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COOPERATIVA MARIANO ACOSTA

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

Continúan los trabajos en el marco 
del Programa de Conectividad para 
Barrios Populares

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

La Cooperativa Mariano Acosta prosigue rea-
lizando obras para la conectividad en barrios 
populares. Entre las nuevas zonas que se incor-
poraron se encuentra el barrio San Eduardo.

LA COOPERATIVA INFORMA

PLANTEL DE 
MARCOS PAZ

Ante los reiterados cortes de cable 
multipolar con intención de robo en 
el barrio El Hornero (Marcos Paz), 

la Cooperativa Telefónica Mariano Acosta 
fue volcando los abonados al nuevo plantel 
de Fibra Optica. La medida adoptada per-
mitirá mejorar la calidad de la prestación 
y, además, ampliar la disponibilidad de los 
servicios en la zona, que se encontraba li-
mitada. Cabe destacar que los resultados 
fueron altamente positivos ya que se logró 
la captación de nuevos abonados y la recu-
peración de otros que estaban en receso.

La Cooperativa Telefónica Mariano Acosta continúa 
con su labor en el marco del Programa de Conec-
tividad para Barrios Populares. Esta iniciativa esta-

tal, en la que la Cooperativa fue adjudicataria para rea-
lizar las obras en la zona, tiene como objetivo integrar a 
sectores populares en las nuevas tecnologías. 
En este contexto CMA viene trabajando a ritmo sosteni-
do con diversas tareas, incorporando a nuevas barria-
das, como es el caso del barrio San Eduardo.
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COOPERAR

Convenio con Cancillería

LAS FACTURAS QUE SE ENCUENTREN VENCIDAS SÓLO PODRÁN SER CANCELADAS 
EN LA OFICINA COMERCIAL DE SUPERÍ 660 ó A TRAVÉS DEL PORTAL DE CLIENTES. 

TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES SÓLO ESTÁN HABILITADOS 
A COBRAR FACTURAS CON VENCIMIENTO EN CURSO. 

LOS LOCALES HABILITADOS EN LA ZONA QUE COBRAN SERVICIOS NO ESTÁN AUTORIZADOS 
A COBRAR FACTURAS VENCIDAS, 

TAMPOCO A COBRAR RECARGO POR VENCIMIENTO.

Fue rubricado el 1 de julio por el presidente de la Confede-
ración de Cooperativa de la República Argentina (COO-
PERAR), Ariel Guarco, y la secretaria de Relaciones 

Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca 
Bocco, con el objetivo de “contribuir a la internacionalización 
del sector cooperativo, difundiendo su relevancia como actor 
económico y social del país, promoviendo el posicionamiento 
de las cooperativas argentinas, sus productos y servicios ex-
portables en el exterior y propiciando la atracción de inversio-
nes extranjeras hacia el sector cooperativo”.
Según el convenio, ambas partes pueden encarar en forma 
conjunta acciones de promoción comerciales tales como mi-
siones al exterior y misiones inversas, rondas de negocios, 
participación en ferias, talleres de oferta tecnológicas, accio-
nes de posicionamiento o presentación de proyectos de inver-
sión productiva en el exterior.
A través del acuerdo, además, se promoverá la expansión in-
ternacional de empresas locales a través de los distintos pro-
gramas de promoción e instrumentos financieros de países, 
organismos e instituciones financieras internacionales como 
así también en los foros internacionales apropiados. 

Fuente: Prensa COOPERAR.
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CORDOBA: INTERNET RURAL

COOPERATIVISMO

El Ministerio de Produc-
ción bonaerense celebró 
el Día de las Cooperativas

La conectividad es esencial en el 
pueblo y el campo

Mujeres del fin del mundo
TIERRA DEL FUEGO: USHUAIA

En este marco se 
repasaron todas 
las políticas que se 

llevan adelante desde la 
cartera productiva de la 
Provincia
El Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica de la 
Provincia estuvo pre-
sente en la Fiesta de las 
Cooperativas, con motivo 
de la celebración del Día 
Internacional de las Coo-
perativas que se llevó 
adelante durante la jornada de hoy en la 
ciudad de La Plata. 
Del evento, organizado por CAPA (Coo-
perativa de Agua Potable de Abasto Li-
mitada) y CTA  (Cooperativa Telefónica 
y Otros Servicios Públicos), participó la 
directora Provincial de Acción Coopera-
tiva, Melina Gobbi, quien destacó la im-
portancia del sector dentro del entramado 
productivo bonaerense.
“En este contexto es fundamental visi-
bilizar y acompañar al movimiento coo-
perativo que genera y sostiene puestos 
de trabajo, genera y distribuye riqueza, 
garantiza derechos sociales y promueve 

