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Guarco fue reelecto como presidente de la Alian-Guarco fue reelecto como presidente de la Alian-
za Cooperativa Internacional.za Cooperativa Internacional. Ariel Guarco, vocal  Ariel Guarco, vocal 
del directorio del INAES y titular de COOPERAR, del directorio del INAES y titular de COOPERAR, 
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9 de Julio: Día de la Independencia Argentina. 9 de Julio: Día de la Independencia Argentina. Se Se 
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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

Día Internacional de la  Cooperación

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

En 1884, un grupo de obreros ingleses creó la or-
ganización cooperativa con los aportes de sus in-
tegrantes e imprimió una Carta cooperativa, que 

establecía los pasos que guiarían a la organización.Así 
nació el Cooperativismo organizado.
Este grupo de obreros de Rochdale (Inglaterra) compar-
tían sus ingresos en un pozo común para realizar las 
compras, la idea central del cooperativismo es que na-
die es el dueño de la entidad cooperativa sino que todos 
lo son en la medida de su esfuerzo común.
A partir de aquellos pioneros surgieron diferentes coo-
perativas: de trabajo; de servicios públicos; de consu-
mo; de vivienda; de crédito; agrarias; pesqueras; de 
electricidad y muchas otras.
Las cooperativas son sociedades que trabajan para que 
sus asociados puedan llegar, mediante la ayuda mutua 
a alcanzar lo que desean.
Cooperar significa trabajar conjuntamente con alguien 
para lograr un mismo objetivo. Lo importante de este tra-
bajo es poner en práctica la solidaridad, la ayuda mutua, 
para poder vivir mejor.
La Bandera de la Cooperación tiene los colores del arco 
iris como símbolo de respeto a la diversidad, la libertad 
y el fortalecimiento del trabajo; derecho fundamental de 
todos los hombres y mujeres del mundo.
* Rojo: fuego y amor por las personas

La historia del Día Internacional de la Coopera-
ción. Fue instituido en el año 1923 por la Alian-
za Cooperativa Internacional y se celebra cada 
primer sábado de julio.

* Naranja: amanecer glorioso

* Amarillo: color del sol, luz, calor y vida

* Verde: la esperanza

* Azul celeste: la ilusión, el color del cielo

* Azul marino: el valor para buscar nuevas rutas

* Violeta: la humildad.

Cinco argentinas entre las más grandes
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) elaboró un 
nuevo monitoreo internacional con datos y estadísticas 
cuantitativas de las instituciones de la economía solida-
ria, según su facturación en el último año.
Los datos de volumen de facturación recolectados por 
el ente mundial de cooperativas, cuenta con información 
de más de 4500 cooperativas de todo el mundo y en sus 
diferentes actividad de producción.
A partir de esas estadísticas se elaboró un ranking con 
las 300 cooperativas más grandes del mundo y en el 
mismo se encuentran cinco entidades del cooperativis-
mo argentino, como las más grandes a nivel mundial.
Ellas son Agricultores Federados Argentinos (AFA) y el 
Grupo Sancor Seguros, ambas se mantienen desde el 
ranking del año pasado, mientras que en este último in-
forme se agregaron a las 300 más grandes San Cristó-
bal Seguros, Banco Credicoop y el Grupo Asegurador 
La Segunda.

Fuente: La Nueva.
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DESTACADO

Guarco fue reelecto presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional
Ariel Guarco, vocal del directorio del INAES y ti-
tular de COOPERAR, fue reelecto al frente de la 
ACI, máxima organización cooperativa mundial.

Guarco es el titular de la ACI desde 2017 y el primer coo-
perativista argentino en llegar a presidir esta organiza-
ción, que representa a más de 300 entidades confede-

rativas de 110 países y que tiene más de 120 años de historia.
“Queremos seguir aportando al fortalecimiento del movimiento 
cooperativo a nivel global, poniendo la vasta trayectoria y di-
versidad del cooperativismo argentino al servicio de un mundo 
más solidario, más inclusivo y en paz”, sostuvo Ariel Guarco al 
resultar, el lunes 20 de junio en Sevilla, reelecto presidente de 
la Alianza Cooperativa Internacional.
Entre los objetivos estratégicos planteados por el flamante 
presidente, para su segundo mandato en la ACI, figuran dos 
puntos centrales: promocionar la identidad cooperativa como 
el mejor camino hacia el desarrollo sostenible y aumentar los 
niveles de incidencia en los organismos de representación in-
ternacional.
“Hemos transitado juntos un mundo difícil. Los últimos años, 

