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Convocatoria a Asamblea Anual 
Ordinaria de la Cooperativa 
Mariano Acosta
El encuentro se  realizará el próximo 24 de abril, a las 9 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa (Superí 840, El encuentro se  realizará el próximo 24 de abril, a las 9 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa (Superí 840, 
entre Jonte e Iberá).entre Jonte e Iberá).

CMA abrió un punto 
de acceso WiFi público 
abierto y gratuito en el 
Barrio La Estrella

PROGRAMA DE CONECTIVIDAD PARA BARRIOS POPULARES

En el marco del Programa la Cooperativa Telefónica Mariano En el marco del Programa la Cooperativa Telefónica Mariano 
Acosta abrió un punto de acceso a Internet WiFi en el Barrio Acosta abrió un punto de acceso a Internet WiFi en el Barrio 
La Estrella (en la plaza de la de la intersección de las calles La Estrella (en la plaza de la de la intersección de las calles 
La Niña y Colombres). Este es el primero de los accesos pla-La Niña y Colombres). Este es el primero de los accesos pla-
nificados.nificados.
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LA COOPERATIVA INFORMA

* 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

CMA abrió un punto de acceso WiFi público, 
abierto y gratuito en el Barrio La Estrella

La Cooperativa Telefónica Mariano Acosta, en el 
marco del Programa de Conectividad para Barrios 
Populares, abrió el primero de los puntos de ac-

ceso WiFi público, abierto y gratuito en el 
Barrio La Estrella. 
En el espacio verde de recreacion, ubicada en la inter-
sección de la La Niña y Colombres, recientemte la Coo-
perativa abrió este primer punto de acceso que beneficia 
a  todos los vecinos de la zona.
Los puntos de Acceso Wifi Abiertos, se ejecutan con fon-
dos de Servicio Universal y en el Marco del “PROGRA-
MA para el DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
PARA INTERNET DESTINADO a villas y asentamientos 
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS 
POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN UR-
BANA (RENABAP), creado por Decreto Nº 358/2017. 
La Cooperativa continúa avanzando sostenidamente en 
el  marco de dicho Programa para el encuadre más equi-
tativo en la interconectividad de los sectores de la po-
blación con menores posibilidades de acceso a Internet.
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COOPERATIVA TELEFONICA MARIANO ACOSTA

CMA: Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria
CONVOCATORIA

Señores Asociados:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 y subsiguien-
tes del Estatuto Social, convócase a los Señores Asocia-
dos a la Asamblea General Ordinaria de la COOPERATIVA 
DE PROVISION DE SERVICIOS TELEFONICOS OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO “MARIANO ACOS-
TA” LIMITADA que se realizará el día 24 DE ABRIL  DEL 
AÑO 2022 A LAS 9 horas, EN EL SALON DE USOS MUL-
TIPLES DE LA COOPERATIVA MARIANO ACOSTA, SITO 
EN LA CALLE SUPERI 840, ENTRE JONTE E IBERA de 
la localidad de Mariano Acosta, Partido de Merlo Pcia. de 
Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN   DEL   DIA
1- DESIGNACION DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA 
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE 
CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y EL SEÑOR  SECRE-
TARIO.
2- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BA-
LANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUA-
DROS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 34° EJERCI-
CIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019.
3- INFORME DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 34° 
4- INFORME DE AUDITORIA REFERIDO AL 34° EJERCI-
CIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019.
5- DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL  EJERCICIO 
34°:  TRATAMIENTO. 
6- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BA-

LANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUA-
DROS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 35° EJERCI-
CIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2020.
7- INFORME DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 35° FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2020.
8- INFORME DE AUDITORIA REFERIDO AL 35° EJERCI-
CIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2020.-
9- DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL  EJERCICIO 
35°:  TRATAMIENTO. 
10- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, 
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUA-
DROS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 36° EJERCI-
CIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2021.
11- INFORME DE LA SINDICATURA CORRESPONDIEN-
TE AL EJERCICIO 36° .
12- INFORME DE AUDITORIA REFERIDO AL 36° EJER-
CICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2021.
13- DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL  EJERCICIO 
36°:  TRATAMIENTO.
14- AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS A 
“TERCEROS NO ASOCIADOS” .
15- ELECCIÓN DE 3 CONSEJEROS TITULARES Y UN 
SUPLENTE POR TRES AÑOS EN REEMPLAZO DE LOS 
SEÑORES: Dr. GARCIA, Rolando Daniel; Sr. NUÑEZ, 
Hugo Domingo; Sr. ALVES, Jose Manuel; y EL Sr. ZUNGRI 
; Antonio , POR VENCIMIENTO DE SUS MANDATOS.
16- ELECCION DE UN SINDICO TITULAR Y UN SUPLEN-
TE POR FINALIZACION DE MANDATOS EN REEMPLA-