nuevas formas de producción y comer-
cialización”, sostuvo Gobbi.
Dentro del cronograma se destacó una 
feria de la cual formaron parte cooperati-
vas e invitados de la zona, charlas abier-
tas informativas y diferentes juegos enfo-
cados en el mundo del cooperativismo.
Desde el Ministerio se lleva adelante el 
programa Cooperativas en Marcha que 
tiene como objetivo potenciar el creci-
miento del sector, y que ya ha alcanzado 
a más de 500 cooperativas bonaerenses 
entre sus líneas de asistencia técnica, ca-
pacitación, subsidio y crédito. 
Fuente: Ministerio de Producción de la 

Prov. de Buenos Aires.

El Programa Compr.ar Coope-
rativo funciona en el INAES 
desde hace un año, capaci-

tando y acompañando a las coo-
perativas en distintas licitaciones a 
través del Portal Compr.ar.
El presidente del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía 
Social, Alexandre Roig relanzó el 
20 de julio el programa Compr.ar 
Cooperativo, con la presentación 
del curso teórico-práctico de 9hs 
de duración con certificación del 
INAES y la UNGS.
El Programa Compr.ar Cooperativo funciona 
en el INAES desde hace un año, capacitando 
y acompañando a las cooperativas en distin-
tas licitaciones a través del Portal Compr.ar.
Hasta hoy, el programa se articuló en torno 
a una capacitación que incluía la inscripción 
al SIPRO (Registro de proveedores del Esta-
do), la búsqueda de oportunidades, la lectura 
e interpretación de los pliegos, la preparación 
del presupuesto, la presentación de la oferta. 
También, se desarrollaron instancias de taller 
práctico en forma semanal para trabajar dis-
tintas problemáticas acerca de los procesos 
licitatorios. Y, en una tercera instancia, se 
realizaron encuentros personalizados con las 
cooperativas para efectivizar la participación 
en una licitación.
Durante el encuentro, Damián Bosters, coor-

Se relanzó el programa 
Compr.ar Cooperativo

dinador del Programa Compr.ar Cooperativo, 
dio a conocer que se está articulando con el 
Programa PARES, de Universidad Nacional 
de General Sarmiento, una iniciativa que bus-
ca mejorar las condiciones de contratación de 
cooperativas por parte de las universidades.
Acompañaron al presidente del INAES, 
Alexandre Roig; el director nacional de Desa-
rrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, Se-
bastián Díaz; el subsecretario de la Unidad de 
Integración de Obras Públicas de la Nación, 
Oscar Minteguía; la directora de Fomento y 
Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mu-
tuales del INAES, Gisela Bustos y Emmanuel 
Fronteras del gabinete de la Dirección Nacio-
nal de Desarrollo y Promoción Cooperativo y 
Mutual. 

Fuente: Prensa INAES.

Con una importante 
inversión, la coopera-
tiva que brinda servi-

cios de comunicación en El 
Tío y Villa Concepción El Tío 
lanzó internet rural. Esto es 
posible a partir de una obra 
de fibra que las cooperativas 
de la región hicieron en con-
junto, precisó el gerente de 
la entidad.
“Estamos ofreciendo un ser-
vicio por aire de 20 megas”, 
explica Julián Moya, gerente 
de la Cooperativa de Servi-
cios Públicos de El Tío y Vi-
lla Concepción El Tío, ubica-
da al este de Córdoba.
Si bien la cooperativa tenía algunos usua-
rios rurales, no eran muchos. “A partir del 
anillo de fibra que nos interconecta con 
otras cooperativas de la región (como la 
de La Francia  y Laspiur) hemos podido 
mejorar los servicios de conectividad y 
las condiciones de contratación con los 
prestadores mayoristas”, dijo Moya.
A partir de esta obra, la cooperativa co-
menzó a desplegar el servicio de internet 
rural ofreciendo una prestación de cali-
dad que es esencial para los estableci-
mientos y viviendas rurales. “Nos anima-
mos a este servicio gracias a la inversión 
en fibra”, destaca el gerente.
La cooperativa brinda servicios públicos, 
entre los que están la energía y las comu-
nicaciones, en El Tío y Villa Concepción 
El Tío. En ambas comunas viven unas 

5.000 personas y unas 2.000 están aso-
ciadas a la cooperativa.
Moya destaca que están “creciendo en 
telecomunicaciones”. Para agosto, la 
cooperativa comenzará con el despliegue 
de fibra directa al hogar en el centro de 
cada localidad.  “Hoy tenemos una red ur-
bana mixta de internet, algunos sectores 
alejados del centro, donde no teníamos 
red,, ya cuentan con  fibra al hogar”.
Para esta etapa del proyecto de tendido 
de fibra directa al hogar la cooperativa in-
vertirá cerca de 5 millones de pesos con 
fondos propios, destacó el gerente Julián 
Moya.
También están a la espera que se resuel-
va la solicitud de un ANR al Enacom para 
llevar conectividad a Colonia Las  Picha-
nas. 