enfrentando la peor crisis mundial desatada por 
una pandemia, con enormes costos humanos, 
sociales y económicos. Y los hemos transitado 
procurando que cada uno sintiera que la ACI es 
su casa, la casa común de todos los cooperativis-
tas”, señaló Guarco tras ser reelecto.
Ariel Guarco, quien además es vocal del directo-
rio del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES), titular de la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina (COO-
PERAR) y de la Federación de Cooperativas de 
Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia 
de Buenos (FEDECOBA), se impuso en la vota-
ción con un total de 495 votos de organizaciones 
cooperativas de todos los continentes ante Me-
lina Morrison, nominada por Business Council 
of Cooperatives and Mutuals (164) de Australia, 
y Jean-Louis Bancel, postulado por Coop Fr, de 
Francia (160).
“Somos más de 1000 millones de personas or-
ganizadas en tres millones de cooperativas, en todos los con-
tinentes. Y allí estamos nosotros, los que sabemos construir 
empresas con raíces en los territorios, empresas que no se 

mudan, que se comprometen con el destino de su comunidad 
porque son producto de esa comunidad”, concluyó Guarco. 

Fuente: Prensa INAES.
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LA PAMPA

COOPERATIVISMO

Las cooperativas reivindican que su 
“momento es ahora”, dijeron en Sevilla, 
en un Encuentro Mundial

Estudiantes se organizan en una 
cooperativa escolar

Jornada cooperativa y en-
trega de matrículas

INAES EN OLAVARRIA

“El momento es ahora”, fue la declaración 
final emitida en Sevilla, España, donde 
se reunieron más de 700 cooperativistas, 
llegados de un centenar de países de los 
cinco continentes, en el Encuentro Mun-
dial organizado por COCETA, la entidad 
que nuclea a cooperativas de trabajo es-
pañolas. Fue un encuentro mundial para 
revisar el modelo de empresa cooperati-
va y posicionarse ante los retos sociales 
y económicos.
Según los organizadores del evento, los 
participantes en los debates de Sevilla 
representan a más de mil millones de 
personas de todo el mundo. Defensores 
de un modelo de empresa que está pre-
sente en todas las actividades, en todos 
los sectores, que mueve miles de millo-
nes (sólo en España representa el 7,5% 
del PBI), pero que es un gran desconoci-
do para la mayoría de ciudadanos y que 
sufre por bulos y falsas creencias.

EN ESPAÑA, 24.000 COOPERATI-
VAS DAN TRABAJO A 1.500.000 
PERSONAS

En España, según datos ofrecidos por 
Luis Miguel Jurado, presidente de la Con-
federación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado, hay 24.000 empresas 
de este tipo, que dan trabajo a un millón y 
medio de personas. Andalucía es una de 
las comunidades con más implantación 
del modelo, con más de 4.000 empre-
sas, 89.000 empleos directos y más de 
100.000 socios trabajadores.
En sectores como “la dependencia, la 
ayuda a domicilio, la educación y tam-
bién en el agroalimentario, son empresas 
que han demostrado en la crisis del Co-
vid que están centradas en las personas 
y sus necesidades, con gran resiliencia”, 
indica Jurado.
En este encuentro de carácter interna-
cional, el presidente de COCETA resaltó 
que “en España jugamos con ventaja con 
un ministerio de Economía Social que da 
visibilidad, un perfil de economía social y 
cuidados con 808 millones de euros que 
deben ir a las empresas para su digita-
lización. Hay una estrategia española y 
políticas específicas”.

“LA ENORME FUERZA TRANS-
FORMADORA DE LAS COOPERA-
TIVAS Y SU APORTE”
La vicepresidenta segunda y ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yolanda 
Díaz, abrió telemáticamente el encuentro 
destacando la “enorme fuerza transfor-
madora de las cooperativas y su aporte 
fundamental a la reducción de las des-
igualdades, al trabajo decente y al respe-
to empresarial por el medio ambiente”.
“Son tiempos de cambio y ese espíritu se 
define a la perfección en el lema de este 
encuentro, es el momento de las coope-
rativas”, ha destacado la ministra, que ha 
apuntado que si la pandemia “ha eviden-
ciado la valía de vuestras respuestas so-
lidarias y sociales”, la guerra en Ucrania 
“ha generado nuevos desafíos globales, 
y una vez más el cooperativismo muestra 
su resiliencia y su fortaleza”.
Ha incidido en “el valor añadido del coo-
perativismo, su enfoque centrado en las 
personas, su visión a largo plazo, la co-
nexión directa con el territorio, o la gober-
nanza democrática de las entidades”.