ZO DEL CONTADOR: DIEZ, RICARDO MANUEL Y DEL 
Sr. RAMIREZ, JORGE ANTONIO.
17- REMUNERACIÓN DE CONSEJEROS (ARTICULO, 50 
DEL ESTATUTO SOCIAL).
18- REMUNERACION DE SINDICOS (ARTICULO 67 DEL 
ESTATUTO SOCIAL).

NOTA 1°: LA PRESENTE ASAMBLEA SE HACE EN CUM-
PLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE INAES VIGENTES 
Y CUMPLIENDO PROTOCOLOS SANITARIOS EMANA-
DOS DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Atento 
a Esto y a que siguen estando Vigentes  las Normas de 
Salubridad vinculadas al COVID, SE SOLICITA A Las SE-
ÑORAS Y SEÑORES  ASOCIADAS U ASOCIADOS CON-
CURRIR CON SU TAPABOCA.

NOTA 2°: Res. INAES  N°  145/2020 LECTURA

NOTA 3°: RECORDAMOS AL SEÑOR ASOCIADO/A LOS 
SIGUIENTES ARTICULOS DEL ESTATUTO SOCIAL.

ARTICULOS 25 Y 31: COPIAS DE BALANCE GENERAL, 
ESTADO DE RESULTADOS Y CUADROS ANEXOS, JUN-
TAMENTE CON LA MEMORIA Y ACOMPAÑADA DE LOS 
INFORMES DEL SINDICO Y DEL AUDITOR Y DEMAS 
DOCUMENTOS DEBERAN SER PUESTOS A DISPOSI-
CION DE LOS ASOCIADOS EN LA SEDE, DE LA COO-
PERATIVA , SUCURSAL Y CUALQUIER OTRA ESPECIE 
DE REPRESENTACION PERMANENTE Y REMITIDAS 
A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y ORGANO LOCAL 
COMPETENTE CON NO MENOS DE 15 DIAS DE ANTI-
CIPACION A LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA QUE 
CONSIDERA DICHOS DOCUMENTOS .

ARTICULO 32: LAS ASAMBLEAS SE REA-
LIZARAN VALIDAMENTE SEA CUAL FUE-
RE EL NUMERO DE ASISTENTES UNA 
HORA DESPUES DE LA FIJADA EN LA 
CONVOCATORIA, SI ANTES NO SE HUBIE-
RE REUNIDO LA MITAD MAS UNO DE LOS 
ASOCIADOS.
ARTICULO 37: LOS ASOCIADOS PODRAN 
VOTAR POR PODER, PUDIENDO AC-
TUAR COMO APODERADO CUALQUIER 
ASOCIADO QUE NO SEA MIEMBRO DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION, SINDI-
CO, AUDITOR O GERENTE. NINGUN ASO-
CIADO PODRÁ REPRESENTAR A MÁS 
DE DOS (EL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN HA RESUELTO QUE LOS PODERES 
QUE SE OTORGUEN DEBEN CONTENER 
LOS NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO 
OTORGANTE Y DEL QUE RECIBE Y QUE 
LA FIRMA DEL PODERDANTE DEBE SER 
CERTIFICADA POR INSTITUCION BANCA-
RIA, POLICIAL, REGISTRO CIVIL, ESCRI-
BANO, O BIEN SER REGISTRADA EN LA 
SEDE DE LA COOPERATIVA CON LA PRE-
SENCIA SIMULTANEA DEL PODERDANTE 
Y DEL APODERADO HASTA 24 HORAS AN-
TES DE LA CONVOCADA PARA LA REALI-
ZACION DE LA ASAMBLEA .
NOTA 2: SISTEMA DE VOTACION: PARA 
TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL 
DIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
HA RESUELTO EN SU REUNION DEL DÍA 
28 DE MARZO UTILIZAR LA MODALIDAD 
DE VOTO A MANO ALZADA.
NOTA 3: PRESENTACION DE LISTAS: SE 
UTILIZARA EL SISTEMA DE LISTAS COM-
PLETAS Y DEBERAN SER PRESENTADAS 
CON 10 DIAS HABILES DE ANTICIPACION 
A LA FECHA PREVISTA PARA LA ASAM-
BLEA .

