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IMPORTANTE

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 ENACOM autorizó el incremento 
de tarifas en los servicios de Telefonía, 
Internet y Tv paga (TIC)

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

INAES

Nueva Ronda Marca, 
vinculadas a las Pro-
ducciones Editoriales

Bajo resolución 1754/2022, ENA-
COM autorizó un incremento en 
los precios minoristas de los ser-

vicios TIC en dos tramos, fijando un 
19,80% para octubre y un 9,8 % adicio-
nal a partir del último mes del año. 
Desde la sanción del DNU 690 en el año 
2020, Enacom autorizó hasta el  momen-
to 124.84 % de suba acumulada para las 
tarifas de los servicios TIC. Esto fue en-
tre enero del 2021 y diciembre del 2022, 
ya que durante el primer año del DNU 
las tarifas permanecieron congeladas.   
En los considerandos de la resolución 
se menciona que  “desde este ENACOM 
se pretende una sinergia regulatoria 
respecto de los precios que convoque 
la realidad que las TIC y la TV Satelital 
representan, no solo como un portal de 
acceso a la salud, el trabajo, a la educación, a la justi-
cia, a la seguridad, al conocimiento, a la información y 
al entretenimiento; sino considerando su incidencia fun-
damental en la construcción del desarrollo económico 
y social.
Que el Servicio de Internet en particular y el resto de los 
servicios esenciales de comunicaciones en general, son 

indispensables e insustituibles en la consolidación del 
derecho a la conectividad y su contenido debe ser man-
tenido como garantía de los derechos fundamentales de 
las personas que se satisfacen, no sólo a través, sino 
principalmente a partir de los Servicios de TIC”.
Comparando ese porcentaje de actualización con el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumula 
320,67% entre enero 2020 y diciembre de este año, y 
previendo para lo que resta de 2022 un ritmo inflaciona-
rio del 7% mensual, en diciembre el atraso tarifario sería 
de 195,83%, dejando a las tarifas autorizadas por Ena-
com todavía muy por debajo de los costos necesarios 
para sostener la calidad de los servicios.

Representantes de más de cincuenta cooperativas y gru-
pos pre-cooperativos del sector editorial, participaron 
de un nuevo encuentro de las Rondas MARCA.

Se realizó el jueves 22 de septiembre, en el Auditorio Mario 
Cafiero del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social un nuevo encuentro de Rondas MARCA, con el objeti-
vo de brindar asistencia técnica y acompañamiento a grupos 
pre-cooperativos y cooperativas ya constituidas vinculadas al 
sector de las Producciones Editoriales.
Participaron del encuentro Vanina Colagiovanni, coordinado-
ra sector Editorial MICA; Luis Sanjurjo, director Nacional de 
Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación y 
Martin Flax, coordinador del equipo de Políticas Culturales del 
INAES, quien sostuvo que la idea de estos encuentros “poder 
valorizar la herramienta cooperativa hacia el sector, para inte-
riorizarse, en lo que respecta al INAES, del de circuito interno 
de trámite y requisitos para conformar una cooperativa, y es-
cuchar las experiencias con las entidades presentes, sobre 
cómo puede trabajar una editorial con esta herramienta”.
Por su parte, Vanina Colagiovanni, detalló el trabajo que vie-
nen realizando desde el Ministerio de Cultura, “el mas conoci-
do es el MICA, Mercado de Industrias Cultruales Argentinas, 
dijo, y esa política sintetiza en buena parte el trabajo que rea-
lizamos con el sector, y adelantó distintos programas que des-
de el Ministerio se pondrán en marcha próximamente.
Además estuvieron presentes, Marcos Almada de “La COOP” 
LTDA, Lisa Kerner de Casa Brandon Cooperativa Cultural 
LGTBIQ+ LTDA y Diego Rey “Hotel de las Ideas” LTDA, quie-
nes compartieron su trayectoria y experiencia, así como los 
diferentes desafíos del sector en la actualidad.
Finalmente, representantes de distintas cooperativas brinda-
ron información vital sobre las experiencias de organización 
del sector antes y después la matriculación, como también las 
estrategias adoptadas para los desafíos que implica la forma-
lización en el sector. 