“UN MODELO EJEMPLAR DE
DESARROLLO SOSTENIBLE”
“Con vuestro trabajado diario demostráis 
ser un modelo ejemplar de desarrollo 
sostenible, en línea con los objetivos de 
la Agenda 2030”, ha subrayado Díaz, que 
añade que “es momento de acercarse al 
mundo digital, competir en el mundo de 
la plataformas y trabajar la innovación en 
todas sus dimensiones de manera per-
manente, pero siempre con una dimen-
sión humana”.
“Es el momento de acercarse al mundo 
digital”, expresó la vicepresidenta espa-
ñola y agregó que “debemos hacer ver 
que el cooperativismo es un alternativa 
real al modelo imperante, respetuosa con 
el factor humano y conectada al territo-
rio”. Añadió que la larga tradición del coo-
perativismo en España “nos obliga como 
Ministerio a responder a las demandas y 
a los retos del sector”. 

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

En Santa Rosa, un grupo de estu-
diantes y docentes impulsan esta 
iniciativa con el acompañamiento 

de la Cooperativa Popular de Santa Rosa 
(CPE).
Un grupo de estudiantes y docentes de 
2º y 3º años del colegio secundario del 
barrio Esperanza, en la capital pampea-
na, está armando una cooperativa esco-
lar. Mientras el proceso avanza, los y las 
chicas ya eligieron como nombre Atrapa-
sueños.
La noticia sobre el proyecto de la coope-
rativa fue publicada por la revista 1º de 
Octubre, que edita la CPE. La iniciativa 
del Colegio Secundario Proyectos i es 
acompañado en su trayecto por Agustina 
Manso y Armando Lagarejo, responsa-
bles de la Secretaría de Educación Coo-
perativa de la CPE.
Adriana González, la docente a cargo, 
destacó que “el nombre fue elegido por 
los propios chicos y se consolidó con el 
paso de los días.  Luego el logo vino a 
fortalecerlo. Esa capacidad que tiene el 
lenguaje de nombrar lo que estamos vi-
viendo y también de poder transformar la 
realidad. El lenguaje es acción, atrapar 
los sueños, darles forma, teñirlos con los 
colores del arcoíris, proyectar el futuro, 
resolver necesidades colectivas, eso es 
lo que dice nuestro atrapasueños”.
La idea se gestó a principios del ciclo lec-
tivo. Candela, una de las estudiantes de 
la escuela, contó que “armamos una coo-
perativa porque pensamos que solos no 

podríamos conseguir nuestros objetivos”, 
que van desde la construcción de un pla-
yón en el patio de la escuela hasta la or-
ganización de un viaje a la provincia de 
Jujuy, al Encuentro Nacional de Coopera-
tivas Escolares, “donde van estudiantes 
de todas las provincias y comparten sus 
experiencias y proyectos”, agrega Mari-
na, también estudiante.
También se plantean conseguir juegos de 
mesa para los recreos, realizar una obra 
de títeres para compartir una jornada so-
lidaria y de juegos con las infancias del 
Jardincito, y la edición en formato papel 
del producto del taller de escritura “El li-
bro de los sueños”, del que participaron. 
Al respecto Leo, también estudiante, afir-
ma: “nos sentimos contentos con estos 
desafíos”.
Mientras se preparan para la primera 
asamblea, la búsqueda de información 
también fue parte clave del proyecto. 
“Para eso Martín y Axel, alumnos de la 
escuela, están formándose para jugar un 
rol intenso y desafiante”.
En este camino se han vinculado con dis-
tintas organizaciones, como la imprenta 
Cooperativa Visión 7, con quienes man-
tuvieron un encuentro en el que aborda-
ron elementos del trabajo cooperativo, la 
importancia del compromiso, la respon-
sabilidad, la comunicación en los víncu-
los. “Eso nos pareció muy importante”, 
dice Martina. 