MARIANO ACOSTA 
28º DE MARZO DE 2022.



Después de 10 años, el proyecto 
de Jóvenes Solidarios se re-
configura en una Comisión de 

Jóvenes dentro de Face Nacional.
“La formación de nuevos dirigentes es 
algo que le faltó al proyecto de Jóve-
nes Solidarios”
Después de mucho debate y trabajo 
interno, las y los jóvenes decidieron 
poner el foco en la formación de di-
rigentes. 
“Vimos que la formación de nuevos 
dirigentes es algo que le faltó al proyecto de Jóvenes Solidarios”, señala Catalina 
Serena y esa la idea que persigue la nueva Comisión de Jóvenes que busca una 
participación más activa en las cooperativas. 
Por su parte la dirigente Guillermina Garro, quien también formó parte de la reorgani-
zación del espacio de representación dijo: “Proponemos una confluencia de opiniones 
entre jóvenes y adultos y que esa misma heterogeneidad logre servicios que cubran 
a todos los sectores de la sociedad”.
Tanto Catalina como Guillermina integran hoy la Comisión de Jóvenes en su rol de 
coordinación. “También buscamos que sea más horizontal por lo tanto no pensamos 
en que se elijan autoridades como presidentes o secretarios”, agregó Garro. 

Fuente: Colsecor Noticias.
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POR EL MUNDO

INAES

RENOVAR: Más cerca de la realidad productiva

España: destacan el desenvolvi-
miento y potencial que representan 
las empresas cooperativas

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 formación de nuevos diri-
gentes es algo que le faltó al pro-
yecto Jóvenes Solidarios”

FACE: JOVENES

El presidente de la Confederación 
Española de Cooperativas de Tra-
bajo Asociado (Coceta), Luis Miguel 

Jurado, ha destacado “la ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad” de las empresas 
cooperativas coincidiendo con la celebra-
ción del décimo aniversario de la aproba-
ción de la Ley Española de Economía So-
cial que se ha celebrado recientemente.
Luis Miguel Jurado ha reconocido que la 
citada ley “ha dado cuerpo jurídico a un 
sector importante que ha estado y está a 
la vanguardia de lo que pasa en las orga-
nizaciones y empresas”.
Representantes políticos a nivel nacio-
nal, autonómico e internacional se die-
ron cita en el Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid, en un acto organizado por la 
Confederación Empresarial Española de 
la Economía Social -CEPES-, en la que 
COCETA representa a las más de 17.300 
cooperativas de trabajo que hay operati-
vas en España. A lo largo de la jornada 

se ha constatado la influencia creciente 
del conjunto de la economía social en la 
agenda de las comunidades autónomas 
y de las instituciones comunitarias.
En 2011, España adoptó un texto marco 
sobre la economía social y solidaria que 
reconoce la contribución del sector en 
todas sus formas (cooperativas, asocia-
ciones, mutualidades y fundaciones) y 
proporciona directrices a todas sus enti-
dades.
Para el presidente de Coceta, “el texto 
reconoce el peso de las cooperativas de 
trabajo, por su contribución al PIB y el nú-
mero de empleos que generan: más de 
250.000 empleos fijos y más de medio 
millón de personas dependen económi-
camente de empresas cooperativas”. 

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

Con la publicación de la resolución “Re-
novar” 1000/2021, el organismo busca 
ampliar derechos, fortalecer y hacer 

crecer la economía social y solidaria median-
te diversos cambios en la normativa que per-
mitirán agilizar la tramitación de la matrícula 
nacional y la constitución de entidades con un 
mínimo de 3 asociados/as, entre otras medi-
das.

Entre los cambios establecidos por 
la resolución Renovar se encuentran:
Segmentación automática, según la última in-
formación transmitida al INAES, de entidades 
mutuales y cooperativas según su patrimonio 
o ventas totales anuales, respectivamente.
Constitución de cooperativas de trabajo y de 
provisión de servicios para productores rura-
les a partir de 3 asociados/as y vía TAD.
Eliminación de la obligatoriedad del curso de 
capacitación y transformación por un acom-
pañamiento integral.
Institucionalización de la tramitación automá-
tica de la CUIT de la entidad y el Código de 
Acceso INAES.

