge 
Páez, presidente de Sidney Cooperativa, 
quien relató ante los presentes la situa-
ción de esta empresa local, reciente-
mente recuperada por sus trabajadores: 
«Arrancamos de cero para sostener esta 
fábrica de bebidas gaseosas que lleva 
casi 100 años de trayectoria en Marcos 
Juárez. Tenemos acreedores y falta de 
insumos, pero en los últimos cuatro me-
ses logramos mucho como cooperativa; 
con esfuerzo normalizaremos la deuda y 
pagaremos para asegurarnos el inmue-
ble. Volveremos a ser una marca impor-

tante y creceremos para dar más traba-
jo». Al respecto, Pablo Tissera, jefe de 
la filial Córdoba del Instituto Movilizador, 
hizo hincapié en la importancia de estos 
encuentros de cooperativas hermanadas 
en la región de pertenencia. Respecto 
de la situación de la fábrica Sidney, ex-
presó: «Debemos visibilizar lo que está 
sucediendo en Sidney hacia adentro del 
movimiento y también hacia afuera e in-
volucrarnos todos acompañándolos en 
esta lucha. Tenemos que lograr gestionar 
también el apoyo de los Estados provin-
cial y nacional y que desde este encuen-
tro salgan los respaldos mutuos a partir 
del diálogo y la solidaridad».

De interés social
Por su parte, Matías Chamorro, legisla-
dor provincial, anunció que se está traba-
jando en un marco de protección y apo-
yo a las empresas recuperadas por sus 
trabajadores y trabajadoras, para que 
estas sean declaradas de interés social. 
«Estamos muy comprometidos desde la 
provincia para apuntalar y fortalecer a los 
protagonistas de la Economía Social y 
Solidaria, cogestionando con Nación para 
paliar urgente las crisis de estas unidades 
productivas», remarcó. A su turno, Héctor 
Acevedo, delegado provincial del INAES, 
dijo que este es «un buen momento para 
la política de promociones y desarrollo» 
y enumeró una serie de acciones con-
cretas impartidas: «Fundamentalmente, 
acompañar las necesidades de las coo-
perativas generando un mejor marco ju-
rídico desde INAES, propiciando herra-
mientas de transformación con esfuerzos 
compartidos y articulados».
Para finalizar, integrantes de las coopera-
tivas presentes tomaron la palabra. Hubo 
entidades de los más diversos rubros, en-
tre las que estuvieron la cooperativa de 
Servicios Públicos de Las Varillas, CO-
YSPU, Credicoop filial Marcos Juárez, 
15 de Mayo, La Alborada, Empreca, 7 
de Febrero, Comunicar y Tribuna. Sus 
representantes se explayaron sobre las 
circunstancias que atraviesan, entre las 
cuales surgieron varios puntos en común: 
necesidad de  formar parte de programas 
de fortalecimiento impartido por el Esta-
do, mejorar el acceso al crédito produc-
tivo, abordar la competencia desleal en 
determinados servicios públicos y tam-
bién se abordaron aspectos tributarios, 
entre otras cuestiones específicas del 
sector. A la vez, sostuvieron la necesidad 
de poner mayor énfasis para mejorar la 
educación cooperativa dentro del sistema 
educativo formal. 

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