Fuente: Colecor Noticias.

En medio de la pandemia, un grupo 
de jefas de hogar fundó una coope-
rativa textil que hoy trabaja a pleno 

y se ha expandido a otras áreas produc-
tivas.
Durante 2020 muchos hogares que te-
nían a mujeres jefas de hogar se vieron 
profundamente sacudidos por el contexto 
de aislamiento. Ante la adversidad y con 
un invierno que nunca da tregua, un gru-
po de madres trabajadoras de Ushuaia, 
en la provincia de Tierra del Fuego, deci-
dió aunar fuerzas y fundó Mujeres Coo-
perativistas. Como varias de ellas habían 
realizado cursos de costura, el rubro elegido 
para aquel primer movimiento fue el textil y, la 
primera tarea, la confección de barbijos.
«Empezamos a juntar unos mangos para 
comprar las telas, el auge en ese momento 
eran los barbijos. Como hacemos hincapié en 
el cuidado del medioambiente y buscábamos 
la forma de no contagiarnos, y ver cómo cui-
dar a la sociedad, comenzamos a pensar en 
un producto reutilizable, que se pudiera lavar 
y volver a usar y que cumpliera con las normas 
de seguridad», cuenta a Acción Ivana Salazar, 
fundadora y secretaria de la cooperativa. A la 
producción de esos barbijos no tardó en su-
marse la confección de kits sanitarios para las 
y los trabajadores de la salud.
Ante la imposibilidad de circular y reunirse, el 
hogar de cada una de esas mujeres se trans-
formó en un nodo de producción. Terminada 
la producción, quien tenía el permiso de circu-
lación pasaba a retirarlos por cada casa y los 
distribuía.
Dos años más tarde de aquel momento fun-
dacional, Mujeres Cooperativistas ya cuenta 
con 30 mujeres asociadas y sigue en constan-
te crecimiento. A la faceta textil –hoy se con-
feccionan toallitas femeninas ecológicas– se 
le sumó la producción de plantines de flores 
(caléndulas, conejitos), de plantas (retamas), 

de frutales y de aromáticas, todo posibilitado 
por la construcción de un invernadero en un 
espacio que les prestó la cooperativa de Vi-
vienda en las calles Bahía Packewaia y Río 
Remolino, de Ushuaia.

Agroecológico y sustentable
Otro aspecto fundamental de la cooperativa 
es su orientación agroecológica y de desarro-
llo sustentable. En ese sentido forman parte 
de un programa del INTA, que fomenta la cría 
de gallinas y la producción de huevos case-
ros. «Tenemos 8 gallinas que ponen aproxi-
madamente un huevo por día cada una. Son 
huevos de una calidad distinta a los que se 
venden en los supermercados y la gente nos 
encarga porque valora ese sabor», dice Maru 
Ruggiero, asociada y encargada del gallinero.
En acción permanente, las Mujeres Coope-
rativistas han incursionando en el rubro gas-
tronomía con menús saludables y también 
en la construcción. «Siempre se dice que los 
hombres son los únicos que pueden laburar 
en la albañilería así que nosotras decidimos 
romper con ese mito», relata Salazar. 

N. de la R.: Parte de la nota publicada en la 
Revista Acción.
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FACE: Las cooperativas eléc-
tricas están expuestas a per-
der a las grandes industrias

ADVERTENCIA

Festejos por el mes de la Inde-
pendencia en Mariano Acosta

LOCALES

LAS FACTURAS QUE SE ENCUENTREN VENCIDAS SÓLO PODRÁN SER CANCELADAS 
EN LA OFICINA COMERCIAL DE SUPERÍ 660 ó A TRAVÉS DEL PORTAL DE CLIENTES. 

TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES SÓLO ESTÁN HABILITADOS 
A COBRAR FACTURAS CON VENCIMIENTO EN CURSO. 

LOS LOCALES HABILITADOS EN LA ZONA QUE COBRAN SERVICIOS NO ESTÁN AUTORIZADOS 
A COBRAR FACTURAS VENCIDAS, 

TAMPOCO A COBRAR RECARGO POR VENCIMIENTO.

