
El INAES tendrá, en el año 2023, un presu-
puesto un 48 por ciento mayor al actual
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DESTACADO

* 35 Años en el Mercado brindando servicio a la 
comunidad, desarrollando tecnología adecuada 
a los tiempos que requieren la digitalización. 

* Experiencia obtenida a través de años de traba-
jo y sus resultados. 

* Importante desarrollo de FTTH para nuestra 
zona. 

* A pesar de la realidad económica se mantuvo 
una situación regular impositiva, manteniendo 
en forma permanente la fuente de trabajo local, 
cumplimentando todos los compromisos emana-
dos de la regulación vigente. 

* Permanente contacto con la comunidad local y 
sus requerimientos. 

* Sostenimiento, mediante un enorme esfuerzo, 
de la fuente laboral, pilar económico de 80 fami-
lias en forma directa. 

MOTIVOS DE ELEGIBILIDAD 
DE LA COOPERATIVA

La Cooperativa Telefónica 
Mariano Acosta NO cuenta con 

personal en la calle que 
realice COBRANZAS. 

Ante cualquier situación de esta índo-
le en la que se le 

sugiera esta modalidad 
comuníquese al: 

499-8100
 ó vía Whatsapp al 11-32284000

ADVERTENCIA

El INAES tendrá, el próximo año, un 
presupuesto de $9.390 millones, un 
48 por ciento más que el año actual

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

De acuerdo con lo que se expresa en el sitio oficial 
presupuestoabierto.gob.ar, el INAES tiene este 
año un presupuesto vigente de $ 6.356 millones, 

de los cuales, hasta este momento, el 56 por ciento ya 
fue ejecutado. En este sentido, cabe destacar que en los 
últimos meses INAES recibió una fuerte inyección en el 
presupuesto actual, lo cual hizo que automáticamente 
baje el porcentaje de ejecución.
De todas formas, desde el Instituto aseguran que una 
buena parte de los fondos restantes ya están «compro-
metidos». Pero en el Presupuesto 2023 el organismo 
se lleva cerca de $ 9.390 millones, es decir, un 48% de 
aumento en relación al 2022.
De esta forma, el INAES retrocede levemente en la par-
ticipación presupuestaria, ya que mientras que en 2022 
se quedó con el 0,037% de la torta, en 2023 se llevará 
el 0,032%. Y por otro lado, con la suba del 48%, los re-
cursos quedarán 12 puntos porcentuales por debajo de 
la inflación proyectada por el Presupuesto 2023, que se 
ubicó en 60%.
Voceros del INAES puntualizaron que “la perdida ante la 
inflación proyectada es algo ante lo que el organismo no 
está ajeno y se da también en otras áreas del Gobierno, 
pero a diferencia de otros sectores, lo que recaudamos, 
a través de los impuestos a cooperativas y mutuales, 

no puede 
ser rete-
nido por 
el Tesoro 
Nacional, 
por lo 
que son 
recursos 
que están 
a dispo-
sición y 
s i e m p r e 
vuelven al 
sector”.
En ese sentido, el vocero aseguró que «el INAES puede 
absorber a través de las cuotas de los impuestos esa in-
flación. De hecho la cuota de este año fue a la par de los 
aumentos y de esa manera no tuvimos mayores incon-
venientes. Es decir, mientras tengamos la posibilidad 
de mantener un remanente a través de los impuestos al 
sector, no habrá mayor problema».
Uno de los puntos que siempre es observado por coope-
rativas y mutuales está relacionado a las transferencias 
(préstamos o subsidios) al sector. Allí, el presupuesto 
vigente del INAES es de $ 3.304 millones, mientras que 
para el año que viene el Presupuesto establece que 
llegará a los $ 4.748 millones, un 44% más. Otra vez: 
aumenta, pero no lo suficiente para alcanzar la inflación 
proyectada.
Sin embargo, en el organismo creen que esos núme-
ros se pueden contrarrestar con el pase del INAES a 
Jefatura de Gabinete, que significó una jerarquización 
del sector cooperativo y mutual. Dentro de un Ministerio, 
como el de Desarrollo Social o Productivo (si bien tienen 
un poco más de relación con el sector), las cuestiones y 
los proyectos del INAES se diluían. 

N. de la R.: Nota publidada en Prensa Cooperativa.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Gobierno asignó 4.800 millones a las 
cooperativas eléctricas
El aporte provincial al sector que distribuye ener-
gía fue anunciado por el gobernador en un acto 
y la medida se oficializó el 11 de octubre último.

Es tiempo de explorar otra opción
El día 4 de diciembre de 2019 Vicentín SAIC anunció a sus acree-

dores que se encontraba en una situación de “estrés financiero” 
que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones, incurriendo 

en cesación de pagos a partir de ese momento por una deuda de u$s 
1.573 millones con 1727 acreedores granarlos, personales y financie-
ros que incluye a 83 cooperativas agropecuarias. 
La agroexportadora santafecina Vicentín es una empresa de origen 
familiar fundada en el año 1929. La historia es un testigo incuestiona-
ble y nos dice que, en estos casos, es usual, que previo a la situación 
de “estrés financiero” se ofrezcan los mejores precios y condiciones 
operativas del mercado. 
Hubo un proyecto del gobierno nacional de expropiación que sobre el 
cual se dio marcha atrás y no prosperó.
La continuidad de las indefiniciones, los malabarismos y los procesos 
judiciales de la Empresa Vicentín desde la apertura de su convocatoria 
formal de concurso preventivo resuelto el 5 de marzo de 2020 por el 
juzgado en lo Civil y Comercial N.° 2 de Primera Instancia de Distrito 
de los Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista, nos hace 
pensar en la alternativa de explorar en una fórmula empresaria su-
peradora como son las “Cooperativas de Nueva Generación (CNG). 
Porque la salida no es la quiebra.
Ya existe presencia y participación económica cooperativa en la “cri-
sis”  de Vicentin y fue a mediados de enero del  pasado, a poco más 
de un mes de que la empresa Vicentin se declarara en cesación de 
pagos, cuando la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda.  
(ACA) decidió poner en marcha un salvataje para las cooperativas 
adheridas que tenían acreencias con la agroexportadora.
La ACA es la principal acreedora comercial de Vicentin por u$s 90 
millones, con una deuda verificada de 5.425 millones de pesos ar-
gentinos.
Destacando que la Asociación se hizo cargo de los compromisos que 
tenía Vicentín con sus cooperativas asociadas para recuperar esos 
fondos de operaciones certificadas o contratos abiertos.
A su vez, la deuda total de Vicentín con las 93 cooperativas agrope-
cuarias llega a 7.762 millones de pesos.