Fuente: Prensa INAES.
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DESTACADO

Falleció Héctor Polino, dirigente del Partido 
Socialista y defensor de los consumidores
Tenía 89 años. Fue diputado nacional durante tres 
períodos consecutivos y en  1992 creó la agrupa-
ción “Consumidores Libres”.

Héctor Polino, quien fuera tres veces diputado na-
cional y uno de los grandes referentes del Partido 
Socialista en las últimas décadas, murió a los 89 

años, según confirmó su círculo más cercano.
El político y abogado se desempeñó como diputado 
nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Partido 
Socialista durante tres períodos consecutivos, entre el 
1993 y 1997, entre 1997 y 2001 y entre 2001 y 2005.
La noticia fue comunicada en las redes sociales por el 
director de Relaciones Institucionales del Partido Socia-
lista de la Argentina, Esteban Paulón.
“Falleció Héctor Polino, uno de los grandes referentes 
del Partido Socialista en Argentina. Fue artífice de la 
unidad en el socialismo, honesto y comprometido. Se-
cretario de Cooperativas del gobierno de Alfonsín, con-
cejal de Buenos Aires y varias veces diputado nacional. 
Lo vamos a extrañar”, escribió Paulón en su cuenta de 
Twitter.
En tanto, el diputado provincial de Santa Fe por el es-
pacio Igualdad y Participación Rubén Giustiniani, tam-
bién expresó sus condolencias en las redes sociales: 
“Mi despedida al compañero Hector Polino. Tres veces 
Diputado Nacional. Socialista hasta la médula, honesto 
y consecuente luchador por la Justicia Social. Mi abrazo 
a Ana, su compañera, y a su familia. Mi recuerdo con 

mucho afecto”.
El ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfat-
ti, también se sumó a la corriente de saludos 
de despedida del dirigente socialista: “Enorme 
tristeza por la noticia del fallecimiento de Héctor 
Polino. Mi reconocimiento a un dirigente digno, 
un luchador, quien nos honró representando los 
valores e ideales de nuestro Partido Socialista. 
Mis condolencias con sus familiares y amigos”, 
afirmó en su cuenta de Twitter.
Polino se destacó en el año 1992, cuando creó 
la agrupación “Consumidores Libres”, con la que 
cada 15 días hacía un relevamiento de la calidad 
y los precios de 38 productos de la canasta bási-
ca alimentaria en los principales supermercados 
de la Argentina y negocios barriales de la Ciudad 
de Buenos Aires. Desde entonces, fue una fuente 
de consulta permanente en cuestiones de respe-
to a los derechos de los consumidores.
Recibido como maestro mayor de obras, se recibió 
como Abogado y Procurador en la Universidad de Bue-
nos Aires. Además, recibió un doctorado honoris causa 
por la Universidad de Concepción del Uruguay. Entró en 
la política a los 15 años, cuando se unió a la Juventud 
Socialista Argentina, la rama joven del Partido Socialis-
ta. Años después, ya en representación del PS, consi-
guió su primer cargo público: fue concejal de la Ciudad 
de Buenos Aires para el período 1960-64. Sin embargo, 
sólo pudo estar en el cargo dos años, debido a que, tras 
el golpe militar de 1962, fue cesado en su cargo tras ser 
disuelto el organismo gubernamental.

Pese a no haber sido radical, se unió a las filas de Raúl 
Alfonsín durante el primer período de un mandato pre-
sidencial desde la recuperación de la democracia, en 
1983. Así, asumió como el nuevo Secretario de Acción 
Cooperativa de la Nación el 10 de diciembre de 1983 y 
permaneció en ese puesto hasta el 7 de julio de 1989.
Un año antes, había ingresado al Partido Socialista De-
mocrático, donde forjaría un grupo de dirigentes y refe-
rentes del espacio que desarrollarían más tarde la reuni-
ficación del Partido Socialista en la Argentina.
 