Autorización para hacer asambleas autocon-
vocadas unánimes para cooperativas.
Sistema digital de certificados rápidos y gratui-
tos para ciertas entidades como ser de vigen-
cia, de pleno cumplimiento y de autoridades.
Unificación de tres regímenes de información 
de INAES mediante una sola declaración jura-
da anual electrónica para cooperativas micro.
Registro de asociados/as en línea para coope-
rativas de trabajo que permitirá la emisión de 
“recibos de retribución” oficiales para su pre-
sentación ante organismos oficiales, bancos, 
etc.
Autorización para el ingreso de nuevos aso-
ciados/as con medios digitales.
Sistema de certificación descentralizada de 
firmas para lograr mayor capilaridad del orga-
nismo.
Programa de acceso a libros gratuitos para 
cooperativas efectoras sociales.
Para facilitar el acceso a estas nuevas herra-
mientas y acompañar a las entidades en su 
proceso de construcción del conocimiento, 
desde el INAES se está trabajando en generar 
guías y materiales de capacitación que brin-
den información certera y eficaz para los gru-
pos pre-cooperativos.
Nuevo procedimiento para la tramitación de 
matrícula nacional vía TAD utilizando el siste-
ma de formularios “pro-forma”.

En primer lugar, se encuentran disponibles 

una Guía de Acompañamiento para Grupos 
Pre-Cooperativos con información sobre los 
nuevos procesos simplificados vía TAD y una 

La resolución del INAES simplifica 
los trámites de constitución y permi-
te agilizar mediante herramientas en 
línea la gestión de las entidades.

presentación con instrucciones y recomenda-
ciones para hacer el trámite TAD. 

Fuente: Prensa INAES.
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CABRAL ELISEO RUBEN DARIO

J. POSSE XXXX

499-XXXX

95

II Encuentro de Mujeres 
Mutualistas en San Juan

PAIS

Entrega de árboles gratuitos 
para los merlenses

MERLO

En el Vivero Municipal, los 
vecinos y vecinas del dis-
trito pueden acceder a 

ejemplares gratuitos de árboles 
de diversas especies para co-
locar en la vereda o en el fren-
te de sus casas. Enteráte acá 
como obtener tu ejemplar.
El área tiene por objetivo produ-
cir y proveer de ejemplares a las 
distintas dependencias munici-
pales  y atender las solicitudes 
de ejemplares de los vecinos 
que lo requieran. Se encuentra 
en las calles Medina y Tapal-
qué (Bº Nuevo–Libertad) y depende de la 
Subsecretaría de Ecología.
“Es un espacio en donde constantemen-
te trabajamos en la producción de árbo-
les tanto nativos como los instalados por 
naturaleza en el territorio. Estamos muy 
contentos, es mucho sacrificio. Todos po-
nen empeño en cuidar los ejemplares y 
en mantenerlos”, expresó el responsable 
de Ecología, Sergio Zencich.
El proceso comienza con la recolección 
de semillas, de plantas madres que el 
área tiene localizadas. Las semillas pa-
san por un proceso de plantación y de 

germinación. Posteriormente, se trasva-
san, depende el tamaño que adquieran, 
y se estivan en las parcelas para que 
obtengan un desarrollo importante y pue-
dan ser entregadas a los vecinos.
Para solicitar un ejemplar comunicate de 
lunes a viernes hábiles de 8 a 17 hs al 
485 -1421/ 485-2001/ 486 – 6930/ 486 – 
1931 o por whatsapp: 1127323633. Tam-
bién podés acercarte a la delegación más 
cercana a tu hogar o llamar. Contás con 
el listado en www.merlo.gob.ar/delega-
ciones. 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

La responsable de la Unidad de Géneros y 
Diversidad de INAES, Paula Ferioli, par-
ticipó el viernes 18 de marzo del Segun-

do Encuentro de Mujeres Mutualistas de San 
Juan, llamado “Mujeres fuertes son las que 
construyen” que reunió a más de cincuenta 
mujeres y personas LGBTIQ+ mutualistas en 
la sede de la Mutual Ausonia Sociedad Italiana 
de Socorros Mutuos, Instrucción y Deportes.
La actividad realizada en el marco del mes de 
la Mujer estuvo organizada por el Ministerio 
de Desarrollo Humano y Promoción Social a 
través de la Dirección de Mutualidades y la 
Dirección de Mujeres, Género y Diversidad. 
Dentro de la actividad se propuso asumir el 
desafío de proponer acciones concretas y es-
pecíficas, orientadas a combatir las desigual-
dades que persisten en el sector, en 
particular la de género, que busca 
avanzar, entre otros aspectos, en la 
inclusión de las mujeres en espa-
cios de decisión.
La responsable de la UGD de 
INAES fue convocada por la Direc-
tora de Mutualidades Paula Caba-
llero y mantuvo una conversación 
con el ministro Fabián Aballay para 
interiorizarse sobre las necesida-
des de la provincia en materia de 
equidad de géneros y asociativismo 
y entablar relaciones de colabora-
ción.