Se realizaron los fes-
tejos por el Mes de 
la Independencia 

en la localidad de Maria-
no Acosta. El cierre estu-
vo a cargo de la recono-
cida artista Angela Leiva. 
Cientos de merlenses 
disfrutaron de los shows 
en vivo de artistas y 
bandas locales, quienes 
compartieron escenario 
en los festejos de la fecha 
patria.
Además, las jornadas 
contaron con una feria 
de gastronómicos y ar-
tesanos a cargo de ins-
tituciones marianenses. 
Algunos de ellos fueron 
los bomberos voluntarios de Merlo,  Pa-
rroquia San José, E.E.S N°53 agrupación 
“Jóvenes y Memoria”,  E.E.P N°40, entre 
otros.
“A mí me encanta ser una excusa para 
salir en familia, me parece maravilloso” 
manifestó Angela Leiva, y añadió; “ten-
go una debilidad por ver a las familias 
completas y que ellos la pasen bien y se 

diviertan para mi es suficiente”, enfatizó 
luego de cantar sus grandes éxitos.
El evento tuvo lugar en la Rotonda de Vi-
lla Posse de Mariano Acosta, con entra-
da libre y gratuita, y llevada adelante por 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable del Gobierno del Pueblo de 
Merlo. 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

La Federación Argentina de Cooperativas 
de Electricidad (FACE) advirtió la posi-
ble pérdida de grandes industrias como 

clientes, a partir del anuncio gubernamental 
sobre los aumentos de alrededor del 20% en 
luz y gas y la quita de subsidios.
Aseguran que las nuevas resoluciones del 
Boletín Oficial, que anuncian la suba tarifaria 
y la quita de subsidios, generarán un cambio 
en la comercialización energética, que desfa-
vorecerá al sector cooperativo.
Representantes de FACE aseguraron que las 
recientes resoluciones habilitan a que nuevos 
jugadores compren energía en el mercado 
mayorista, que antes estaba prohibido. En-
tonces, las grandes industrias pueden empe-
zar a comprarle la energía a intermediarios, 
prescindiendo del servicio de distribución por 
el que antes acudían al sector cooperativo.“Lo 
que aquí ha cambiado es quiénes reciben 
subsidios, pero lo que se modificó fue la co-
mercialización de la energía. Las empresas 
que pagan el 100% del precio están anali-
zando seriamente no proveerse más de la 
empresa provincial. Les dieron la oportunidad 
de compensar los aumentos comprándole a 
esos nuevos comercializadores que no tienen 
una estructura y venden la energía a cualquier 

precio para la reventa”, comentaron.
Además, explicaron que las cooperativas dis-
tribuidoras también podrán acceder a estas 
nuevas posibilidades de intercambio energéti-
co, si bien implica un importante cambio en su 
estructura: “Aquí aparece un nuevo problema 
que es una solución para el precio, una com-
plicación para el sistema de comercialización 
y una obligación de las cooperativas de po-
nerse a trabajar en un tema que hasta ahora 
no podían trabajar: la comercialización y ge-
neración de energía como negocio”.
Desde FACE detallaron otra modificación 
propuesta por las nuevas resoluciones: “Es-
tán trabajando en clúster de bienes de capital 
nacionales para proyectos de energía renova-
ble, que es muy importante porque a las coo-
perativas nos permitiría, con préstamos del 
Banco Nación, tener acceso a equipamiento 
nacional a través de bienes de capitales na-
cionales, salir de la dolarización de los bienes 
de capital y de los créditos para generación 
energética”. 

N. de la R.: Nota publicada en 
Prensa Cooperativa.
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El General José de San Martín
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

Capacitaron sobre gestión 
de residuos a 40 hospitales, 
6 UPAs y establecimientos
Más de 120 trabajadores de la salud 
se formaron en perspectiva ambien-
tal, gestión y tratamiento integral de 
residuos para establecimientos sani-
tarios.