¿Hacía que solución encaminarnos? 
Pensamos en las CNG, que toman por definición, como empresa nú-
cleo y articuladora de los factores de la producción, de la gestión y 
control a las cooperativas y se basan en posicionamientos, transfor-
maciones e innovaciones pensadas desde las necesidades y expec-
tativas de los asociados y sus familias, asegurando que sean protago-
nistas y aumenten sus ingresos con distribuciones equitativas.
La CNG es una empresa colectiva de cooperación ordenada, de cola-
boración e interacción empresaria orientada por los valores, principios 
e identidad cooperativa para transformar el territorio. 
Es un nuevo modelo asociativo de hacer negocios que conecta es-
trechamente la economía, la producción y el trabajo en un formato de 
ganar-ganar.
Tiene otra forma de invertir y de distribuir que garantiza una cancha 
nivelada y evita la concentración de mercado.
Como cooperativas núcleos y articuladoras podemos pensar en la 

PARA VICENTIN: UNA SALIDA ASOCIATIVA Y COOPERATIVA (Primera Parte)

ACA, en Agricultores Federados Argentinos Coop. Ltda. (AFA), Unión 
Agrícola de Avellaneda (UAA), Cooperativa Agropecuaria Unión de 
Justiniano Posse, la Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales, 
Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann de Pilar y otras 
entidades de la economía social de significativa presencia operativa 
que deseen sumarse y concertar una salida asociativa de base coo-
perativa con participación pública-privada especialmente con el Banco 
de la Nación Argentina (BNA) con una acreencia de U$S 300 millones, 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco cooperativo Rabobank 
-Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. de Holanda-, 
Banco Credicoop Coop. Ltdo., YPF Agro, sociedad anónima abierta y 
con participación del Estado Nacional y las Provincias con una parti-
cipación del el 51 % del capital y la Cooperativa CHS Inc de Estados 
Unidos, entre otras.
Las entidades cooperativas de 2do y 1er grado mencionadas tienen 
mucha experiencia en el mercado con nombre, identidad y trayectoria 
que acompañan el desarrollo día a día de los productores agropecua-
rios en sus territorios.
Así también, el cooperativismo en su conjunto tiene muchas potencia-
lidades o capacidades dormidas para ampliar las cadenas productivas 
de la economía agro-bio-industrial-alimentaria. Proceso de integración 
que puede reducir la dependencia estratégica con otros modelos em-
presariales no cooperativos.
En el marco de la crisis un aspecto, a nuestro criterio positivo a consi-
derar, es que la ACA junto con Viterra Argentina (ex grupo suizo Glen-
core) socio histórico de Vicentin en una empresa clave que se llama 
Renova y Molinos Agro S.A. (del grupo Perez Companc) forman parte 
de los “interesados estratégicos” en nexo con la “mesa chica” del di-
rectorio de Vicentín.
La ACA y las dos empresas cerealeras mencionadas le dan operativi-
dad, mantienen el funcionamiento la empresa a través de contratos a 
fasón y la fuente de trabajo de 1233 empleados directos.
Dada la dimensión del negocio de la empresa en crisis es alto el nivel 
de compromiso e inversión requerida, se dice que el capital de trabajo 
requerido es de alrededor de 300 millones de U$S. 
El capital de bandera en manos cooperativas es un dique de con-
tención ante la concentración monopólica y la CNG una tejedora de 
vínculos empresariales asociativos con la lógica dinamizante de “ga-
nar-ganar”. 
Dejamos claro las menciones de cooperativas con acreencias son a 
título de ejemplo y no son limitativas a ninguna entidad o sector tengan 
o deudas a cobrar de Vicentin. Sólo es imprescindible compromiso con 
el país y gestión transparente y, hacer honor al lema “unidos para ser 
más fuertes”.
Debemos evitar con la acción eficaz de las CNG un irracional “sálvese 
quien pueda” o “arréglese sólo y como pueda”. En otras palabras, no 
se sale en solitario se sale en solidario.
CNG, una negociación conjunta clara y real
Es desafío es co-construir una moderna arquitecturas económica, tec-
nológica, colaborativa, y de expansión con diseños organizacionales 
de aportaciones de capital internas del propio sector de la economía 
social y flujos extra-cooperativo de personas físicas y jurídicas nacio-

nales que permitan sistemas y entramados de reproducción ampliada 
y que las coloca en condiciones semejantes o superiores a otros mo-
delos empresariales capitalizados.
Por otra parte, es un instrumento colectivo de inversores para que el 
ahorro o activos financieros improductivos de la región se invierta en 
la misma, combinando recursos y facilitando que las partes obtengan 
mayores márgenes que si actuaran solas.
Aquí dadas las necesidades financieras se plantea una cuestión de 
fondo como es asegurar la participación, gestión, protección y control 
de capitales nacionales y cooperativos que vayan a la producción, a 
la par de buscar el nexo entre capitales económicos y capital social. 
Capital social que brinda confianza, consensos distribuidos, calidad a 
las relaciones, negocios y alianzas sostenibles. Recuperando la pers-
pectiva de Amartya Kumar Sen ganador del Premio Nobel de Econo-
mía de 1998 “, que nos dijo: “El capital social es lo más relevante del 
polígono del desarrollo”. 
Desconcentrar la posición dominante de los grandes grupos transna-
cionales en el comercio de granos y derivados es un objetivo no menor 
a lograr.