En su exposición, Paula Ferioli presentó el 
Fondo para la Igualdad de Géneros INAES 
(FIGI) y explicó las principales línea en las 
que se está trabajando como es el fomento 
de buenas prácticas, la implementación de 
Protocolos de prevención y actuación ante 
violencias por motivos de género y el uso de 
lenguaje inclusivo y sin discriminaciones.
“Hay más mujeres participando, pero todavía 
falta un montón, buscamos que tengan una 
participación más activa, sobre todo en los 
órganos directivos y que exista la paridad tan-
to en las mutuales como en las cooperativas 
porque así se van a disminuir las brechas de 
género”-afirmó la responsable de la UGD. 

Fuente: Prensa INAES.
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Municipio bonaerense lanzó 
su propia marca de leche y 
ofrece a $59 el sachet

SALUD: VACUNACIONINTERES GENERAL: GUERRA CONTRA LA INFLACION

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

Comenzó la campaña de 
vacunación antigripal en la 
provincia de Buenos Aires
Desde el 25 de marzo, la vacuna está 
disponible para personal de salud, 
luego se extenderá al resto de los 
grupos priorizados.

Al unísono con la cartera sanitaria nacio-
nal, el ministerio de Salud bonaerense 
dio inicio a la campaña de vacunación 

antigripal en territorio provincial. La Provincia 
recibió, por parte de Nación, una primera tan-
da conformada por 408 mil dosis.
El lanzamiento estuvo encabezado por el mi-
nistro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
y se realizó en el hospital “Sbarra” de La Pla-
ta, junto a la viceministra, Alexia Navarro; la 
Subsecretaria de Gestión de la Información, 
Educación Permanente y Fiscalización, Leti-
cia Ceriani; el director de Niñez y Adolescen-
cia, Federico Paruelo y la directora del noso-
comio, Liliana Fishkel.
La vacunación se realizará por etapas, co-
menzando por personal de salud. Luego, se 
extenderá a los demás grupos priorizados: 
personas de 2 a 64 años con factores de ries-
go, niñas y niños de 6 a 24 meses, gestantes 
en cualquier trimestre, puérperas y personas 
mayores de 65 años.
Este año, a diferencia de los anteriores, la ac-
ción debió adelantarse con motivo de la pre-
cipitación de los casos de influenza. Habitual-
mente el incremento de contagios se plasman 
hacia fines de otoño y durante el invierno, 
pero en esta ocasión los casos comenzaron 
a propagarse antes, especialmente en niños.
“Nosotros solemos vacunar antes de que co-
mience la circulación del virus en el país, este 
año empezó a circular un poco antes. Ya te-
nemos casos 
en nuestra 
provincia y en 
el país. Es la 
misma gripe 
de siempre, 
con una va-
riante distinta 
que no está 
contemplada 
en las vacu-
nas anterio-
res, así que 
hay que vacu-
narse”, expli-
có el ministro.
A su vez, 
aclaró que “la 
vacuna no es 
para todas 
y todos, una 
persona sana 

y de entre 2 y 64 años, no tiene indicación de 
vacunarse”.
Los especialistas de Salud aclararon que la 
vacuna antigripal es compatible con la vacuna 
contra el Covid, por lo que pueden ser aplica-
das sin intervalos entre sí.
Además, recordaron que para las personas 
que presentan factores de riesgo no se reque-
rirá de prescripción médica para solicitar su 
aplicación; se solicitará en su reemplazo, la 
presentación por parte del ciudadano de cual-
quier documentación que certifique la existen-
cia de enfermedades preexistentes.
La campaña de vacunación antigripal tiene 
por objetivo reducir las complicaciones, hos-
pitalizaciones, muertes y secuelas ocasiona-
das por la infección por el virus influenza en la 
población de riesgo. La meta de las autorida-
des sanitarias es lograr coberturas mayores o 
iguales al 95% en cada grupo de la población 
en riesgo.
Para conocer los puntos de vacunación y 
consultar más información, ingresar a https://
www.gba.gob.ar/vacunacion/.