N. de la R.: Nota publlicada 
en Colsecor Noticias.

Con la presencia de la 
directora Nacional de 
Cumplimiento y Fis-

calización de Cooperativas 
y Mutuales del INAES, Mila-
gros Moya, la coordinadora 
de Capacitación Cooperati-
va y Mutual, Erica Pereyra y 
la responsable territorial del 
instituto en la séptima sec-
ción de la provincia de Bue-
nos Aires, Solange Rivarola 
Vales, se llevó a cabo en la 
sede del “Centro Cultural 
Universitario Olavarría” el 
“Encuentro Regional de Cooperativas”, 
una jornada de formación e intercambio 
para grupos pre-cooperativos y entida-
des recientemente conformadas, que 
recibieron su matrícula durante esta ac-
tividad.
Este encuentro “tiene que ver con una 
decisión de poder acercar el INAES a 
todo el territorio nacional, en este caso, la 
provincia de buenos aires, de gran tradi-
ción cooperativista” explicó Moya, agre-
gando que también se integró en la jorna-
da el proceso formativo para “estudiar en 
términos concretos cómo llevar adelante 
el dia a dia de la cooperativa, mejorar la 
vida democrática de las entidades y for-
talecer el cumplimiento ante organismos 
públicos”.
La idea de este encuentro “tiene que ver 
con acompañar a estos grupos, ya sea 

en la conformación de su cooperativa 
como así también los primeros pasos 
para gestionar la nueva empresa” explicó 
por su parte Pereyra. Remarcó también 
la coordinadora la importancia de que 
el INAES “acompañe a estos grupos en 
toda la trayectoria de la organización de 
su trabajo”.
La entrega de las matrículas “fue un mo-
mento muy emotivo -recordó la respon-
sable territorial Solange Rivarola Vales- 
porque significa simbólicamente darle 
el “DNI” a la cooperativa y oficializar un 
proceso asociativo y la construcción de 
los grupos que sostienen a las entidades, 
del crecimiento de una forma de produc-
ción que pone al frente a trabajadores 
y trabajadoras y con la fuerte impronta 
de la economía popular que identifica al 
INAES desde el inicio de esta gestión”. 

Fuente: Prensa INAES.
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CABRAL ELISEO RUBEN DARIO

J. POSSE XXXX

499-XXXX

95

Moratorio para la regula-
rización de cooperativas 
y mutuales

IMPORTANTE

Más de 300 vecinos recibie-
ron anteojos gratuitos

MERLO

La Secretaría de De-
sarrollo e Integración 
Social realizó la en-

trega de lentes N° 74 del 
programa municipal “Una 
Mirada para Todos” que, en 
esta oportunidad, benefició 
a 350 vecinos y vecinas del 
distrito. Enteráte acá como 
acceder: http://www.merlo.
gob.ar/anteojosgratuitos
Este programa es una po-
lítica pública que impulsa 
la Intendencia Menéndez, 
cuyo objetivo es detectar 
déficit visual a través de 
controles oftalmológicos y realizar la pos-
terior entrega de lentes de forma gratuita 
a los vecinos.
Es una política de salud que se lleva 
adelante hace 6 años en el municipio, y 
en el transcurso de 2022 la misma ha al-
canzado a aproximadamente 5 mil bene-
ficiarios. La misma es posible gracias a 
fondos propios y a los impuestos de los 
contribuyentes.
Para obtener los lentes a través del pro-
grama “Una Mirada para Todos”, seguir 
los pasos que se indican en este enlace: 

http://www.merlo.gob.ar/anteojosgratui-
tos
La jornada de entrega N° 74 se realizó a 
través de la Dirección de Salud, a cargo 
de la Sra. Mariel Gombotz.
Para más información, comunicarse con 
la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social. Dirección: Colón 686. Teléfono: 
(0220) 483-3136 / 486-5162 / 486-5069. 
Horarios: de lunes a viernes hábiles de 
8 a 14. 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

Se encuentra disponible el 
Programa Moratoria para 
aquellas entidades que 

adeudan documentación.
Luego de la transformación histó-
rica que impulsamos con la Reso-
lución Renovar, el INAES pone a 
disposición una nueva moratoria 
para que puedas regularizar tu 
entidad.
A través de esta moratoria, las 
cooperativas y mutuales que 
adeuden documentación podrán 
ponerse al día presentando úni-
camente los últimos 3 balances, sin im-
portar cuantos años de documentación 
adeuden. Así, las entidades tendrán la 
oportunidad de regularizar autoridades, 
acceder a subsidios y créditos estatales, 
volver a brindar productos y servicios, en-
tre muchos otros beneficios.
Para acceder a la moratoria, las entida-
des deben inscribirse en el curso virtual 
“Pre admisión Programa Moratoria” dis-
ponible en la plataforma Trámites a Dis-
tancia de 3 módulos que las acompañará 

durante todo el proceso, sea o no pre-ad-
mitida la cooperativa o mutual.
Este anuncio es la continuidad de una po-
lítica para impulsar, acompañar y poten-
ciar al sector asociativo, con el eje puesto 
en la cercanía y la facilitación de trámites, 
brindando herramientas que permitan for-
talecer el crecimiento del trabajo coope-
rativo y mutual a lo largo y a lo ancho del 
país, y valorizando su lugar en el proceso 
de Reconstrucción Argentina. 