Transformar el ahorro en inversión
Obviamente, para el monto de la deuda de Vicentín la capitalización 
propia cooperativa o ahorro extendido cooperativo no es suficiente 
para la inversión de salvataje que se requiere. Por lo tanto, se debe 
tender sumar más actores locales/regionales, cooperativas, mutuales, 
productores acreedores, sin acreencias y de los terceros que pueden 
estar dispuestos a invertir ahorros garantizando desde la CNG resulta-
dos seguros, sostenibles y transparentes con control social.
Aquí tenemos una forma de apoyar las inversiones e intereses na-
cionales con especial énfasis en lo local-regional y para proteger el 
trabajo, la generación de trabajo genuino, digno, bien remunerado, 
con participación y compromiso de las entidades de los trabajadores.
También la capitalización cooperativa a través de las CNG es un ins-
trumento para transformar ahorros en inversiones. A su vez contribuye 
a capitalizar al pueblo, a la defensa del interés nacional y a una ma-
yor soberanía para nuestro país, evitando la concentración en pocas 
manos.
Por ello, sostenemos la necesidad de pensar y organizar una CNG 
lo antes posible para evitar el desbaratamiento y quiebra del grupo. 
Para lo cual es necesario el diseño cooperativo de un plan de pago 
a los acreedores, de inversión colectiva, productivo, técnico, fiscal y 
estratégico.

Eduardo H. Fontenla

Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y Lic. en 
Ciencia Política y Gobierno.

Mediante el decreto 1370/22, publicado en el Bo-
letín Oficial el 11 de octubre pasado, el Poder 
Ejecutivo bonaerense oficializó la asignación de 

un subsidio de 4.800 millones de pesos a las coopera-
tivas prestadoras del servicio de energía eléctrica. Aún 
falta que se reglamente la metodología de entrega de 
este aporte extraordinario.
El gobernador Axel Kicillof ya lo había adelantado el 29 
de setiembre durante un acto realizado en Baradero, 
indicando que el objeto es sostener los gastos de man-
tenimiento e inversión y evitar que se trasladen a las 
tarifas que abonan 1.125.512 usuarios bonaerenses.
Los subsidios serán entregados con fondos del Tesoro 
provincial y se implementarán a través de un aporte no 
reembolsable mediante el Fondo Compensador Tarifa-
rio. Del total, 2.800 millones de pesos serán destinados 
para cubrir gastos operativos de las cooperativas, tanto 
para el mantenimiento del servicio como para el pago de 
costos laborales y contribuciones patronales. Por otro 
lado, 2.000 millones serán utilizados para la adquisición 
de bienes necesarios para el servicio.
“Nosotros estamos convencidos de que las Cooperati-
vas son un actor central para llevar energía y bienestar 

a los y las bonaeren-
ses”, sostuvo Kicillof 
y agregó: “El siste-
ma de cooperativas 
eléctricas es un alia-
do fundamental para 
generar igualdad de 
oportunidades y me-
jores condiciones de 
vida en todos los rin-
cones de la provincia 
de Buenos Aires”.
El vicepresidente 
de Fedecoba, Ángel 
Echarren, quien par-
ticipó del acto donde 
el gobernador anun-
ció el aporte, señaló 
que el encuentro per-
mitió agradecerle al 
gobernador el reco-
nocimiento que hace 
a las cooperativas 
eléctricas median-
te este aporte, pero 
también para reiterar-
le de primera mano la grave situación en que se encuen-
tra el sector cooperativo y la necesidad de contar con 
ingresos genuinos que permitan una normal prestación 

del servicio, detalló el medio digital de Fedecoba. 
 

Fuente: Fedecoba
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EDUCACION COOPERATIVA

Fedecoba firmó un convenio para que estudian-
tes realicen pasantías en distintas cooperativas

Mucho más que autogestión
ELOISA CARTONERA

La Federación de Cooperativas Au-
togestionadas (FEDECABA) firmó 
un convenio con el Colegio La Sa-

lle, de Buenos Aires, para que los estu-
diantes del secundario de Educación 
Especial, realicen pasantías en distintas 
cooperativas. Se realizarán en el marco 
del ya existente plan de formación para la 
inclusión socio-laboral, mediante el cual 
se garantiza aprendizaje de los valores y 
principios de la Economía Social y Soli-
daria, que los alumnos ponen en práctica 
a través de estas pasantías durante el 
cuarto y quinto año.
Ya son cinco las cooperativas que for-
man parte de este programa. Con una 
combinación entre formación en coope-
rativismo y trabajo de campo, se procura 
fomentar la esperanza de una salida la-
boral para los jóvenes del secundario de 
Educación Especial.
Si bien el plan está vigente desde 2018, 
se vio interrumpido por la pandemia y 
pudo retomarse este año. Por cada coo-
perativa asisten dos pasantes, y las enti-
dades de FEDECABA que son sede de 
las pasantías son: “Gráfica Campichue-
lo”, “Migas de Angel”, “Consol”, “Taller 

imagen” y “Rompecabezas”.
Mariana Pacheco, secretaria de la Coo-
perativa La Huella, que está a cargo 
del area de integración socio-laboral de 
FEDECABA, aseguró que “el cooperati-
vismo nos parece que es el territorio pro-
picio, las empresas cooperativas tienen 
que dar lugar a esto. Y acá hay dos te-
mas: la juventud y la discapacidad. Real-
mente el cooperativismo es una salida a 
la escasez de trabajo, a las dificultades 
que pueden tener jóvenes y más jóvenes 
con discapacidad.”
Sobre la misma línea, Jessica Arilla, pro-
fesora de pasantías en formación laboral 
de la escuela LaSalle, expresó: “Fomen-
tamos la creación de empleo autogestio-
nado, generando microemprendimientos 
y promoviendo la continuidad de la tra-
yectoria educativa. Ingresar en las di-
námicas de las cooperativas, sin dudas 
genera una visión diferente del mercado 
laboral y aporta esperanza para la auto-
nomía e independencia económica.”
Además, agregó que, según lo que pue-
den ver durante las prácticas tutores y re-
ferentes escolares, a través de la cultura 
del cooperativismo, su funcionamiento 

democrático y vínculo con la comunidad, 
los y las jóvenes “vivencian un mayor pro-
tagonismo en las tomas de decisiones, y 
desde este lugar logran defender sus de-
rechos por sí mismos, reclamando opor-
tunidades”.