Población a vacunar:
* Personal de salud.
* Niñas y Niños entre los 6 y 24 meses.
* Personas gestantes en cualquier trimestre 
de gestación.
* Puérperas (preferentemente antes del egre-
so de la maternidad).
* Personas de 2 a 64 años con factores de 
riesgo.
* Personas de 65 años y más. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.

Los municipios exploran alternativas para 
brindar soluciones a las comunidades 
ante la disparada de la inflación. Es el 

caso del distrito bonaerense de Marcos Paz, 
que resolvió apoyar la comercialización de 
una marca propia de sachet de leche que se 
vende a $59 en los almacenes locales, un va-
lor que está casi la mitad de la mayoría de los 
productos que se ofrecen en los supermerca-
dos.
Con la marca “Hecho en Marcos Paz”, el pro-
ducto se elaboró desde los tambos locales 
y fue envasado y comercializado por la em-

presa Cecilu, una compañía familiar con una 
experiencia de 40 años en el segmento. El 
intendente de la comuna, Ricardo Curuchet, 
describió la iniciativa como una “articulación 
entre lo público y privado” para “cuidar la 
mesa de las familias”.
“Cuando el Estado está presente y cercano, 
y la industria tiene su compromiso con la co-
munidad. Registramos la marca para el muni-
cipio”, agregó el jefe comunal que integra el 
partido vecinalista Concertación por Marcos 
Paz, aliado al Frente de Todos.
Según se precisó, la “Leche Marcos Paz” se 
lanzó en el mes de diciembre de 2021, con 
un valor de 52 pesos. Desde entonces, la pre-
sión inflacionaria provocó un incremento en 
los precios del sachet, si bien todavía sigue 
estando muy debajo de los valores promedio 
del mercado.
“Es una muy buena leche, un buen producto a 
muy buen precio”, apuntó el intendente.
En la actualidad, la producción registra una 
escala de 5000 litros semanales, lo que le 
permite abastecer a varios de los almacenes 
claves en una zona en la que viven 60 mil ha-
bitantes, sobre una extensa cuenca lechera. 
Esperan incrementar este eslabon de la ca-

En Marcos Paz se cerró un acuerdo 
para la elaboración local del produc-
to lácteo, con un precio de venta cer-
cano a la mitad de su costo habitual.

dena en el corto plazo, ya que “la demanda 
se ha disparado”. “Hay más comercios que se 
quieren adherir a vender el producto y esta-
mos acompañando esa producción”, sostuvo 
Curuchet en declaraciones a la prensa.
El gobierno bonaerense y dirigentes del Fren-
te de Todos visitaron la fábrica de producción 
del lácteo, donde respaldaron este proyecto 
impulsado por el municipio bonaerense. En la 
recorrida participaron el ministro de Hacienda 
y Finanzas provincial, Pablo López, y el ex mi-
nistro de Desarrollo Social y diputado nacio-
nal, Daniel Arroyo.
“El apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas es uno de nuestros principales objetivos”, 
sostuvo López durante la visita, al ratificar el 
acompañamiento del gobernador Axel Kicillof. 
“Una gran iniciativa de Marcos Paz: en un 
acuerdo con la fábrica “Cecilu”, elaboran la 
leche Marcos Paz, que se comercializa a cos-

tos muy bajos y está en las góndolas 
locales. Es un muy buen proyecto de 
desarrollo local y una política para la 
primera infancia”, agregó Arroyo en su 
cuenta de Twitter.
“Nosotros venimos a aprender de lo 
que se está haciendo en Marcos Paz. 
Hay un gran valor en los efectos que 
tienen estas políticas en la primera in-
fancia. Si un chico toma leche y come 
bien, va a aprender bien en la escuela 
y va a tener oportunidades”, dijo el di-
putado nacional. Y completó: “Hay que 
ir por esto. Hay que lograr que comer 
sea barato en Argentina”.

