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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

Reunión con el secretario de Culto

Novedades del Centro 
Unisol Salud-CMA

El Centro Unisol Salud-CMA cuenta con numerosas 
y diversas especialidades médicas para brindar 
la mejor cobertura sanitaria a la comunidad local. 

Entre las especialidades se cuentan: Clínica General, 
Cardiología, Flebología y Cirugía General, Pediatría, 
Fonoaudiología, Odontología, Diabetes General, Psi-
quiatría, Kinesiología, Psicopedagogía, Oftalmología, 
Endocrinología, Traumatología, Psicología y Nutricionis-
ta. 
Las consultas se pueden realizar al teléfono 499-6000, 
de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

OFTALMOLOGÍA 
Miércoles y Viernes por la tarde

El presidente de 
la Confederación 
Cooperativa y de 

la Alianza Cooperativa 
Internacional, Ariel Guar-
co, fue recibido por el 
secretario de Culto de la 
Nación, Guillermo Olive-
ri, con quien compartió 
miradas sobre el rol del 
cooperativismo para favo-
recer la diplomacia civil y 
la fraternidad en el ámbito 
internacional.
Acompañado por el presi-
dente del Inaes, Alexan-
dre Roig, y por el se-
cretario de Relaciones 
Internacionales de la Con-
federación, Carlos Andrés 
Mansilla, el líder coope-
rativista subrayó el protagonismo que tiene el sector a 
escala global y planteó los desafíos para los próximos 
años al frente de la ACI.
Con apoyo unánime del movimiento en nuestro país y 
en el continente, Guarco se postuló para continuar has-
ta 2026 en la presidencia del máximo organismo de re-
presentación cooperativa en el mundo. En ese sentido, 
celebró los vínculos con la Cancillería y con las Embaja-
das argentinas en otros países, que posibilitan mejores 
relaciones institucionales, culturales y comerciales con 
participación del sector cooperativo.

Guarco y Oliveri también consideraron positivamente el 
liderazgo del Papa Francisco en el complejo escenario 
internacional y recordaron las palabras elogiosas del 
Sumo Pontífice hacia la doctrina cooperativa. 

Fuente: Prensa Cooperar.

LA COOPERATIVA INFORMA

El 29 de 
mayo últi-
mo, a las 

4.30 horas, en 
la calle Bossini 
y Colombres de 
Mariano Acos-
ta nos cortaron 
con intención 
de robo un ca-
ble de fibra óp-
tica que enlaza 
las centrales de 
Mariano Acosta 
y Río Alegre. 
A consecuen-
cia de dicho 
incidente que-
daron sin servi-
cio de telefonía 
e internet los 
usuarios de fi-
bra óptica de la Cooperativa de la zona de Río Alegre. 
Cabe destacar que el personal de la Cooperativa estu-
vo trabajando con celeridad para solucionar la situación, 
quedando el servicio reestabacido a las 13.30 horas del 
mismo día. Además, se solicita la colaboración de la 
comunidad en general dar aviso a las autoridades per-
tinentes en caso de observar hechos vandálicos en ca-
bles de telefonía o de fibra óptica ya que de producirse 
afectarán servicios esenciales para todos. 

Cooperativa Mariano Acosta

Intento de robo y 
corte en cableado 
de la Cooperativa
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES: ASISTENCIA A COOPERATIVAS

La Provincia lanzó el programa REACTIVA
El foco está puesto en asistir y brindar herra-
mientas a empresas bonaerenses recuperadas 
teniendo en cuenta sus necesidades.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, lanzó en Berazategui, junto al inten-
dente Juan José Mussi y el presidente de INTI 

(Departamento de Tecnologías de Gestión), Rubén 
Geneyro, el programa REACTIVA, que apunta a un 
acompañamiento integral de cada Empresa Recupe-
rada teniendo en cuenta sus necesidades específicas, 
generando capacidades de gestión con un impacto en 
la competitividad y productividad de cada una de ellas.
Se espera que el desarrollo de estas capacidades de 
gestión faciliten a la cooperativa realizar mejoras que im-
pliquen modificaciones en los procesos administrativos, 
productivos y comerciales que se traduzcan en mejores 
ingresos para sus asociados/as y/o nuevos puestos de 
trabajo. Para lograrlo también se otorgará un subsidio 
de hasta 5 millones de pesos que favorezcan la imple-
mentación de los planes de mejora propuestos.
“Trabajamos para impulsar a todas las cooperativas de 