La experiencia del 
trabajo cooperativo 
El objetivo principal de las pasantías 
apunta a que las y los estudiantes pue-
dan adquirir una autonomía progresiva. 
Además, durante el proceso, conocen los 
distintos puestos de trabajo, aprenden a 
trabajar en equipo de manera colabora-
tiva e incrementan sus posibilidades de 
empleabilidad o autogestión profesional.
El proyecto se divide en dos partes: por 
un lado, en el aula se realiza un taller, 
donde se realiza ejercitación e intercam-
bio mediante dramatizaciones, material 
audiovisual, intercambios orales, entre 
otros métodos. Por el otro, las experien-
cias de campo, donde se promueve el 
compromiso con cada tarea asignada, la 
cual después es revisada por un tutor a 
cargo, quien sigue su desempeño duran-
te todo el trayecto.

Agustin Casas Sosa, de 19 años, realizó 
su pasantía en Taller Imagen. Al describir 
su paso por la cooperativa, decidió resal-
tar varios aspectos del cooperativismo: 
“Mi experiencia fue enriquecedora. Pu-
dimos trabajar autónomamente, en ese 
sentido se nos indicó también que los 
asociados no pueden ser despedidos, 
entre otras formas de organización que 
tiene la cooperativa.”
“Una de las grandes diferencias con una 
empresa quizás tiene que ver con la ges-
tión y la administración de los recursos 
humanos y técnicos. En una empresa, 
quizás tengan una relación mas asimétri-
ca entre jefes y empleados, en cambio en 
una cooperativa, al haber socios hay una 
relación mas equitativa que suele generar 
mejor ámbito laboral. Nadie tiene derecho 
por sobre otros”. 

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

La cooperativa nació en 2003 en el barrio 
de La Boca. Usa cartón reciclado como 
materia prima para la fabricación de sus 

libros y llevan editados más de 200 títulos. 
«Lo lindo de ser cooperativa es que todos 
somos colegas», dice con entusiasmo María 
Gómez, editora.
La crisis de 2001 fue sin dudas uno de los 
peores momentos de la Argentina y desde 
entonces muchas personas decidieron tomar 
distintos caminos, algunos irse del país, otros 
tratar de sanar heridas y volver a intentar, y 
los demás comenzar desde cero. Esto último 
fue lo que hizo la cooperativa Eloísa Carto-
nera porque sus integrantes entendieron que 
era una gran oportunidad para incentivar la 
lectura comenzando un proyecto desde sus 
cimientos.
Hacia finales de 2002 y principios de 2003 
nacía la editorial. Una propuesta de los escri-
tores y amigos Javier Barilaro y Washington 
Cucurto. Los artistas comenzaron a publicar 

Nacida durante la crisis de 2001, la 
editorial festeja sus 20 años y, ade-
más de continuar con la publicación 
de libros, prepara nuevos proyectos.

unos libritos de poesías, coloridos, con la idea 
de que llamaran la atención para ser leídos 
una y otra vez.
Unos meses después, el papel comenzó a au-
mentar su costo debido a las devaluaciones 
del momento y es allí donde idearon un siste-
ma de trabajo bastante sencillo y económico, 
que era fabricar un «libro cartonero». «Había 
cartón por todos lados y casi como un verso 
nació la idea de usarlo. Era hacer un libro con 
lo que hay, esa era la consigna de Eloísa Car-
tonera», expresa Gómez.
El proceso que desarrolla la organización es 
comprar a los cartoneros y juntar material es-
pecialmente seleccionado para este trabajo. 
Luego lo cortan, lo pintan y le pegan el interior 
del libro, que se imprime en el taller ubicado 
en Venezuela 3892, en la Ciudad de Buenos 
Aires. El proceso de elaboración es comple-
tamente manual, las portadas las diseñan a 
mano alzada y fabrican unos moldes que lue-
go reproducen una y otra vez. Los títulos los 
adquieren gracias al compromiso altruista de 
los autores, que no exigen dinero por sus de-
rechos.

El gran paso
Los integrantes de Eloísa Cartonera siem-
pre trabajaron en forma conjunta, en equipo, 
como una cooperativa, pero en el año 2008 la 

organización se constituyó jurídicamen-
te con este formato de trabajo: «Fue un 
gran aprendizaje y surgimos en el mismo 
momento que las fábricas recuperadas, 
como muchas otras cosas que estaban 
sucediendo en la ciudad», recuerda Gó-
mez, también diseñadora de los libros. Y 
completa: «Lo lindo de ser cooperativa 
es que somos todos colegas, compañe-
ros y pares, entonces pensamos lo que 
nos gustaría hacer y lo vamos hacien-
do».
Eloísa Cartonera tiene algo muy argen-
tino, esto de rebuscársela, de encontrar 
soluciones donde no las hay, sin conformase 
y siempre ir por más. Durante el año que se 
inicia la editorial cumplirá 20 años y Gómez 
expresa: «Cada uno tuvo su proceso, porque 
en casi veinte años hay gente que viene y va, 
que tiene hijos, envejecemos, nos pasan un 
montón de cosas».
Eloísa Cartonera es mucho más que una edi-
torial y una cooperativa: «Yo siento que es 
como alguien más. Es una más entre todos 
nosotros. Tiene vida propia. Muchas veces la 
editorial nos banca a nosotros y muchas ve-
ces nosotros la bancamos a ella; tiene su pro-
pia personalidad y su impulso vital. Pasamos 
un montón de cosas, pero pasan los años y 
los libros siguen estando y a la gente le siguen 
gustando», asegura la editora.
Si bien la situación de nuestro país dificulta 
mantener un proyecto de esta envergadura 
porque los costos aumentan constantemente, 