Los Ministerios de Salud y Ambiente 
de la Provincia, a través de la Es-
cuela de Gobierno en Salud “Floreal 

Ferrara”, capacitaron a más de 120 tra-
bajadoras y trabajadores sanitarios sobre 
Gestión de Residuos Hospitalarios. El 
curso se realizó en el marco del flaman-
te Plan de Hospitales Sustentables para 
mejorar la gestión integral de residuos en 
establecimientos de salud.
En la jornada de formación participó per-
sonal de 40 Hospitales Provinciales, 6 
Unidades de Pronta Atención, el Instituto 
Provincial del Cáncer, la Unidad de Lo-
gística de medicamentos y equipos téc-
nicos de la cartera de Salud bonaerense. 
Se desarrolló en cuatro encuentros vir-
tuales sincrónicos de 90 minutos de una 
vez por semana.
Entre los temas que se abordaron se en-
cuentra la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) desde una 
perspectiva inclusiva enfocada en la eco-
nomía circular, la gestión de Residuos de 

Establecimientos de Salud (RES), Resi-
duos patogénicos y Residuos especiales 
o peligrosos.
El encuentro fue organizado por los equi-
pos técnicos de la dirección de Salud Am-
biental del Ministerio de Salud y la sub-
secretaría de Políticas Ambientales, que 
depende del ministerio de Ambiente.
El Plan Provincial de Hospitales Susten-
tables tiene entre sus objetivos genera-
les: formar a la comunidad hospitalaria 
en la gestión y el tratamiento de residuos, 
crear equipos de trabajo interno, reforzar 
la separación en origen, y mejorar los cir-
cuitos de recolección diferenciada inter-
na.
También apunta a desarrollar huertas 
agroecológicas, compostaje institucional, 
revegetación con plantas nativas, jardi-
nes de mariposas en espacios verdes 
compartidos, mejorando la gestión del 
agua y la eficiencia energética en hospi-
tales. 
La gestión de los residuos generados en 
los establecimientos de salud es uno de 
los mayores desafíos con impacto am-
biental, social y económico a nivel mun-
dial, y la provincia de Buenos Aires busca 
avanzar hacia esa realidad. 

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

La figura del Gral. Don José de San Martín, 
representa, entre otros símbolos, el co-
raje, el compromiso, la valentía, la liber-

tad e independencia alcanzada por regiones 
de Latinoamérica antes dominadas política y 
económicamente por España y otros países 
colonialistas como Portugal e Inglaterra. Se 
trata de una de las figuras más destacadas de 
entre las que emergieron en la época de los 
movimientos y batallas independentistas. El 
repaso por su vida, sus metas, convicciones 
e ideales resultan hoy fundamentales para 
apreciar de manera completa y compleja a 
esta persona destacada que cuenta entre sus 
logros —junto con el protagonismo alcanza-
do en las batallas libradas en los inicios del 
s. XIX— con el paso por la gobernación de 
Cuyo.
José Francisco de San Martín nació el 25 de 
febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia 
de Corrientes y lugar donde su padre, Juan de 
San Martín, cumplió con el cargo de Teniente 
Gobernador entre 1774 y 1781, cuando la re-
gión era considerada el mayor centro ganade-
ro de la región. Fue esta provincia donde San 
Martín dio sus primeros pasos. A los pocos 
años, toda la familia se trasladó a Buenos Ai-
res, pues el Virrey había dispuesto al padre de 
San Martín un nuevo cargo y misión: instruir a 
los oficiales del batallón de voluntarios espa-
ñoles. En 1783 regresaron a España, para en-
tonces, el padre había pedido el permiso para 
volver a su país natal, allí lo nombraron en un 
nuevo cargo y San Martín, a sus ocho años, 
ingresó al liceo, donde se instruyó en distin-
tas áreas como latín, geografía, matemáticas, 
historia, esgrima, pintura, retórica, etc.
Entre 1789 y 1812, San Martín incursionó 
en las filas realistas destinadas a misiones y 
combates librados en el marco de las batallas 
napoleónicas. El papel de San Martín en los 
combates y como estratega bélico fue siem-
pre destacable, incluso, al poco tiempo de 
haberse integrado a las filas, fue ascendido a 
Teniente Coronel. Con este cargo, decide en 
1812 viajar a Bs. As., pues la noticia de las re-
vueltas de 1810 en el Virreinato del Río de la 
Plata había llegado a sus círculos, los cuales, 
además, veían y recibían con notable simpa-
tía tales movimientos revolucionarios. Para 
entonces, San Martín había tomado contacto 
con pensadores independentistas de gran in-
jerencia en el escenario político de la época.
Una vez aparecida la figura de San Martín en 
la capital del Río de la Plata tomó un carácter 
y agilidad que hasta entonces no había logra-
do. Si bien los criollos, junto con los caudillos 
habían cobrado las fuerzas necesarias, lo 
cierto es que faltaba la dirigencia necesaria, la 
planificación y sólida estrategia para alcanzar 
tan enormes objetivos. En este sentido, San 
Martín resultó ser una figura brillante, su des-
empeño militar y carisma condujeron al triunfo 
de batallas clave para la misión libertadora, —
como la victoria de San Lorenzo.
Entre 1814 y 1816, San Martín estuvo a car-
go de la Intendencia de Cuyo, período en que 