nuestra Provincia con este nuevo progra-
ma. Gracias al enorme esfuerzo de muchos 
de los sectores estamos en un proceso de 
recuperación. Esto es gracias a un Esta-
do presente que da herramientas a todo 
nuestro entramado productivo. Queremos 
devolverle al movimiento cooperativo bo-
naerense el lugar que tiene que tener”, dijo 
el ministro Costa.
Por su parte, Geneyro manifestó: “Con el 
ministro Augusto Costa firmamos un conve-
nio para acompañar a las empresas recu-
peradas en un proceso de mejora produc-
tiva y de mejora de acceso a tecnología. 
Aquí, en Safra, tenemos un claro ejemplo 
que con su línea de productos y el acom-
pañamiento del INTI podremos hacer que sean más los 
asociados a la cooperativa y que particularmente sus 
productos puedan llegar a otros mercados más amplios 
y más competitivos”.
Además, en la misma localidad de Berazategui, se fir-
mó un convenio con el propio INTI para fortalecer las 
capacitaciones y asistencias en el marco del programa 
RECC (Reconocimiento a la Calidad Cooperativa).

El objetivo de la iniciativa, que cuenta además con las 
participaciones de los ministerios de Ambiente,  Muje-
res y Trabajo, es brindar formaciones más robustas en 
temas vinculados a calidad y herramientas de gestión, 
además de fortalecer las asistencias técnicas.

Prensa Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica.
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INAES

Más grupos musicales y espacios culturales 
se organizan como cooperativas

Desde distintos sectores del coo-
perativismo analizan el incremento 
de lo precios del rubro alimentario

Suceso cultural
FERIA DEL LIBRO 2022

La entrega de matrículas, que se rea-
lizó en el Salón Federal del Centro 
Cultural Kirchner en el marco del 

Mercado de Industrias Culturales Argen-
tinas (MICA), contó con la participación 
presidente del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES), 
Alexandre Roig y la secretaria de Desa-
rrollo Cultural del Ministerio de Cultura, 
Lucrecia Cardoso.
Con esta iniciativa, y tras un año de 
acompañamiento técnico, distintos sec-
tores de la cultura como bandas musi-
cales, espacios culturales, artesanos, 
medios de comunicación y editoriales se 
sumaron al modo de producción asocia-
tivo.
Roig se refirió a este encuentro como un 
mojón para la “cooperativización de un 
sector que hace tiempo buscaba una fi-
gura que permita el encuentro entre los 

Bersuit Vergarabat, Nonpalidece, 
Kumbia Queers, Los Espíritus, la 
Orquesta Fernández Fierro, Laque-
teCumbió, Sudaka, el Club Cultural 
Matienzo y la Casa Brandon, junto 
a otras 40 cooperativas, recibieron 
su matrícula y se conformaron como 
cooperativas.

valores organizacionales y de solidaridad 
que permiten el bien común”.
A su turno, Cardoso expresó la importan-
cia de este paso que “fortalece nuestras 
industrias pero también garantiza el de-
recho a la creación, al acceso y al trabajo 
en la cultura”.
Del acto también participaron el jefe de 
Gabinete del INAES, Jonathan Thea; el 
director nacional de Industrias Culturales, 
Luis “Chino” Sanjurjo; la coordinadora del 
Programa de Identidades Productivas, 
Cintia Vietto; y la directora nacional de 
Cumplimiento y Fiscalización, Milagros 
Moya.
Thea destacó el proceso de articulación 
entre el Ministerio de Cultura y el INAES 
para la conformación de cooperativas y 
resaltó: “La formalización permite el de-
sarrollo de una mejor producción con una 
concepción de que los trabajadores y tra-
bajadoras de la cultura, también son tra-
bajadores y trabajadoras formales”.
Luis “Chino” Sanjurjo señaló que el acto 
forma parte de un proceso en el que se 
entregaron 100 matrículas de las coope-
rativas de las industrias culturales y que 
“esto trae mucha fuerza al sector de los 
espacios culturales y las artesanías, que 
se incorpora a las industrias como uno de 
los sectores importantes dentro de la po-
lítica pública”.
Antonella Ramos, de la cooperativa “Al-

m a c é n 
Cultural” 
de la ciu-
dad de 
Cipo le t t i 
en Rio 
N e g r o , 
expresó: 
“ A h o r a 
tenemos 
el marco 
legal que 
n e c e s i -
tabamos 
para se-
guir tra-
b a j a n d o 
desde la 
c u l t u r a 
popular, generando espacios para aque-
llos y aquellas trabajadoras culturales que 
necesitabamos tanto esto”.
El MICA se desarrolla del 19 al 23 de 
mayo en el CCK y cumple el décimo año 
desde su creación con la vuelta a la pre-
sencialidad. Allí, el INAES cuenta con una 
mesa de atención para todos los que es-
tén interesados en formar una cooperati-
va de la industria cultural, de gestión de 
espacios culturales, artesanías, editoria-
les o medios de comunicación. También 
se brinda asistencia sobre cómo solicitar 
una matrícula y hay un stand del Banco 

Nación para asesorar sobre líneas de fi-
nanciamiento para pymes y otro tipo de 
industrias.
El MICA es una plataforma que busca 
potenciar la producción cultural argen-
tina en el ámbito local e internacional y 
funciona como vidriera productiva. En 
esta edición hay más de 10 mil rondas 
de negocios en los que compradores de 
23 países y 1500 artistas, gestores y pro-
ductores de bienes y servicios culturales. 