Eloísa Cartonera entiende que con esfuerzo 
y compromiso todo puede surgir: «Nos finan-
ciamos con las ventas de los libros, no tene-
mos otros apoyos ni aportes. Tratamos de ir 
a ferias, difundimos por internet el catálogo. 
Somos una editorial chica, que siempre tuvo 
alcance para imprimir libros», explica Gómez.
Para los miembros de la cooperativa cumplir 
20 años es sinónimo de madurez y experien-
cia, y esto es lo que aportarán en sus próxi-
mos proyectos. Como editorial, tienen pensa-
do seguir publicando libros de autoría propia 
y continuar expandiéndose por todo el país. 
También están organizando una serie de en-
cuentros para que su comunidad lectora y los 
nuevos integrantes puedan conocer el lugar 
donde cobran vida los libros y apreciar la gale-
ría de obras colgadas y esculturas de artistas 
independientes. 

N. de la R.: Nota publicada 
en la revista Acción.
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Cultura Cooperativa en San-
tiago del Estero

INAES

Jornada por la Salud en el mes de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama

MERLO

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.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción junto con la Secretaría de 
Salud Pública de Merlo realiza 

una campaña durante 4 días en el 
Parque Ferroviario de Libertad.
En el marco del mes de lucha contra 
el cáncer de mama, las mujeres de 
entre 50 y 69 años tienen acceso a 
mamografías  gratuitas. Cada día se 
entregan 30 turnos para que las ve-
cinas realicen el estudio de forma in-
mediata en los camiones sanitarios.
Además, en el operativo los vecinos 
acceden de forma libre y gratuita a más 
de 50 turnos en las áreas de pediatría, 
nutrición, odontología y clínica. A su vez, 
se realizaron estudios ginecológicos, co-
locación de implantes anticonceptivos, 
testeos de VIH y sífilis, vacunación de ca-
lendario, covid 19 y talleres sobre salud 
sexual, género, diversidad y niñez.
El Director de Atención Primaria, Adrian 
Tártara declaró “la idea es llegar al vier-
nes con una buena cantidad de turnos 
entregados y una buena cantidad de ve-
cinos atendidos que ronda entre las 1400 
personas”.
Desde el Ministerio de Salud de Nación, 
la coordinadora del Operativo, Yanina Ar-
nece expresó “Vinimos a trabajar junto al 

municipio de Merlo para traer prestacio-
nes de salud para los vecinos” y agregó 
“contamos con los camiones de mamo-
grafía y todos los profesionales necesa-
rios”.
Este operativo se realizará hasta el vier-
nes 28 de octubre para que las mujeres  
accedan a los servicios de atención mé-
dica necesaria y a los estudios de rutina 
correspondientes. Además cuenta con la 
participación de la Secretaría de Desa-
rrollo e Integración Social a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Gé-
nero.
Para más información ingresá a: www.
merlo.gob.ar/operativosalud 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

El INAES y “Estado en tu Ba-
rrio” realizaron una jornada 
de formación y promoción 

cooperativa para emprendimien-
tos culturales en la provincia de 
Santiago del Estero
En el marco de las actividades que 
el INAES viene llevando adelante 
para la promoción del asociativis-
mo en las industrias culturales, se 
realizó en la provincia de Santiago 
del Estero una nueva edición de 
los encuentros de formación e in-
tercambio “Cultura Cooperativa”.
En este caso, la actividad se realizó junto 
a la iniciativa “El estado en tu barrio”, un 
programa nacional que busca acercar los 
servicios y prestaciones del Estado Na-
cional a cada rincón del país.
El encuentro, realizado en el Centro Cul-
tural “El Observatorio”, contó con la par-
ticipación por el INAES de Maria Victoria 
Lorenzo, directora de Desarrollo Federal 
Cooperativo y Mutual, Martin Flax, coor-
dinador de Políticas Culturales y Erika 
Hrouzek, agente territorial; Sergio Gerez, 
coordinador de “Estado en tu barrio”, re-
presentantes del órgano local de Santia-
go del Estero y autoridades de la Coope-

rativa de Trabajo “Del Estero” Ltda.
Durante la jornada se desarrollaron acti-
vidades para brindar herramientas a enti-
dades y grupos pre-cooperativos de toda 
la provincia sobre las posibilidades que 
ofrece la asociación cooperativa para el 
desarrollo de las actividades culturales.
Con estos encuentros, el INAES sigue 
acompañando el desarrollo de las indus-
trias culturales argentinas y sumando a 
la creatividad de nuestros artistas todo el 
potencial que surge del trabajo asociado 
en un emprendimiento cooperativo. 

Fuente: Prensa INAES.
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Gaiman inauguró el primer 
parque solar de Chubut

SALUD: BUENOS AIRESPAIS: ENERGIAS RENOVABLES

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

Provincia hace entrega de 
ecocardiógrafos de alta com-
plejidad a 25 hospitales
El ministerio de  Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires invirtió 120 mi-
llones de pesos en ecocardiógrafos 
para reforzar los servicios de Car-
diología, Diagnóstico por imágenes 
y Rehabilitación.