Fuente: Prensa INAES.
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¿Para qué sirve el Receso 
Invernal?

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 las 
becas “Julieta Lanteri” para 
investigar temas de salud
La presentación estuvo a cargo del 
ministro Nicolás Kreplak en el hos-
pital Juan de Dios. Entre los temas 
priorizados figuran discapacidad, 
cannabis, comunicación y salud y 
Covid-19.

Los alumnos de segundo están 
ansiosos por la llegada del rece-
so invernal, por eso decidí pre-

guntarles ¿para qué es el receso? 
Entre sus teorías, este tiempo es para 
pasear, viajar, levantarse tarde, ir al 
teatro, mirar pelis y comer pochoclos 
y descansar de la tarea.
Tienen razón… pero las vacaciones 
de invierno se instituyeron por otras 
razones, tienen dos funciones princi-
pales. La primera es sanitaria. Se es-
tima que son las dos semanas más 
frías del año e interrumpir la asisten-
cia al colegio sirve para cortar con la 
cadena del contagio y recontagio de 
enfermedades. Las principales: gripe 
y Covid. La segunda función, tiene 
que ver con la posibilidad de asimilar 
el aprendizaje. 
“Así como necesitamos dormir para 
recuperarnos y recuperar fuerzas, el 
cerebro de los chicos necesita des-
cansar, dejar de hacer lo que están 
haciendo para asimilar los conoci-
mientos incorporados en la primera 
mitad del año”, explica la psicoanalis-
ta Eva Rottenberg.
Por esta razón, dice, no es recomen-
dable que los chicos tengan tarea ni 
agobiarlos para que practiquen aque-
llo que más les cuesta, sino estimular-
los para que descansen. La mayoría 
de los padres se sorprenden después 
de la segunda mitad del año, porque 
los niños pueden resolver aquello que 
les costaba tanto, eso es consecuen-
cia positiva de las vacaciones de in-
vierno.

Función Sanitaria
Entre mayo y agosto estamos en épo-
cas de epidemia. Son los meses don-
de hay más circulación de virus res-
piratorios. En las aulas hay muchos 
niños ausentes y la pediatra de mi hija 
me contó que son los meses donde 
hay mayor concurrencia de pequeños 
a las guardias.
De todas formas, aunque sean días 
ríos, es recomenable que bien abri-
gaditos, los chicos hagan actividades 
al aire libre, que alteren su rutina de 

alguna manera, porque eso les sirve 
para despejar su mente y no estar 
tanto tiempo frente a pantallas, que 
es lo que suele pasar. ¡El frío no en-
ferma, enferman los virus!

Romper La Rutina
Las vacaciones deben servir para 
romper la rutina, levantarse tarde y 
vestirse distinto, cambiar la rigidez de 
los horarios y las comidas.
El receso también tiene una función 
pedagógica. Durante la primera mitad 
del año, los chicos estuvieron explo-
tando su parte racional para adaptar-
se a horarios, incorporar nuevos co-
nocimientos y pensar, en un espacio 
y tiempo reglado por los adultos. El 
descanso y el tiempo libre son funda-
mentales para que la parte racional 
funcione correctamente.
Las vacaciones no son un tiempo per-
dido sino un tiempo libre, una oportu-
nidad para resetear los vínculos, para 
que padres e hijos se hagan el tiempo 
de estar juntos.
Regalarle a tu hijo un libro para que lo 
lea o se lo lean, especialmente duran-
te estos días, puede ser una manera 
distinta de atraerlo hacia la lectura.

¡Que disfruten el descanso, el tiempo 
juntos y se diviertan mucho!

Seño Yami.La Arrita
Docente De 2do Año 

del Nivel Primario
Colegio Pquial Ntra. Sra. de Lourdes.