En el municipio de Marcos Paz admitieron 
que la comercialización del sachet de leche 
a $59 tiene una “rentabilidad pequeña”, pero 
que “nadie pierde” con la iniciativa. Y piensan 
ampliarlo la elaboración a otro tipo de produc-
tos, como la leche chocolatada y un yogurt 
vitamínico. “Busca extrapolar y crecer expo-
nencialmente, para que el producto se pueda 
comercializar fuera del municipio”, afirmó el 
intendente Curuchet.
La iniciativa local se produce en medio de la 
“guerra contra la inflación” que busca dar el 
Gobierno contra los formadores de precios. 
Esta semana, la Secretaría de Comercio In-
terior definió que unos precios de 580 pro-
ductos que registraron incrementos excesivos 
se retrotraerán a partir hoy a los valores vi-
gentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo a 
un compromiso con las grandes cadenas de 
supermercados de todo el país. La decisión 
surgió como resultado de las conversaciones 
mantenidas entre lunes y martes últimos con 
la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y 
las principales empresas productoras de bie-
nes de consumo masivo. 

Fuente: Infobae.
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EFEMERIDES

2 de Abril: Día del Vete-
rano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas

Bomberos: Conmemoración por 
el Día Internacional de la Mujer

Conmemorar este día invita a recordar y 
honrar a nuestros compatriotas que die-
ron la vida defendiendo valientemente la 

soberanía sobre las islas Malvinas, como tam-
bién a aquellos que combatieron y conviven a 
diario con las huellas imborrables del conflicto 
armado.
Argentina como nación posee una deuda eter-
na para con los combatientes de Malvinas y 
sus familias, que merece ser honrada a tra-
vés de la memoria del pueblo y que es justo 
atender a través de la capacidad del Estado 
de reconocer y ocuparse de sus necesidades 
actuales.
Honrar el coraje de los combatientes de Mal-
vinas significa también renovar el compromiso 
irrenunciable con el justo reclamo por la im-
prescriptible soberanía argentina sobre las Is-
las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 
Sur y los espacios marinos e insulares, me-
diante todas las vías diplomáticas, por lo que 
no haya que derramar sangre, perseverando 
en el diálogo y respetando el modo de vida de 
sus habitantes y conforme a los principios del 
Derecho Internacional.
El 22 de noviembre del año 2000 el gobierno 

nacional estableció el 2 de abril como el Día 
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, al ser el 2 de abril de 1982 la fecha 
en la que se inició el desembarco de tropas 
argentinas en las islas Malvinas, usurpadas 
por Inglaterra desde 1833, en un intento de la 
dictadura cívico-militar de ocultar la gravísima 
situación social, política y económica a la que 
había conducido su gobierno.
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 
1982 con la rendición de la Argentina y provo-
có la muerte de 649 soldados argentinos, 255 
británicos y 3 civiles isleños. Se considera que 
la derrota militar aceleró el fin de la dictadura.

Fuente: Universidad Tecnológica Nacional

LOCALES

El día 8 de 
marzo se 
c o n m e -

moró el Día In-
ternacional de 
la Mujer, por tal 
motivo el Cuar-
tel de Bombe-
ros Voluntarios 
de Mariano 
Acosta, Agus-
tín Ferrari, Río 
Alegre, invitó a 
personal feme-
nino de cuer-
pos vecinos de 
Merlo y Marcos 
Paz.  
Fue una noche 
de charla, com-
partir ideas, donde hablar de los hijos, 
trabajo y compartir nuestra pasión por lo 
que hacemos, lo difícil pero dichoso de 
ser Bombero.  Feliz de haberlas recibidos 
y agradecer por haber aceptado. 
Queremos agradecer a los jefes de cuer-
po de Bomberos de Merlo Sr. Sergio Ra-
velli, y de Marcos Paz el Sr. Alejandro 

Ibarra. A los miembros del Consejo Di-
rectivo y muy especial agradecimiento al 
jefe de cuerpo Sub. Comandante Pablo 
Gerstner y 2° jefe Of. Aux. Maximiliano 
Martínez por su apoyo y predisposición 
para este evento. 

Bomberos Voluntarios Mariano Acosta.
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ECOLOGIA

Labores en la huerta de abril

ABOGADO 
SERVICIO DE 

ATENCION JURIDICA
CMA continúa brindando 

el servicio de atención jurídica 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

COOPERAR

“Debemos detener la 
violencia y darle a la Paz 
todas las oportunidades 
necesarias”
Opinión de la Confederación Coo-Opinión de la Confederación Coo-
perativa de la República Argentina perativa de la República Argentina 
(COOPERAR) ante un nuevo con-(COOPERAR) ante un nuevo con-
flicto armado.flicto armado.