Durante la entrega de los primeros 
equipos en el hospital El Dique de 
Ensenada, el ministro de Salud de 

la Provincia, Nicolás Kreplak, dijo que “la 
transformación del modelo de atención 
de los hospitales y la integración del sis-
tema sanitario no se pueden alcanzar sin 
inversión, por eso hoy desde la Provin-
cia de Buenos Aires estamos lanzando 
la distribución de 25 ecocardiógrafos por 
una inversión de 120 millones de pesos”. 
Además, agregó que “la distribución de 
este equipamiento está pensada con un 
criterio de geolocalización estratégico en-
tre hospitales y UPAs para el trabajo en 
red y para que todas y todos los bonae-
renses que lo necesiten accedan sin obs-
táculos a los estudios que posibilita esta 
tecnología”.
Desde la cartera sanitaria precisaron que 
con esta inversión se adquirieron 25 ecó-
grafos doppler para uso cardiovascular, 
general y gineco-obstétrico. En concreto, 
los equipos permitirán fortalecer la aten-
ción de las líneas de cuidado priorizadas 
por el ministerio de Salud bonaerense, 
que incluye el seguimiento de pacientes 
con Enfermedades Crónicas No Trans-
misibles, la aten-
ción de pacien-
tes con secuelas 
de COVID-19, 
el refuerzo de 
la rehabilitación 
cardiovascular y 
los cuidados gi-
neco-obstétricos, 
entre otras. 
Los hospitales 
que recibieron 
el nuevo equi-
pamiento son: el 
H.Z.G.A. “Dr. Al-
berto Balestrini” 
de La Matanza, 

el H.I.G.A.“Dr. O. E. Alende” de Mar del 
Plata, el H.Z.G.A. “Dr. Horacio Cestino” 
de Ensenada, el H.I.G.A. “Cirujano Ma-
yor Dr. Diego Paroissien” de La Matan-
za, el H.I.G.A. “Dr. José Penna” de Bahía 
Blanca, el H.Z.G.A. “Dr. R. Carrillo” de 
Ciudadela, la UPA N° 2, de Avellaneda, el 
H.I.E.A.C. “San Juan de Dios” de La Pla-
ta, el H.Z.G.A “Dr. Narciso Lopez” de La-
nus, el H.I.G.A. “General San Martín” de 
La Plata, el H.I.G.A. “Evita” de Lanús, el 
H.I.G.A. “Dr. Pedro Fiorito” de Avellane-
da, el H.I.G.A. “Eva Perón” de Gral. San 
Martín, el H.I.G.A. “Luisa C. De Gandulfo” 
de Lomas de Zamora, el H.Z.E.A.C. “Dr. 
Antonio Cetrángolo” de Vicente Lopez, el 
H.Z.G.A. “Evita Pueblo” de Berazategui, 
el H.I.G.A.
“San José” de Pergamino, el H.Z.G.A 
“Blas Dubarry” de Mercedes, el H.Z.G. 
de Las Flores, el H.I.G.A. “San Roque” 
de Gonnet, el H.Z.G.A “Mi Pueblo” de 
Florencio Varela, el H.Z.G.A. “Dr. Mario 
Víctor Larrain” de Berisso, el H.I.E.M.I. de 
Mar del Plata “Don Victorio Tetamanti”, el 
H.Z.G.A. “Simplemente Evita” de Gonzá-
lez Catán y el H.Z.G.A. “Julio de Vedia” 
de 9 de Julio.
La distribución del equipamiento se rea-
lizó contemplando todas las regiones 
sanitarias con el criterio de asegurar el 
mejoramiento de la capacidad instalada 
de los hospitales provinciales en todo el 
territorio bonaerense. 

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

El parque solar está ubicado 
en la escuela agrotécnica 
733 Benito Owen. Fueron 

parte del proyecto la cooperativa 
local, el municipio de Gaiman y el 
gobierno de Chubut.
Con la presencia del goberna-
dor de Chubut, Mariano Arcioni, 
quedó formalmente inaugurado 
el parque solar de Gaiman, que 
es además el primero en la pro-
vincia.
Este proyecto surgió desde la 
Subsecretaría de Energía y la 
Agencia Provincial de Promo-
ción de Energías Renovables (APPER), 
dependiente del Ministerio de Infraes-
tructura, Energía y Planificación, ante la 
necesidad de realizar experiencias que 
permitan adquirir conocimientos sobre la 
generación a partir de fuentes renovables 
para ser inyectada en la red de baja ten-
sión. 
“El proyecto servirá de modelo para lle-
var a comunidades del interior que hoy 
generan energía con combustible y a los 
edificios públicos”, señaló Valeria Lewis, 
presidenta de la Cooperativa de Provi-
sión de Electricidad y Servicios Públicos 
de Gaiman.
Si bien el proyecto que inició en 2017 se 
hizo en el marco de trabajo entre la coo-
perativa de Gaiman y la escuela, es un 
proyecto con importancia provincial.  
“El convenio inicial lo focalizó como un 
proyecto piloto para probar el funciona-
miento de la energía distribuida y trasla-
dar la experiencia a las 21 comunidades 

que no tienen interconexión al sistema 
eléctrico”, precisó Lewis.
Días atrás contamos en este medio el 
caso de la localidad chubutense de Gan 
Gan, cuya cooperativa consume diaria-
mente 3.000 litros de gasoil para generar 
energía las 24 horas.  
Lewis destacó que es “es un logro que la 
Provincia pusiera los ojos en este proyec-
to” del que forman parte la cooperativa, la 
escuela y también la Federación Chubu-
tense de Cooperativa (Fechcoop) dando 
marco a los acuerdos básicos.
Según precisó Arcioni, “el primer paso 
donde se llevará esta experiencia es 
Arroyo Verde. La idea es apagar el motor 
de la localidad y lo vamos a alimentar con 
energía solar. Lo mismo en Yala Laubat”.
En el acto también estuvo presente el mi-
nistro de Infraestructura, Gustavo Agui-
lera y el titular de la Fechcoop, Fabricio 
Petrakosky. 

Fuente: Colsecor Noticias.

Las entidades que finalicen su matricula-
ción podrán acceder a una Cuenta Ban-
caria Bonificada El presidente del INAES, 

Alexandre Roig junto a Carlos Heller, diputado 
nacional y presidente del Banco Credicoop, 
firmaron un convenio para facilitar la inclusión 
financiera de las entidades de la economía 
social y solidaria, con el fin de reducir las bre-
chas sociales y territoriales. También partici-
pó del acto de firma Milagros Moya, directora 
nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 
Cooperativas y Mutuales del INAES.
A partir de este acuerdo, las cooperativas que 
hayan finalizado su trámite de inscripción ante 
el INAES podrán acceder a la apertura de una 

El Banco Credicoop y el INAES anuncian 
nuevos beneficios para cooperativas

Cuenta Bancaria Bonificada durante un año 
por medio de un trámite ágil, simple y absolu-
tamente digital. 
Según lo relató el titular del INAES, la con-
creción de este nuevo beneficio “es la encar-
nación de una política de ampliación de de-
rechos, de modernización y de transparencia” 
que comenzó con la Resolución Renovar.
Por su parte, Carlos Heller expresó que “este 
es un acto más de nuestra vocación de ayu-
dar a desarrollar todas las iniciativas que tie-
nen que ver con impulsar el sector cooperati-
vo y, en este caso, ayudando a bancarizar el 
sector”. 