El ministerio de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires presentó hoy 
las Becas de Investigación Pública 

“Julieta Lanteri”, en el hospital San Juan 
de Dios de La Plata. Es la primera vez 
que la cartera sanitaria promueve y ga-
rantiza una política de ciencia aplicada. 
Los interesados y las interesadas podrán 
postular proyectos en temas priorizados 
como cannabis, agenda digital, comuni-
cación y salud, Covid-19 y discapacidad, 
entre otros.
En el acto, que se llevó a cabo este me-
diodía, el ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, convocó a investigado-
res/as de la provincia de Buenos Aires a 
que presenten proyectos y dijo que “este 
lanzamiento representa a un sistema de 
salud que entiende a la investigación y 
a la formación como parte central para 
comprender la identidad de las caracte-
rísticas del sistema de salud bonaeren-
se”.
En concreto, se trata de 120 becas para 
financiar estudios sobre temáticas priori-
zadas por la cartera sanitaria provincial 
que están destinadas a equipos de inves-
tigación cuyos profesionales desempe-
ñan sus actividades en hospitales, Cen-
tros de Atención Primaria de la Salud, 
Universidades e institutos universitarios 
públicos, organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales.
Kreplak remarcó también que “es impres-
cindible que el sistema de salud de nues-
tra provincia construya sentido por medio 
de la ciencia aplicada y así poder tener 
información muy valiosa para resolver 
problemas que no son rentables al mer-
cado”.
El programa significa una inversión en 
proyectos de investigación 79 millones de 
pesos ($660.000 c/ beca) y los proyectos 
tendrán una duración de 12 meses: del 

14 de noviembre de 2022 al 14 de no-
viembre de 2023.
De este modo, la Provincia propone fi-
nanciar Estudios Institucionales de Múl-
tiples investigadores -EIMI- (entre 3 y 4 
investigadores como máximo) que pue-
den pertenecer a una misma institución 
de salud o a más de una.
Las áreas temáticas priorizadas son las 
siguientes:
- Agenda digital
-Cannabis
- Comunicación y salud
- Continuidad de cuidados
- Covid-19
- Discapacidad
- Epidemiología
- Fuerza laboral en Salud
- Gestión de servicios de salud
- Niñez y adolescencia
- Políticas y servicios de salud
- Promoción, prevención y educacion 
para la salud
- Salud mental y consumos problemáti-
cos
- Salud sin violencias
- Salud y género

Los interesados e interesadas en presen-
tar un proyecto en el marco de las Becas 
de Investigación Pública “Julieta Lanteri” 
pueden realizar consultas al correo elec-
trónico becaslanteri2022@gmail.com. 

Fuente: Ministerio de Salud de la 
Prov. de Buenos Aires.
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EN SAN MARTIN

Pymes y Cooperativas ya pue-
den acceder al programa de 
producción Bonaerense

LOCALES

Asamblea del Club S. y D. 
Mariano Acosta
El 17 de junio último, el Club Social y De-

portivo Mariano Acosta, convocó a sus 
asociados para tratar el Orden del Día 

correspondiente a su Asamblea Anual Ordina-
ria.
El acto asambleario se desarrolló en la sede 
de la entidad intermedia y, entre otros temas 
del Orden del Día, los asociados debían tratar 
: Memoria, Balance General, Estado de Re-
cursos y Gastos correspondientes a los ejer-
cicio finalizados el 31-12-2019, 31-12-2020 y 
31-12-2021. Además se debía llevar acabo la 
correspondiente renovación de autoridades.
La asamblea comenzó, a las 21.15 horas, 
cuando el presidente del Club, Miguel Angel 
Marchece, dió por iniciada la misma, ante la 
presencia de los asociados y del personal en-
viado por la Dirección de Entidades Interme-
dia en su caracter de veedores.
El presidente expuso a los asociados una 
apretada síntesis de los acontecimientos que 
destacados de la entidad en el transcurso de 
los últimos tres años en la que debió sortear 
la situación económica generada por la inac-
tividad de generado por la pandemia de Co-
vid-19. 
Asimismo, se señaló la ayuda recibida por 
el Municipio de Merlo que le permitió sanear 
cuentas abultadas de consumo energético. 
Además, subrayó el esfuerzo de la Comisión 
Directiva que hizo posible no sólo sostener 