Fuente: Prensa INAES.

Desde distintos sectores del coope-
rativismo argentino, se analizó el 
incremento interanual en alimen-

tos, que superó el 62% y pusieron la lupa 
sobre la concentración de la cadena ali-
menticia en pocas manos, la especula-
ción de los monopolios y la incapacidad 
del Estado para crear nuevas cadenas y 
lógicas de comercialización.
Luis Wigutow, presidente de Cooperati-
va de Consumo (CONSOL), integrante 
de la Federación de Cooperativas y Em-
presas Autogestionadas de Buenos Aires 
(FEDECABA), manifestó que “el proceso 
inflacionario es aniquilador de cualquier 
emprendimiento pequeño y mediano. La 
idea de la Cooperativa de Consumo es 
asociarnos para generar estabilidad, pre-
cios competitivos y funcionales, y crear 
puestos de trabajo sostenibles y susten-
tables en el tiempo, lo cual no está suce-
diendo”.

“LOS FORMADORES DE PRECIOS 
TIENEN UNA CAPACIDAD MUY 
GRANDE DE DAÑO”
Con respecto a los alimentos en particu-
lar, señaló que “la demanda de produc-
tos de primera necesidad tiene demanda 
inelástica en general. Nadie deja de com-
prar comida o productos de limpieza. Po-
dés bajar la calidad del producto, pero no 
dejar de comprarlo. Los formadores de 
precio tienen una capacidad muy grande 

de daño. Cualquier agente quiere ganar 
más en la producción y distribución en el 
tiempo, que si hubiera metido plata en la 
timba financiera”.
Silvia Díaz, vicepresidenta de la Fede-
ración Argentina de Cooperativas de 
Trabajadores Autogestionados (FACTA) 
y miembro de Cooperativa La Cacero-
la, puso el foco en los monopolios ali-
menticios: “El problema internacional 
es importante, pero hay un problema 
estructural vinculado a los monopolios y 
comercializadoras de alimentos: hacen lo 
que quieren y evaden controles. Sacan 
de circulación los productos y los envían 
a comercios más chicos con otras impo-
siciones”, detalló.
Díaz reactivó también la propuesta de la 
Agencia Nacional de Alimentos: “El mis-
mo Feletti (Roberto, secretario de Comer-
cio Interior) ha planteado que se necesi-
tan medidas macroeconómicas. Nosotros 
proponemos una Agencia Nacional de 
Alimentos que comercialice con precios 
de referencia y sirva para promover la 
elaboración y comercialización alternati-
va”.

N. de la R.: Parte de la nota publicada en 
Prensa Cooperativa.

«Hace 13 años que participamos de la Fe-
ria y nunca la vimos así, tan concurrida». 
Las palabras de Javier Marín, responsa-

ble editorial del Centro Cultural de la Coope-
ración Floreal Gorini, reflejan el alcance de la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 
2022, luego de dos años de cancelaciones 
debido a la pandemia. El CCC y Ediciones 
Desde la Gente, sello del Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos, formaron parte del 
evento con un stand y dos importantes pre-
sentaciones a sala llena. «Este año una de 
las noticias fue estar con la nueva librería del 
CCC, que está a cargo de Badaraco Libros. 
Hubo entonces publicaciones que no fueron 
solo las nuestras, tuvimos un catálogo am-
pliado a otras editoriales y orientado, como 
nos caracteriza, a temáticas de las ciencias 
sociales, la política y la cultura», dice Marín.
Si bien aún no están los números finales, el 
responsable de ediciones asegura que hubo 
un muy buen promedio de ventas. «Des-
pués de dos años –agrega–, esta feria tuvo 
un carácter de primera vez, movilizó mucho. 
Si siempre se mueve mucha gente, este año 
no se podía caminar, en momentos pico los 
stands estaban rebasados de gente. El nues-
tro tuvo mucha cantidad de gente también y 
se vendió muy bien». El espacio, que tuvo 
apoyo del Banco Credicoop, exhibió más de 
500 títulos de las más variadas temáticas: 
ensayos y colecciones de economía, política, 
sociología, educación, entre otros. En cuanto 
a Ediciones Desde la Gente, estuvo dispo-

Con gran respuesta del público, 
el CCC Floreal Gorini y Desde la 
Gente, esta vez junto con Baradacco 
Libros, realizaron dos presentacio-
nes y tuvieron su tradicional stand.

nible todo el catálogo literario que publica el 
IMFC. Allí, una de las novedades destacadas 
fue Cuentos de Hades, de Luisa Valenzuela, 
una flamante reedición que propone «una re-
lectura de los clásicos infantiles en clave femi-
nista», subraya Marín.