Fuente: Prensa INAES.
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Se realizó el Primer Encuentro de Juventudes de la 
Economía Social y Solidaria
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TAMPOCO A COBRAR RECARGO POR VENCIMIENTO.

El 22 de octubre se llevó a cabo en la 
ciudad de Rosario, provincia de San-
ta Fe.

El evento, organizado por la Direc-
ción Nacional de Desarrollo y Pro-
moción Cooperativo y Mutual y la 

Coordinación de Capacitación Coopera-
tiva y Mutual del INAES, se realizó en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario y estuvo destinado 
a jóvenes que forman parte de entidades 
cooperativas y mutuales de todo el país.
La jornada contó con la presencia de au-
toridades públicas y de federaciones y 
confederaciones de la economía social y 
solidaria.
La apertura del encuentro estuvo a car-
go del presidente del INAES, Alexandre 
Roig y Erica Pereyra, coordinadora de 
Capacitación Cooperativa y Mutual del 
instituto.
Luego, Roig, encabezó un taller bajo la 
consigna “Imaginarios del cooperativis-
mo y mutualismo”.

Allí, el titular del instituto explicó que 
“este encuentro es el primer paso 
para que (los jóvenes de la eco-
nomía social) se puedan constituir 
como un sujeto político”.
“Esperamos que sea el primer en-
cuentro de muchos más” apuntó 
Erica Pereyra, y destacó que “pu-
dimos observar jóvenes con mucho 
potencial y capacidad de liderazgo 
que seguramente serán los futu-
ros dirigentes de sus cooperativas 
y mutuales, de sus federaciones y 
confederaciones”.
Se presentó también un panel com-
puesto por Eduardo Toniolli (Dip. 
Nacional por Santa Fe), Mónica 
Ferrero (concejala de la Ciudad de 
Rosario) y Nicolás Gianelloni (se-
cretario de Desarrollo y Hábitat de 
Rosario).
A continuación, se ofreció el taller 
“Liderazgos jóvenes cooperativos y soli-
darios” a cargo de Luis Levin y Silvina Be-
dino, del CGCYM (Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo).
Durante la jornada se abrió un espacio 

de intercambio de experiencias donde los 
jóvenes pudieron conocer y aprender de 
las distintas realidades que se viven en 
los diferentes ámbitos donde realizan sus 
actividades.
En el cierre participaron Alejandro Russo 

y Carlos Monzón (CAM), Rosa Rodriguez 
y Leandro Pitton (CONAM) y Adrian Diaz 
(FEMFASE). 

Fuente: Prensa INAES.



88 milenio cooperativo      Noviembre 2022     Noviembre 2022

Cooperativa Mariano Acosta

EFEMERIDES: 10 DE NOVIEMBRE

Día de la Tradición, reconoci-
miento a nuestra identidad

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

ECOLOGIA

Seguimos con la Huerta 
Primavera-Verano

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.

Lo prometido es deuda! Y por eso les trai-
go toda la información para continuar con 
la siembra de nuestra huerta primave-

ra-verano. En esta ocasión les cuento sobre: 
Maíz, Melón, pepinos, pereji, tomate y zana-
horia. 
Maíz: Se siembra de forma directa y en almá-
cigo. Se debería hacer coincidir su siembra 
con luna menguante. Germinará a la semana 
de haberlo sembrado y, cuando mida unos 12 
centímetros de alto, habrá que trasplantarlo y 
separar las plantas unos 20 centímetros unas 
de otras. 
Las flores que nos dé el maíz, son muy bue-
nas para preparar infusiones, así que, si pue-
des, coséchalas cuando vayan saliendo.
Es necesario que el maíz reciba mucho sol, 
también agua (sin encharcar) y que el riego 
no sea con aspersor porque no le beneficia. 
Podremos cosecharlo entre los 65 y 80 días 
después de haberlo plantado, pero para estar 
seguros, mejor pinchamos un grano y, si suel-
ta un líquido lechoso, es que está listo para 
la cosecha. Debemos evitar plantarlo cerca 
de apio, papas o remolachas, pero sí se lleva 
bien con las calabazas, porotos, lentejas, me-
lón, pepinos, tomate y sandía.
Melón: Lo mejor es sembrarlos en almácigo, a 
unos 90 centímetros de distancia entre plan-
tas y cuando haya luna creciente.
Necesita que lo reguemos mucho al principio 
(cada 2-3 días) y luego, cuando se forma la 
planta, bajar la frecuencia de riego. Tardará 
unos 12 días en germinar y podremos cose-
charlo en unos 60 – 90 días.
Se pueden plantar sin problemas con acelgas, 
cebollas, coles, girasoles, lechugas, lentejas y 
maíz. No es bueno, en cambio que esté cerca 
de los pepinos.
Pepinos: Aconsejamos sembrarlos en almáci-
go, de forma directa y con luna menguante. 
Germinarán en unos 10 días y, al trasplantar-
los, la distancia debe ser de 10 centímetros 