la región fue beneficiaria de distintas políticas 
económicas y sociales. La industria local, la 
sanción de impuestos a la exportación de pro-
ductos locales, el saneamiento y ampliación 
de canales de riego para extender las zonas 
de cultivo, la reactivación de talleres artesa-
nales (talabartería, herrería, etc.), las medidas 
destinadas a mejorar la salud pública, la crea-
ción de caminos y postales de correo para 
optimizar la comunicación fueron algunas de 
las decisiones gubernamentales que se desa-
rrollaron en la zona de Cuyo bajo su respon-
sabilidad. Por otro lado, el sector integrado 
por trabajadores rurales y peones también 
fue destinatario de medidas que garantizaban 
mejores condiciones laborales y salariales. 
Expropió las casas de los españoles fugados 
y declaró de propiedad pública los bienes de 
los españoles muertos que no habían testado. 
El sistema carcelario fue reglamentado y se 
prohibieron los castigos corporales que para 
entonces las escuelas mantenían como me-
didas de disciplina. El vino, bebida insigne de 
Mendoza, fue un rubro de la producción local 
que también se vio atendido y beneficiado con 
una ley de protección local.
De una u otra manera, San Martín fue un acé-
rrimo y lúcido político que atendió y revitali-
zó la economía de Cuyo con los objetivos de 
fortalecer la zona ante una posible invasión 
realista, cuidar y fomentar la industria local, y 
asentar otra base para el proyecto libertador.
Tan vasta fue la participación de San Martín, 
que una vez lograda la independencia del Río 
de la Plata, su misión se expandió y dio apor-
tes indispensables para las independencias 
de Chile y Perú, lo cual incluyó el cruce de la 
Cordillera de los Andes.
En 1824 el Libertador se embarcó a Europa 
para asegurarle una buena educación a su 
hija. Allí, siguió trabajando para asegurar la 
Independencia.
Murió un 17 de agosto de 1850 en Boulog-
ne-sur-Mer, luego de pedir que dieran des-
canso a su corazón en la Ciudad de Buenos 
Aires, voluntad que fue cumplida en 1880, 
cuando el presidente Avellaneda recibió sus 
restos traídos desde Francia.
Como todos los años se recuerda el paso a la 
inmortalidad del prócer y libertador de Amé-
rica del sur, el general José de San Martín. 
Mi humilde homenaje a un grande entre los 
grandes.                                                                                                           

Carolina Silvana Barrientos
Docente de 2do año  del Nivel Primario

Colegio Parroquial Nuestra 
Señora de Lourdes
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INAES

“Fundar los nuevos derechos 
del trabajo cooperativo”

LOCALES

El Club S. D. Mariano Acos-
ta celebró su 76° Aniversario

El 8 de julio último el Club Social De-
portivo Mariano Acosta celebró sus 
primeros 76 años de existencia. 

Con motivo de tan significativo aconte-
cimiento sus autoridades realizaron una 
cena en su sede social. 
En una noche espléndida se llevó ade-
lante la celebración de una institución 
que desde el año 1946 forma parte inse-
parable de nuestra comunidad. Con una 
nutrida y numerosa concurrencia que 
copó las instalaciones del Club, se dieron 
cita los asociados, vecinos y, entre otros, 
representantes de entidades intermedias  
de la zona que decidieron acompañar a 
esta señera institución en el festejo de su 
76° aniversario. 

LAS FACTURAS QUE SE ENCUENTREN VENCIDAS SÓLO PODRÁN SER CANCELADAS 
EN LA OFICINA COMERCIAL DE SUPERÍ 660 ó A TRAVÉS DEL PORTAL DE CLIENTES. 

TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES SÓLO ESTÁN HABILITADOS 
A COBRAR FACTURAS CON VENCIMIENTO EN CURSO. 

LOS LOCALES HABILITADOS EN LA ZONA QUE COBRAN SERVICIOS NO ESTÁN AUTORIZADOS 
A COBRAR FACTURAS VENCIDAS, 

TAMPOCO A COBRAR RECARGO POR VENCIMIENTO.