Caja de resonancia
Dos presentaciones fueron otras de las activi-
dades destacadas: por un lado, el libro del ex-
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Line-
ra, Para lxs que vendrán: crítica y revolución 
en el siglo XXI, que se presentó a sala llena. 
«La actividad salió muy bien y Linera vino a 
traer nuevos conceptos: además de presentar 
el libro nos dio un panorama sobre la realidad 
actual y muchos medios lo cubrieron. Fue un 
evento muy importante para nosotros y a la 
altura de lo que esperábamos que fuera», 
dice Marín. También se presentó el libro Ar-
gentina en Fidel Castro, con selección y pró-
logo de Pedro Pablo Prada, embajador de la 
República de Cuba en Argentina, quien habló 
sobre el libro junto con Manuel Santos Iñurrie-
ta, integrante de la dirección del CCC. El título 
reúne una compilación de distintos textos en 
el que el líder cubano dialoga con Argentina 
en discursos, entrevistas y reflexiones, entre 
ellos, la famosa disertación en las escalinatas 
de la Facultad de Derecho de la UBA. «Fue 
una presentación muy especial, llena de gente 
también, y un lindo momento sobre todo liga-
do con las tradiciones políticas que venimos 
defendiendo», asegura Marín. 

N. de la R.:Parte de la nota publicada 
en la revista Acción.
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El INAES presentó la mora-
toria documental para coo-
perativas y mutuales

IMPORTANTE

Capacitación en Educación 
Física para docentes

MERLO

La jornada tuvo 
lugar en el po-
lideportivo “El 

Triángulo” de Ferrari 
y fue organizada por 
la Dirección Provin-
cial de Educación 
Física en conjunto 
con el municipio.
Alrededor de 140 
profesores de edu-
cación física de la 
región participaron 
en el evento cuyo 
objetivo fue brindar-
le herramientas a 
los docentes en prácticas atléticas en el 
nivel primario y secundario para mejorar 
los trabajos con los alumnos. También 
participaron equipos directivos e inspec-
tores.
“La transformación educativa se basa en 
acciones concretas. Esto es un beneficio 
para todos los estudiantes del distrito, 
desde nuestro lugar trabajamos por la 
capacitación, el servicio y la formación 
permanente del docente” expresó el Jefe 
Distrital de Educación Hugo Rosá sobre 
el encuentro.

La jornada tuvo lugar en las nuevas insta-
laciones del predio “El Triángulo”, que ac-
tualmente cuenta con su flamante playón 
multideportivo, el SUM y el nuevo sector 
de sanitarios. Próximamente tendrá la 
pista de atletismo y la pileta de natación.
Participaron del encuentro el Director de 
Educación Física de la Provincia de Bue-
nos Aires Leonardo Troncoso, la Subdi-
rectora Mónica González y capacitado-
res/as del área. 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

Gracias a esta iniciativa, cooperativas y 
mutuales pueden regularizar su situa-
ción frente al Instituto presentando úni-

camente los últimos 3 balances, sin importar 
la cantidad de documentación acumulada que 
adeuden.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES) presentó una morato-
ria para que cooperativas y mutuales puedan 
regularizar su situación frente al Instituto pre-
sentando únicamente los últimos 3 balances, 
sin importar la cantidad de documentación 
acumulada que adeuden. Así, las entidades 
de la economía social tendrán la oportunidad 
de reordenar autoridades, acceder a subsi-
dios y créditos estatales, volver a brindar pro-
ductos y servicios, entre otros beneficios.
Durante la presentación, Roig sostuvo: “Para 
el sector cooperativo y mutual es clave crear 
un vínculo fiscal significativo con el Estado 
para derribar los prejuicios que hay sobre el 
sector, ya que esta moratoria no es solamente 
un acto de ordenamiento, sino, fundamental-
mente, un acto de construcción de identidad 
a través del lazo fiscal que las cooperativas y 
mutuales están promoviendo y reclamando”.
Por su parte Marcó del Pont destacó que “la 
formalización genera derechos y esto está en 
el núcleo de nuestro proyecto político que es 