entre plantas.
Una buena opción para ahorrar espacio sería 
entutorarlos, con cañas como a los tomates o 
con una malla metálica.
Tras la siembra, podremos cosecharlos en 
dos meses. Son fáciles de cultivar: necesitan 
unas 10 horas de sol al día y riego abundante.
Podemos plantarlos, tranquilamente, cerca 
de muchas otras plantas como, acelgas, al-
bahaca, ajos, apio, capuchinas, cebollas, co-
les, espinacas, girasoles, lechugas, lentejas, 
nabos, orégano y rábanos, sin embargo, es 
mejor que no se mezclen con papas, tomates 
o berenjenas.
Perejil: Tenemos que sembrarlo de forma di-
recta, protegida y con luna menguante. Las 
matas necesitan una distancia de al menos 8 
centímetros. Es una planta que precisa riego 
a diario, pero sin encharcar su suelo.
Germinará en unos 20 días y podremos co-
secharlo a demanda, cortando las hojas que 
necesitemos cada día para la cocina. Si lo 
plantamos en una maceta, podemos tenerla 
en la cocina y, directamente, tomar lo que ne-
cesitemos para cada plato.
Tomates: Se deben plantar con luna creciente 
y en almácigo.
La planta germinará a los 5-10 días de su 
siembra y deberás trasplantarla cuando mida 
unos 10 centímetros de altura, aproximada-
mente y separar las plantas 40 centímetros 
de distancia. En unos dos meses y medio, ya 
podrás comenzar a recolectar tus propios to-
mates.
La tierra para los tomates debe estar bien ara-
da y, lo mejor sería que drene bien. Necesi-
tan riego frecuente y podremos recolectarlas 
unos 4 meses después de su siembra.
Hay que tener en cuenta que no se debe 
sembrar cerca de papas y coles, pero si lo 
hacemos junto a ajos, brócoli, capuchinas, 
cebollas, lechugas, y/o zanahorias, no habrá 
problemas.
Zanahorias: Estos tubérculos, de crecimiento 
rápido y tan utilizados para todo tipo de comi-
das, pueden plantarse en primavera-verano. 
Germinarán a los 15 días.
Las zanahorias tienen muchísimas propieda-
des y son un alimento completísimo. La siem-
bra debe hacerse de forma directa y con luna 
menguante.
Antes de plantar, eliminar piedras y hierbas 
del suelo, lo mejor sería agregar arena para 
que la tierra esté suelta y, seguidamente, in-
troducir las semillas a unos 2 centímetros de 
profundidad y separadas unas de otras por 10 
centímetros. El lugar ideal de plantación sería 
entre sol y sombra y es importante saber que 
podemos sembrarlas cerca de porotos, lente-
jas, rábanos y tomates.
Para el próximo mes te contamos sobre: Re-
molacha, puerro, rábanos, pimientos, menta y 
cebollas.
Si desean consultarme o solicitar semillas lo 
pueden hacer a través de: Mail: platomely@
yahoo.com.ar  - Facebook: Mely Plato Radio - 
WhatsApp: 01161110101
Espero sus mensajes. 
Mely Plato: Conductora radial y Periodista. 

El 10 de noviembre se celebra el Día de 
la Tradición. Leonor Acuña, directora del 
INAPL, analiza el concepto del término 

tradición.
La celebración del Día de la Tradición se hizo 
oficial en 1939, ante la aprobación, por par-
te del Congreso, de la Ley N.º 4756, en la 
que sus autores -Edgardo J. Míguenz y Ati-
lio Roncoroni- reconocieron el pedido de la 
Agrupación Bases, que expresaba las ideas 
del periodista y poeta costumbrista Francisco 
Timpone, para homenajear y celebrar las tra-
diciones gauchas en la Provincia de Buenos 
Aires.
La Ley Nacional N°21.154 de 1975, consagró, 
definitivamente, aquella fecha conmemorativa 
para todo el territorio argentino, en homenaje 
al escritor José Hernández.
En sus obras Martín Fierro y La vuelta de Mar-
tín Fierro, José Hernández rinde homenaje al 
gaucho. Su legado permanece vigente y es 
retomado como inspiración para la produc-
ción de distintas obras. La figura del gaucho 
es uno de los símbolos de nuestra identidad 
nacional.
La lingüista argentina Leonor Acuña, directora 
del Instituto Nacional de Antropología y Pen-
samiento Latinoamericano (INAPL), define 
que es la tradición, cómo se puede repensar 
ese concepto en estos días y cuenta que se 
puede hacer para proteger esas tradiciones a 
través del tiempo.

Leonor Acuña
Leonor Acuña, profesora e investigadora en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 
realizó contribuciones en las áreas de dialec-
tología, lenguas en contacto, español como 
lengua segunda y extranjera (ELSE) y educa-
ción intercultural bilingüe.

¿A qué llamamos tradición?

- Para nosotros la palabra tradición se refiere 
tanto al mundo de lo privado como al de lo pú-
blico, ya que el Día de la Tradición nos remite, 
desde chicos, a conmemoraciones y actos de 
valoración de la obra de José Hernández y de 
su representación para nuestra nacionalidad.
En el término tradición reunimos las costum-
bres, hábitos y prácticas que se transmiten 
entre los miembros de una comunidad. Es de-
cir que un grupo de personas que se sienten 
representadas e identificadas por una práctica 
o por una costumbre que comparten deciden 
conservarla y transmitirla.
Las familias, los amigos, los compañeros de 
estudio, de viaje, de trabajo crean y mantie-
nen tradiciones que ayudan a definirlos y les 
dan cohesión: fiestas, fechas, comidas, con-
memoraciones, vestidos, música.

¿Cómo se puede repensar el concepto de tra-
dición en estos tiempos?
- Es interesante ver cómo la lengua va mol-
deando y desarmando significados. La tradi-
ción, como sustantivo, es para la comunidad 
algo positivo, y generalmente festivo, pero el 
adjetivo tradicional suele tener una carga de 
conservadurismo que se asocia socialmente 
a costumbres del pasado, rígidas, muchas ve-
ces, y poco atractivas para los más jóvenes.

Hay acciones de gestión política que definen 
tradiciones como es el caso de la declaración 
del Día de la Tradición al 10 de noviembre 
-fecha del nacimiento de José Hernández- y 
hacer así de las costumbres gauchas nuestro 
pasado común para todo el país.