En un acto realizado en la sala “Mario Ca-
fiero” del INAES y con la presencia del 
titular del organismo, Alexandre Roig y 

la directora nacional de Cumplimiento y Fisca-
lización de Cooperativas y Mutuales, Milagros 
Moya, se presentó el libro “Manual de Buenas 
Prácticas para Cooperativas de Trabajo” publi-
cado por la Editorial Universitaria EDUNPAZ y 
que recopila “100 preguntas clave” en los pro-
cesos de cooperativización de empresas en 
quiebra. El acto fue transmitido también por el 
canal oficial del instituto en YouTube.
Milagros Moya celebró la realización de este 
encuentro y remarcó, al iniciarse la actividad, 
la importancia de fortalecer “la sinergia en-
tre el Estado, el sector asociativo y el mundo 
académico para garantizar derechos, trabajo, 
producción y felicidad para el pueblo”.
Durante el evento, las autoras del libro, Ga-
briela Boquin y Virna Bergoglio explicaron su 
búsqueda de generar un trabajo que supere 
las fronteras de una investigación académica 
y se convierta en una herramienta concreta 

Con la presecnia de Alexandre Roig 
y Milagraos Moya se presentó el li-
bro “Manual de Buenas Prácticas 
para Cooperativas de Trabajo”.

para guiar los procesos fundacionales de las 
empresas recuperadas asociativas que nacen 
en los procesos de quiebra. “Queremos que 
sea un punto de partida para seguir haciéndo-
nos preguntas y encontrando soluciones” ex-
presaron, remarcando que “las buenas prácti-
cas fortalecen al sector”.
Por su parte, el presidente del instituto, 
Alexandre Roig, manifestó en relación a las 
realidades y dinámicas tratadas en el libro que 
“los procesos de quiebra deben proteger los 
derechos de los trabajadores”, indicando que 
pensar e investigar esta temática forma parte 
de una búsqueda de re-adecuar el orden sim-
bólico con el orden jurídico, y que esta bús-
queda “permite derribar los prejuicios y fundar 
los nuevos derechos del trabajo cooperativo”.
“La gran pregunta que nos debemos hacer en 
el cooperativismo de trabajo -agregó Roig- es 
qué tipo de relación social se constituye en el 
trabajo cooperativo y, en consecuencia, qué 
tipo de relación es fuente de derecho”. Y en 
este sentido lo que se discute en el cooperati-
vismo “no es solamente el futuro de la relación 
laboral sino también el futuro del estado”.
El libro estará disponible en formato papel y 
también, de forma gratuita, en formato digital 
a través del sitio web de la editorial universi-
taria. 

Fuente:Prensa INAES.
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ECOLOGIA: HUERTA ORGANICA

Agosto: Mes de la Pacha-
mama y la siembra

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

17 de Agosto: Paso a la 
inmortalidad del General 
San Martín

LAS FACTURAS QUE SE ENCUENTREN VENCIDAS SÓLO PODRÁN SER CANCELADAS 
EN LA OFICINA COMERCIAL DE SUPERÍ 660 ó A TRAVÉS DEL PORTAL DE CLIENTES. 

TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES SÓLO ESTÁN HABILITADOS 
A COBRAR FACTURAS CON VENCIMIENTO EN CURSO. 

LOS LOCALES HABILITADOS EN LA ZONA QUE COBRAN SERVICIOS NO ESTÁN AUTORIZADOS 
A COBRAR FACTURAS VENCIDAS, 

TAMPOCO A COBRAR RECARGO POR VENCIMIENTO.

Las principales ceremonias a la Pa-
chamama (Madre Tierra) se reali-
zan al inicio de la siembra y cose-

cha, pero el homenaje principal se lleva 
a cabo durante todo el mes de agosto, 
especialmente el primer día del mes. Es 
una ceremonia, un ritual, una fiesta, una 
celebración que debe tener dos mil o tres 
mil años, desde que los pueblos origina-
rios son agricultores.
La Pachamama, o Madre Tierra, es la 
diosa femenina de la tierra y la fertilidad, 
una divinidad agrícola benigna concebida 
como la madre que nutre, protege y sus-
tenta a los seres humanos. En la tradición 
incaica es la deidad de la agricultura co-
munal, fundamento de toda civilización. 
Es la más popular de las creencias mito-
lógicas del ámbito incaico que aún sobre-
vive con fuerza.
Además es en este mes cuando se pue-
de comenzar la siembra de las especies 
de primavera-verano, siempre teniendo 
en cuenta que aún se registran bajas 
temperaturas.