Con el otoño, la na-
turaleza comien-
za a prepararse 

para el reposo que trae 
el frío. Las horas de luz 
disminuyen día a día, 
hasta el solsticio inver-
nal del 21 de junio.
Este es un buen mo-
mento para preparar un 
invernadero: las tempe-
raturas son muy agra-
dables para trabajar y, 
cuando llegue el frío, es-
taremos preparados para proteger a las 
especies más sensibles o para adelantar 
los cultivos de primavera. Podemos cons-
truirlo con materiales reutilizados, como 
ventanas viejas o botellas de plástico que 
de otro modo acabarían en la basura. 
Si optamos por las 3 R (reciclar, reutili-
zar, reducir), podemos buscar materiales 
como tubos de PVC –que nos sirven por 
ser flexibles- y unas maderas viejas que 
pueden cobrar una segunda vida para 
construir este proyecto en casa, y de for-
ma más o menos sencilla.
La clave de un invernadero casero es 
aprovechar el calor de la radiación so-
lar, que al atravesar la cubierta se queda 
dentro en forma de calor tras rebotar con 
la superficie; es el llamado efecto inver-
nadero. Por lo tanto, es muy importante 
la ubicación que le daremos.
?Es importante aclarar que las plantas 
de los invernaderos son totalmente de-
pendientes, porque no reciben lluvia de 
forma directa, por lo que es necesario 
prestar especial atención al riego que 
brindemos a cada una de las plantas que 
sembremos.
¿Qué plantar en esta temporada de oto-
ño? Podemos producir todas las verdu-

ras que no sufren el frío. El otoño es el 
momento en que se siembra una de las 
especies que no puede faltar en ningu-
na huerta, especialmente si hay nenas y 
nenes en la casa: ¡las arvejas! La planta 
es muy linda, fácil de cultivar, no necesi-
ta mucho espacio y lo mejor: se pueden 
comer crudas directo de la planta cuando 
están tiernas, ¡son súper dulces! Por lo 
que suelen ser las preferidas de chicos 
y grandes.
Y recuerden: Siempre estamos a tiempo 
de comenzar a fabricar nuestro abono. Si 
empezamos en esta temporada a realizar 
una abonera (con cáscaras de verdura y 
fruta, restos de yerba) tendremos “tierra 
rica” para los canteros en primavera y 
también nos sirve para hacer los plan-
tines de tomate, pimiento, berenjena la 
temporada próxima.
Si desean consultarme o solicitar semillas 
lo pueden hacer a través de: Mail: plato-
mely@yahoo.com.ar  - Facebook: Mely 
Plato Radio - WhatsApp: 01161110101
Espero sus mensajes y bienvenid@s en 
esta nueva etapa. 

Mely Plato: Conductora radial 
y Periodista. 

«Cooperar, como es tradición del movi-
miento cooperativo a lo largo de su histo-
ria, aboga por la solución pacífica de todo 
conflicto.
La única esperanza para la defensa de 
nuestra civilización es la cooperación pa-
cífica para resolver los enormes desafíos 

que enfrentamos como humanidad.
Lamentablemente estamos muy lejos de 
ello, y lo pagamos diariamente con muer-
tes, sufrimiento y retraso en la implemen-
tación de las políticas de fondo que el 
mundo reclama.

A poco de 
e m p e z a r 
este año, 
esta situa-
ción de vio-
lencia que 
a t r a v i e s a 
el mundo, 
se ha visto 
seriamente 
a g r a v a d a 
por el esta-
llido de un 
conflicto ar-
mado abier-
to en Euro-
pa.
H a c e m o s 
un llama-
miento a los 
pueblos y a 

los gobiernos por el pleno respeto de la 
Carta de Naciones Unidas, en particular 
sus propósitos y principios, y de todos 
los compromisos firmados en el marco 
del sistema de cooperación internacional. 
Estos son acuerdos que la humanidad 
supo construir luego de que dos guerras 
mundiales demostraran que la civiliza-
ción podía autodestruirse.
La violencia aturde a los pueblos, anula 
su potencia creadora, rompe los vínculos 
sociales y destruye las bases materiales 
y culturales del desarrollo sostenible. De-
bemos detener la violencia y darle a la 
Paz todas las oportunidades necesarias.
Cada mujer y cada hombre que forma 
parte del movimiento cooperativo ha 
apostado a la ayuda mutua, a la coope-
ración y a la construcción de relaciones 
pacíficas para resolver sus necesidades 
y cumplir sus aspiraciones. Que ese es-
fuerzo sirva para señalar el camino que 
necesita recorrer la humanidad.»

Argentina, marzo 2022