al Club sino 
que, consi-
guió incor-
porar una 
cantidad im-
portante de 
nuevos aso-
ciados. 
Posteriore-
mente, se 
trataron los 
puntos del 
Orden del 
Día apro-
bando los asociados la totalidad de los mis-
mos, sin objeciones, y se presento la nueva 
Comisión Directiva que quedó conformada de 
la siguiente manera:
Presidente/a: Miguel Marchece y Etela S. 
Padula; Secretario: Rodrigo G. Villalba; Pro-
secretario: Carlos J. Polero; Tesorero: Hora-
cio N. Buzetti; Protesorero: Vicente Galatti; 
Vocales titulares: Juan C. Iglesias, Jorge A. 
Barra, Jorge D. torres, Natalia P.Molina, Ale-
jandra N. Sosa; Vocales suplentes: Laura S. 
Morel, Inés, L. Caballero, Elba R. Curti, José 
O. Gallardo, Miguel B. Rodriguez; Revisores 
de Cuentas titulares: Luis Arata, Martín A. 
Calderón, Gustavo R. Quintana; Revisores de 
Cuentas suplentes: José Galati, Stela Maris 
Pusitanelle, Rodrigo Weht.

La iniciativa fomenta las ventas de ar-
tículos y alimentos elaborados en la 
Provincia, alentando la competencia en 

igualdad de condiciones en un mercado con-
centrado.
“Si no hay un Estado que acompañe difícil-
mente pueda sostenerse y acompañar el cre-
cimiento. El desafío es que todo el crecimiento 
que estamos teniendo pueda ser sustentable 
y que la recuperación sea sostenible y que 
todo este proceso de recuperación pueda ir 
siendo parte de la respuesta del problema 
que tienen los argentinos que es la inflación”, 
dijo el el ministro de Producción, Ciencias e 
Innovación Tecnológica de la provincia de 
Buenos Aires, Augusto Costa, quien junto al 
intendente de San Martín, Fernando Moreira, 
firmaron el acta de adhesión para que el mu-
nicipio forme parte del programa Producción 
Bonaerense.
“Tenemos un Estado presente con políticas 
de acompañamiento, porque no hay forma 
de que las políticas lleguen a donde tienen 
que llegar sin el trabajo en conjunto con los 

municipios”, agregó Costa tras repasar que el 
programa creado por la Provincia en el mar-
co de la Ley de Góndolas, y que promueve y 
fortalece la producción local de pymes y coo-
perativas.
La Provincia presentó las herramientas dispo-
nibles que apuntan a impulsar la comerciali-
zación, agrupadas en el programa Producción 
Bonaerense, que fue creado con el objetivo 
de brindar asistencia a las pequeñas unida-
des productivas para que puedan competir en 
igualdad de condiciones en un mercado alta-
mente concentrado.
La iniciativa fomenta la creación de la góndola 
local, en este caso será la de Hecho en San 
Martín. De este modo las y los consumidores 
van a poder identificar que el producto que es-
tán a punto de comprar es un producto local 
o regional, y ser conscientes de que con esa 
compra colaboran con el desarrollo de la eco-
nomía local. 

Fuente: Prensa Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Buenos Aires.
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BIBLIOTECA ISLAS MALVINAS

Siempre Malvinas

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

9 de Julio: Día de la 
Independencia

El 9 de 
J u l i o 
e v o c a 

la jornada 
en la que un 
grupo de re-
presentantes 
de las Provin-
cias Unidas 
confirmó en 
una declara-
ción su inten-
ción de poner 
fin a siglos de 
dominio colo-
nial español.
La Declara-
ción de la In-
dependencia 
fue un acto 
soberano y colectivo. El histórico Con-
greso de Tucumán de 1816 reunió a di-
putados que sesionaron y debatieron día 
a día durante muchos meses para pro-
yectar una nueva nación. Allí se trazaron 
los primeros lineamientos de lo que luego 
sería la República Argentina.

La Declaración de 
la Independencia
Una vez que llegaron los congresales y 
se dio inicio al Congreso el 24 de mar-
zo de 1816, los primeros temas que se 
trataron fueron, entre otros: los recursos 
para el ejército Libertador, la acuñación 
de una nueva moneda, demarcación de 
límite provincial y la organización de las 
fuerzas castrenses.
En mayo se designó con la máxima ma-