poner el eje en la producción, la inclusión, el 
trabajo y el desarrollo. Nosotros formamos 
parte de un proyecto que recupera la centra-
lidad del Estado”. La funcionaria que destacó 
el proyecto de ley de monotributo inclusivo im-
pulsado por el Gobierno señaló que “el neo-
liberalismo es la contradicción principal que 
tenemos que confrontar los que pensamos de 
esta manera una sociedad y un país inclusi-
vo y desarrollado”. En ese sentido, Marcó del 
Pont enfatizó la necesidad de fortalecer la cul-
tura tributaria como generadora de recursos 
genuinos para financiar las políticas públicas 
y advirtió que “detrás del planteo anti impues-
tos está el desprecio por el Estado y las polí-
ticas públicas’’. 

Fuente: Prensa INAES.
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Es la Bandera de la Patria mía...
SALUD: BUENOS AIRESINSTITUTO 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

La Provincia presentó 
el nuevo Programa de 
Hipertensión Arterial
La iniciativa incluyó la compra de 

5.175 tensiómetros por 19 millones 
de pesos que fueron entregados a 

los CAPS municipales para fortalecer el 
diagnóstico y el control de la enfermedad.
Se estima que en la Provincia 4 millones 
y medio de personas tienen hipertensión 
arterial (HTA), pero 1 de cada 3 descono-
cen su diagnóstico; es decir que aproxi-
madamente 1.500.000 bonaerenses son 
hipertensos y no lo saben. Frente a esto, 
y en sintonía con el Día Mundial de esta 
enfermedad que fue el martes, el Minis-
terio de Salud lanzó un nuevo “Programa 
Provincial de Hipertensión Arterial” para 
profundizar la detección y los tratamientos 
que permitan controlar el factor de riesgo 
cardiovascular más frecuente, que constituye 
la principal causa de muerte en el mundo.
La viceministra de la cartera sanitaria provin-
cial, Alexia Navarro, acompañada por el inten-
dente local, Mario Secco, encabezó hoy en el 
Edificio Malvinas de Ensenada la jornada de 
presentación de este nuevo Programa que, 
entre sus estrategias priorizadas, apunta al 
equipamiento con tecnología sanitaria de los 
efectores del primer nivel de atención. Para 
eso, el Ministerio invirtió 19 millones de pe-
sos en la compra de 5.175 tensiómetros que 
fueron distribuidos en los CAPS municipales.
“Es una decisión del Gobernador y del Mi-
nistro acompañar todas las estrategias y for-
talecer el sistema de salud para empezar a 
abordar líneas de trabajo como, en este caso; 
la presión arterial, y todas las enfermedades 
crónicas no transmisibles que son un pro-
blema para la salud pública”, expresó Alexia 
Navarro durante el encuentro del que parti-
cipó también la subsecretaria de Gestión de 
la Información, Educación Permanente y Fis-
calización, Leticia Ceriani, el director de Pre-
vención de Enfermedades No Transmisibles, 
Matías Ducca, y el director de Articulación de 
Políticas Sanitarias, Marcos Cocco.
“Todo esto se da en un marco de fortaleci-
miento de la estructura de los hospitales, con 
mucha inversión de la Provincia, y pensando 
siempre en la integración del sistema; trabajar 
con los equipos de salud desde este Ministe-
rio y con los municipios para generar circuitos 
dentro de los efectores sanitarios que sean 
más amigables, porque sabemos que funcio-
na con múltiples barreras y nuestro desafío es 
poder eliminarlas para que la gente acceda a 
la salud que le corresponde”, concluyó la vice-
ministra de Salud bonaerense.
Por su parte, la Subsecretaria Leticia Ceriani 
detalló que “el Programa surge de un trabajo 

de distintas áreas del Ministerio que se co-
menzó a hacer aún en un contexto tan adver-
so como el de la pandemia, y tiene que ver en 
cómo estamos pensando el abordaje de las 
enfermedades no transmisibles en general y, 
sobre todo, en cómo pensamos a nuestro sis-
tema de salud; cuáles son las acciones que 
tenemos que llevar adelante para fortalecerlo, 
integrarlo, y dar respuesta a las necesidades 
que nuestro pueblo todavía tiene en términos 
sanitarios”.
“Lo que hoy estamos haciendo, por un lado, 
es entregar insumos, que implicaron una in-
versión de 19 millones de pesos por parte de 
la cartera sanitaria provincial, y que son desti-
nados al primer nivel de atención, este es un 
hito para remarcar porque entendemos que la 
mejor manera de abordar los problemas de 
salud que tiene nuestra población es desde el 
territorio”, finalizó Ceriani.
Según los datos de la última encuesta de fac-
tores de riesgo, hay un millón de bonaerenses 
que conoce su diagnóstico, pero no recibe un 
tratamiento acorde y; de los dos millones que 
se estima acceden a un tratamiento, sólo la 
mitad logra controlar la enfermedad. Por lo 
tanto, sólo 1 de cada 5 personas con HTA tie-
ne su presión controlada.
Estos datos motivaron a la elaboración de 
este programa, que se realizó en el marco de 
la mesa cardiovascular intraministerial, de la 
que forman parte las direcciones provinciales 
de Hospitales, Regiones Sanitarias, Enferme-
dades No transmisibles, Organización Comu-
nitaria y la Unidad de Fortalecimiento, junto 
con el equipo de asesores del ministerio de 
Salud provincial. 