Preparar el terreno es muy importante y 
si aún no se abonó sería necesario ha-
cerlo. Recordar que la incorporación de 
materia orgánica al suelo  es de carácter 
primordial para poder obtener hortalizas 
de excelente calidad.
Hacia fin de mes, podemos adelantar la 
siembra de las hortalizas más sensibles 

al frío, como la albahaca, la batata, la 
berenjena, el choclo, el melón, la sandía, 
el pepino, el pimiento, la rúcula, el toma-
te, el zapallito, el zapallo, el zucchini y la 
esponja vegetal, convendría cubrir las 
plantas que hayan nacido  con alguna 
cobertura, a modo de ejemplo: polietile-
no transparente, paja o restos de maleza 
secos y mantener la humedad del suelo.
Los más resistentes a las bajas tempe-
raturas, en tanto, pueden sembrarse sin 
protección: por ejemplo, la acelga, las 
arvejas, los espárragos, la lechuga, la 
papa, el puerro, la radicheta, la remola-
cha y la zanahoria.
En agosto las temperaturas empiezan a 
subir muy lentamente y la cantidad de 
horas de sol van en aumento. Esto reper-
cute en la vegetación que, poco a poco, 
se empieza a despertar. Es el momento 
de estar atentos e incrementar paulatina-
mente la frecuencia de riego y controlar el 
crecimiento de las “malezas”.
Pero no olvidemos que si bien el clima 
cambia, aún es invierno, por lo que si-
guen cayendo heladas que pueden afec-
tar a los cultivos recién sembrados. Hay 
que cuidar a las plantas más pequeñas, 
sobre todo, en las noches y mañanas 
frías.
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. 

                    Tipo de siembra                         Cosecha
ACELGA:            Directa                             Oct.-Nov.Dic.
CEBOLLA:    Directa y Trasplante                   Marzo
BERENJENA:     Almácigo                   Dic.-Enero- Febrero
ESPINACA:         Directa                            Nov.-Diciembre
PIMIENTO:        Almácigo                            Dic. Ene.-Feb.
PEREJIL:             Directa                               Todo el año
TOMATE:           Almácigo                            Dic. Ene.-Feb.
LECHUGA:           Directa                                 Oct.-Nov.
RABANITO:          Directa                               Septiembre
REMOLACHA:       Directa                                Nov.-Dic.
ZANAHORIA:         Directa                                Nov.-Dic.

Esta no es 
una fecha 
más en el 

calendario de 
América Latina: 
recordamos el 
172° aniversa-
rio de la muer-
te del General 
José de San 
Martín, Liber-
tador de la Ar-
gentina, Chile y 
Perú.

Héroe de la 
Patria
José Francisco 
de San Mar-
tín nació en 
Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de 
febrero de 1778. Con apenas seis años 
partió a España, donde realizó sus estu-
dios y desarrolló su carrera militar, llegan-
do al título de teniente coronel.
Enterado de la Revolución de Mayo, re-
tornó a su país natal para participar del 
proceso independentista. Su liderazgo 
creció rápidamente, primero al mando 
del Regimiento de Granaderos a Caba-
llo y luego en la jefatura del Ejército del 
Norte, en reemplazo del general Manuel 
Belgrano.
Aquí conoció también a su mujer Reme-
dios de Escalada, con quien tuvo una hija 
llamada Merceditas.

En 1817 realizó su mayor gesta: el cruce 
de la cordillera de los Andes, tras la cual 
liberó primero a Chile (1818) y luego a 
Perú (1821). Tras la muerte de su esposa 
y desalentado por las luchas internas en-
tre unitarios y federales partió a Europa 
junto a su hija.
Falleció el 17 de agosto de 1850, en 
su casa de Boulogne-sur-Mer, Francia. 
Treinta años después sus restos fue-
ron repatriados y hoy descansan en un 
mausoleo construido dentro de la Capilla 
Nuestra Señora de la Paz, en la Catedral 
Metropolitana.

Diez frases célebres
“Mi sable nunca saldrá de la vaina por 
opiniones políticas”.
“Una derrota peleada vale más que una 
victoria casual”.
“La conciencia es el mejor juez que tiene 
un hombre de bien”.
“Cuando la Patria está en peligro todo 
está permitido, excepto no defenderla”.
“Si somos libres, todo nos sobra”.
“Mi nombre es lo bastante célebre para 
que yo lo manche con una infracción a 
mis promesas”.
“Hace más ruido un hombre gritando que 
cien mil que están callados”. 
“La soberbia es una discapacidad que 
suele afectar a pobres infelices mortales 
que se encuentran de golpe con una mi-
serable cuota de poder”. 
“Mi mejor amigo es el que enmienda mis 
errores o reprueba mis desaciertos”.
“Mi juventud fue sacrificada al servicio de 
los españoles; mi edad mediana al de la 
Patria; creo que me he ganado mi vejez”.