gistratura mayor de las provincias a Juan 
Martín de Pueyrredón, nadie como él 
para entender y apoyar a las demandas 
de San Martín y su empresa libertadora.
San Martín presionaba, ya desde enero 
en la correspondencia que le envía a su 
amigo Tomás Godoy Cruz y diputado por 
Mendoza, argumentando que en la base 
de toda acción de gobierno se necesita-
ba de la declaración de la Independen-
cia. Trabajó por la unidad nacional como 
base de la independencia política con la 
cual buscaba respaldarse para recon-
quistar Chile y trabajar por la libertad de 
América.
El día 9 de julio de 1816, tras un trabajo 
de nueve horas de debate el presidente 
de aquel momento, Narciso Francisco 
Laprida realiza la memorable pregunta:
«Queréis que las provincias de la Unión 
sean una nación libre e independiente de 
los reyes de España y su metrópoli»
Todos los diputados contestaron afirmati-
vamente. De inmediato, se labró el «Acta 
de la Emancipación».
Desde el punto de vista político repre-
sentaba el paso previo y necesario para 
llevar a cabo la ofensiva militar a otras 
regiones, concretada en la magna em-
presa de San Martín. Esta Declaración 
fue en todo tiempo observada como la 
base constitutiva de las provincias rio-
platenses, pese a que no concurrieron 
al Congreso diputados por las provincias 
del Litoral, la Banda Oriental, Santa Fe y 
Paraguay.

Fuente: Dirección General de 
Escuelas de Mendoza.

En el 40 aniversario por Malvinas 
queremos hacer una mención es-
pecial y conmemorar a la Bibliote-

ca de nuestro  Colegio Parroquial Nues-
tra Señora de Lourdes, nuestro espacio 
de encuentro y reunión, donde conver-
gen ideas y libertad, la misma que ha 
visto pasar generaciones de alumnos y 
docentes compartir opiniones y realizar 
sueños, aguardando … segura de que 
verá reaparecer a algunos de esos alum-
nos que supieron recorrer sus estan-
tes siendo niños, hoy floreciendo como 
adultos comprometidos, docentes con 
vocación que nos hablan y cuentan de 
la causa Malvinas. Esos niños de ayer, 
educadores hoy, les recuerdan a las nue-
vas generaciones que las Malvinas son 
argentinas, honrando así la memoria de 
aquellos que se quedaron para siempre 
en las Islas, homenajeando a quienes re-
gresaron y vemos derramar lágrimas por 
lo que fue y lo que no pudo ser. 
Por el año 1986 se decidió que sería un 
honor llamar a la Biblioteca Escolar “Is-
las Malvinas” y así fue, en distinción a los 
caídos y combatientes de esta cruenta 
batalla, hoy aspiramos a que la bibliote-
ca sea un puente entre aquello que nos 
marcó a fuego en el año 1982 y el poder 
de la palabra, seguir estudiando lo que 
nos dejó la guerra y  continuar sostenien-
do esta causa para recuperar nuestra so-
beranía sobre las islas, renovando cada 
año desde la paz, el reclamo de sobera-
nía y que el saber sea la unión para que 
nos halle juntos trabajando con amor y 
entereza para que las generaciones ve-
nideras conozcan las causas y continúen 

luchando por aquello que nos pertenece. 
La Argentina fundamenta sus derechos 
sobre el sector antártico que reclama por 
la proximidad y continuidad geográfica 
entre Tierra del Fuego y la península An-
tártica, debemos suponer que lo que los 
gobiernos británicos no comprendieron a 
lo largo de nuestros reclamos, es que la 
Argentina está defendiendo un principio 
esencial para su existencia como nación: 
el ejercicio de la soberanía sobre su pro-
pio territorio. 
Seguiremos reclamando desde la paz y 
el diálogo por nuestras Islas, debemos 
confiar en el valor de nuestra diplomacia, 
hemos sido testigos que la actitud decidi-
da de los pueblos latinoamericanos de-
muestra que la vinculación entre ellos no 
es meramente circunstancial, nos respal-
dan y apoyan muchos países en nues-
tro reclamo. Las raíces espirituales que 
compartimos, las hazañas heroicas para 
el logro de nuestra independencia, el 
sentido altivo de la libertad, no han sido 
meros motivos emocionales en aquellas 
horas de prueba, por el contrario, han 
sido los elementos que permiten com-
prender aquella valerosa reacción ante el 
alevoso ataque de las fuerzas británicas. 
Malvinas le duele al corazón argentino, 
40 años después seguimos pidiendo por 
su liberación a manos de extranjeros que 
nos coartan la libertad. 

Yanina Pascuale
Bibliotecaria del Nivel Secundario 

Colegio Parroquial 
Nuestra Señora de Lourdes.