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

El 20 de junio es un día muy impor-
tante  y vivimos un momento espe-
cial en nuestro querido país y Co-

legio.
Nos  reunimos para conmemorar el ani-
versario de la muerte del creador de 
nuestra bandera: el General Manuel Bel-
grano.
Manuel Belgrano fue una persona hones-
ta, de espíritu inquieto, soñador, perseve-
rante por sus ideales y con la decisión de 
luchar para que nuestro país fuese libre y 
reconocido por los demás países.
Hoy le damos las gracias al general Ma-
nuel Belgrano por habernos dado una 
bandera con los colores de la escarapela 
y fue orillas del Río Paraná donde la iza-
ron por primera vez.
Ella, es el gran monumento que lo encar-
na y lo simboliza, la que traduce la lim-
pieza serena y heroica de su alma, es 
nuestra bandera celeste y blanca, que 
flamea digna y airosa sobre esta tierra de 
hombres y mujeres libres.
Ese fue su sueño, el sueño de un argen-
tino que luchó por lograr y conservar la 
libertad y la identidad de nuestra tierra.
Pero particularmente, el 20 de junio  es 

un día especial porque  nuestros estu-
diantes  de 4° grado del Colegio Parro-
quial Nuestra Señora de Lourdes harán  
su promesa de lealtad, que es una pro-
mesa a la bandera, pero también a la pa-
tria. La promesa de vivir comprometidos, 
actuando y exigiendo por sus derechos: 
derecho a la educación, a la igualdad de 
oportunidades, a un trabajo, salud, y justi-
cia para que nuestra Argentina siga sien-
do un país libre como lo soñó el general 
Manuel Belgrano.
Es así como cada uno de nosotros somos 
responsables en construir un futuro y una 
nación donde podamos crecer y vivir en 
paz.
Muchas situaciones nos desalientan 
pero como escuela debemos generar 
y transmitir un mensaje esperanzador, 
convencidos que la unión, el trabajo y la 
tolerancia nos permitirá construir un país 
democrático, libre y soberano.

Noelia Inés Brizuela
Docente de 2do año del Nivel Primario

Colegio Parroquial Ntra. Sra. de Lourdes.

CENTRO DE EDUCACION FISICA N° 96 DE MERLO PRESENTE

Durante los días 13, 14, 20, 21 y 22 de 
mayo se desarrolló el Torneo Provin-
cial de Gimnasia de Trampolín en dis-

tintas sedes (C.S. y D. Nolting de Ciudadela, 
C.B.M.M. de Moreno y Gimnasio Cardan de 
Villa del Parque) en las disciplinas Doble Mini-
tramp, Trampolín y Tumbling, en los niveles A, 
A1, B, C y D en todas sus categorías.
El evento contó con la participación de 10 ins-
tituciones bonaerenses y muchísimos partici-
pantes. El C.E.F. N°96 de Merlo estuvo pre-
sente y sus resultados fueron:
Torres Ignacio: Campeón Provincial en Tum-
bling nivel A, categoría 17+ años.
Karen Mora: Campeona Provincial en Tum-
bling nivel A1, categoría 17+ años; 5° pues-
to Provincial en Doble Mini nivel B, categoría 
15+ años.
Torres Pilar: 3° puesto Provincial en Doble 
Mini nivel C, categoría 10-12 años.
Kowal Carolina: 4° puesto Provincial en Doble 
Mini nivel B, categoría 15+ años; 18° puesto 
Provincial en Tumbling nivel D, categoría 13+ 
años.
Cabral Malena: 5° puesto Provincial en Doble 
Mini nivel D, categoaría 7-9 años.
Aveldaño Martina: 6° puesto Provincial en Do-
ble Mini nivel B, categoría 15+ años; 7° pues-
to Provincial en Tumbling nivel C, categoría 

Torneo Bonaerense de Clubes
13+ años.
Rodriguez Ce-
cilia: 6° puesto 
Provincial en 
Doble Mini ni-
vel D, catego-
ría 13+ años.
Pierotti Mila-
gros: 6° puesto 
Provincial en 
Doble Mini ni-
vel C, categoría 10-12+ años.
Carrera Martina: 10° puesto Provincial en Do-
ble Mini nivel C, categoría 13+ años.
Bionda Thea: 25° puesto Provincial en Doble 
Mini nivel D, categoría 10-12 años.
En agosto tendrán participación del 2° Pro-
vincial, posterior a ese evento se armará el 
ranking bonaerense y los 12 mejores de cada 
disciplina, nivel, categoría y rama constituirán 
la Selección Provincial para representar a la 
provincia de Buenos Aires en el Campeonato 
Nacional Federativo a desarrollarse en octu-
bre en la provincia de Chubut.
Felicitaciones a nuestros jóvenes merlenses 
por su actuación, a su entrenador, el profe-
sor Agustín Torres, y a toda la comunidad del 
C.E.F. N°96.

C.E.F. N°96.
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PAIS

87 años de la Cooperativa de 
Electricidad de Zárate

LOCALES: ESCUADRON DE EXPLORADORES CATOLICOS

Celebración por el 25 de Mayo 
y aniversario del Escuadrón

Con motivo de la celebración de 
la Revolución de Mayo, el 25 de 
mayo último, en la Parroquia San 

José Obrero de Mariano Acosta, tuvo lu-
gar una misa por la Patria. También los 
integrantes del Escuadrón de Explorado-
res Católicos “Capitán General Don José 
de San Martín”, conmemoraron su vigési-
mo aniversario.
La misa fue oficiada por el presbítero 
Lucas Uliambre y en los eventos de las 
celebraciones estuvieron representantes 
de los Bomberos Voluntarios de Mariano 
Acosta, la Asociación Cultural Sanmarti-
niana, el Club Social y Deportivo Maria-
no Acosta y de la Cooperativa Telefónica 
Mariano Acosta, así como antiguos inte-
grantes del Escuadrón.
Cabe mencionar que en el acto, presidi-
do por su capellán y el jefe de Escuadrón 
Capitán Horacio Baccaro, se entregaron 
distinciones y ascensos por sus méritos 
a los jóvenes que componen el grupo de 
Exploradores Católicos. Desde Bombe-
ros Mariano Acosta se felicitó, al cierre 
del acto, a los miembros del Escuadrón 
de Exploradores Católicos al destacar 

los 20 años de servicio “a esta comuni-
dad marianense, educando en la fé y los 
valores del exploradorismo católico, a los 
niños y jóvenes que pasaron por sus filas 
en estas dos décadas”.

La Cooperativa de Electri-
cidad y Servicios Anexos 
de Zárate, que preside 

el dirigente José Luis Man-
gini (foto), conmemoró sus 
87 años de vida institucional. 
La entidad eléctrica solidaria 
más importante de la provin-
cia de Buenos Aires se abre 
camino en medio de una co-
yuntura compleja en materia 
de prestación de servicios 
públicos.
Para conmemorar este nue-
vo aniversario, miembros del 
Consejo de Administración encabezados 
por el presidente, José Luis Mangini, lle-
varon a cabo en la sede de Fibra Hogar 
una firma de convenios de colaboración y 
apoyo institucional para el acceso al ser-
vicio de internet por fibra óptica.
En el marco de la continuidad del proyec-
to Escalada, se suscribieron acuerdos 
con cuatro entidades educativas y de 
salud de esa localidad. Puntualmente se 
acordó el suministro de internet con Jar-
dín de Infantes N° 909 “Florencio Molina 

Campos”, la Escuela Primaria N° 13 “Ga-
briela Mistral”, la Escuela Secundaria N° 
6 “Roberto Fontanarrosa” y la Salita de 
Atención Primaria de la Salud Escalada.
Servicio, tecnología, obras, inversión, 
crecimiento, integración, son los sopor-
tes del trabajo de la cooperativa, siempre 
bajo los principios solidarios que le dieron 
origen. 

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

Huerta en el mes de Junio

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

EFEMERIDES

20 de Junio: Día de la 
Bandera ArgentinaDurante este mes y el que viene, 

como los fríos son muy intensos, 
no conviene hacer siembra direc-

ta, sino en almácigos. De todos modos 
si hemos planificado nuestra huerta, ten-
dremos verduras para cosechar durante 
junio y los meses siguientes.
Pensando en la temporada que viene:
En este mes podemos comenzar con los 
almácigos de algunas especies de vera-
no como tomate, pimiento y berenjena. 
Como son especies muy sensibles al frío 
conviene hacerlas en un cajón que poda-
mos guardar en la cocina de nuestra casa 
para sacarlo durante la mañana y entrarlo 
al atardecer. Para esto necesitamos:
Un cajón de madera de 15 a 18 cm de 
alto aproximadamente.
Papel de diario para hacer los cucuru-
chos, cortado en rectángulos de 18 cm 
de largo por 7 cm de ancho, también po-
demos usar potecitos de yogurt o queso 
crema, latas de conservas en desuso, 
el tubo de cartón de los rollos de papel 
higiénico y de cocina, etc. Todo lo que 
creas que nos puede ayudar a formar 
macetitas.

Las semillas de la temporada 
primavera-verano
Preparar la tierra para rellenar los cucu-
ruchos y macetas, mezclando 2 partes de 
tierra o abono orgánico y opcional 1 parte 
de arena.
Por último sembrar las semillas rotulando 
con el nombre de la hortaliza y la fecha 
de siembra. Recordá que siempre es me-
jor hacerlo en luna creciente.  
Si contamos con abono orgánico termi-
nado (lo sabremos porque no vamos a 
distinguir los residuos que habíamos in-
corporado), debemos zarandearlo y api-

larlo en un sector de la huerta tratando 
que no quede a la intemperie. Utilizar el 
material más fino que pase a través de 
la zaranda para rellenar los cucuruchos 
para los almácigos. El resto de material 
más grueso lo colocamos como mantillo 
para proteger al suelo y a las plantas de 
las heladas. 
 
Reduce, Reutiliza, Recicla
Desde nuestro hogar tratamos de redu-
cir, todo lo que sea posible, el consumo 
de muchos productos. Por más que lo 
intentamos, siempre nos van quedando 
elementos o materiales que desechamos 
por no tener más utilidad. Para no des-
cartarlos, los reutilizaremos o reciclare-
mos, para hacer almácigos. 
Durante este mes vamos a cosechar le-
chuga, escarola, espinaca, acelga, repo-
llo y zanahoria si hemos sembrado du-
rante el mes de Febrero y Marzo.
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. 

Mely Plato: Conductora radial 
y Periodista. 

Para los argentinos y fanáticos del 
mate, el Día de la Bandera es muy 
especial. Conocé la historia de 

nuestra celeste y blanca.

NUESTRA HISTORIA
En homenaje a Manuel Belgrano: se con-
memora el 20 de junio de cada año, feria-
do nacional, en homenaje a su creador, 
Manuel Belgrano, quien falleció ese día 
de 1820.
La bandera argentina lleva los colores 
de la escarapela que el mismo Manuel 
Belgrano instituyó y fue izada por prime-
ra vez por el prócer el 27 de febrero de 
1812 a orillas del río Paraná en Rosario, 
provincia de Santa Fe, durante la gesta 
por la Independencia de las provincias 
Unidas del Río de la Plata.

¿Cómo se creó la 
bandera argentina?

El 27 de febrero de 1812, Manuel Belgra-
no inauguró una nueva batería, a la que 
llamó Independencia. Allí hizo formar a 
sus tropas frente a una bandera que ha-
bía cosido doña María Catalina Echeve-
rría, una vecina de Rosario.
La bandera tenía los colores de la esca-
rapela y su creador ordenó a sus oficiales 
y soldados jurarle fidelidad diciendo «Ju-
remos vencer a los enemigos interiores 
y exteriores, y la América del Sur será el 
templo de la Independencia y de la Liber-
tad.».
Hasta llegar a ser como la conocemos 
hoy, la Bandera Nacional sufrió cambios 
de colores, de formas, leyes, y decretos.

¿Por qué celeste y blanca?
Hay muchas teorías sobre las fuentes de 
inspiración para la creación de la escara-
pela de la que derivan los colores de la 
bandera.
Mirándolo con atención, todas las teorías 
tienen una relación entre sí. Los colores 
del cielo fueron tomados para representar 
el manto de la Inmaculada Concepción. 
Estos colores, a su vez, fueron elegidos 
por la dinastía de los Borbones para la 
condecoración más importante que otor-
gaban: la Orden de Carlos III, celeste, 
blanca y celeste, y de allí surgió el color 
del penacho de los patricios y, segura-
mente, la escarapela.

Fechas
La fecha del Día Nacional de la Bandera 
de la Argentina fue establecida por Ley 
12.361 el 8 de junio de 1938, con aproba-
ción del Congreso.
A partir del año 2011, por decreto nacio-
nal, el Día de la Bandera es un feriado 
inamovible.

Fuente: INYM.