Fuente: Infobae.
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COOPERATIVAS DE  TRABAJO

UN SECTOR QUE EXPORTA POR 3.800 MILLONES DE DOLARES

Cancillería e INAES presentaron el programa 
“Cooperativas al Mundo”

Los trabajadores asociados 
a cooperativas podrán con-
tratar ART

Se realizó el Encuentro Nacio-
nal de Derecho Cooperativo

PARTICIPARON AUTORIDADES  Y DIPUTADOS NACIONALES

Cancillería Argentina, a través de la 
Agencia Argentina de Inversiones y 

Comercio Internacional (AAICI) y el Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Sociales (INAES) presentaron el 
programa Cooperativas al Mundo, desti-
nado a potenciar el desarrollo del coope-
rativismo en el comercio exterior y en pro-
yectos de inversión a través de asistencia 
técnica, acompañamiento internacional e 
información estratégica.
La presentación se enmarca en el trabajo 
conjunto que los organismos vienen de-
sarrollando a partir de un convenio marco 
de colaboración para poner en marcha 
políticas para potenciar la exportación de 
productos cooperativos.
En el panel de apertura estuvieron pre-
sentes el presidente del INAES, Alexan-
dre Roig; Cecilia Todesca Bocco, se-
cretaria de Relaciones Económicas 
Internacionales; Fernando “Chino” Nava-
rro, secretario de Relaciones con la So-
ciedad Civil y Desarrollo Comunitario, de-
pendiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y el presidente ejecutivo de la 
Agencia Argentina de Inversiones y Co-
mercio Internacional, Juan Usandivaras.
Roig remarcó “la necesidad de poder vi-
sibilizar y agilizar todos los mecanismos 
para aportar a la exportación argentina” 
y agregó “el sector cooperativo ocupa 

un lugar central en la historia argentina, 
un lugar bastante importante dentro de 
las exportaciones pero que también está 
bastante invisibilizado”.
“Estos encuentros tienen que ver con, 
además de fortalecer los mecanismos, 
iniciar políticas de apoyo y fortalecimiento 
de la exportación cooperativa; incentivar 
al sector a atreverse a exportar. Como 
INAES el trabajo conjunto con la agen-
cia, estamos al servicio del desarrollo del 
sector y ofrecemos todos los canales que 
hemos construido a través de este pro-
grama”, indicó el titular del instituto.
La secretaria de Relaciones Económicas 
Internacionales, Cecilia Todesca Bocco 
explicó que “es a partir del desarrollo del 
mercado interno que tenemos que hacer-
nos fuertes, porque sobre él se construye 
todo lo demás, para luego agregarle to-
das las capacidades cientifico-tecnologi-
cas en un sentido muy amplio, que no es 
solo la tecnología de punta, sino el cono-
cimiento y capacidades de sus trabajado-
res, y a partir de allí internacionalizar, es 
decir venderle al resto del mundo”.
“Las embajadas son parte del múscu-
lo del sector público, trabajan muy bien 
y están comprometidas con promover y 
posicionar a las empresas argentinas en 
el exterior, y son también un instrumento 
para ustedes”, señaló, y llamó a los em-

presarios a “hacer uso de todas las he-
rramientas que tenemos en la Cancillería 
y a estar en un diálogo permanente para 
ver dónde asignar las energías y los re-
cursos”.
El secretario de Relaciones con la Socie-
dad Civil y Desarrollo Comunitario de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, Fer-
nando “Chino” Navarro señaló la impor-
tancia del programa en “la búsqueda de 
oportunidades en el extranjero para ge-
nerar divisas y para potenciar emprendi-
mientos y ayudar lentamente a reconstruir 
una Argentina más justa”. En esta línea, 
destacó “el rol central y determinante que 
juegan las cooperativas en cada ciudad 
y comunidad: cooperativas de servicios, 
eléctricas, telefónicas, de la economía del 
conocimiento, exportadores de cereales 
de primer nivel, que son grandes jugado-
res”.
Finalmente, el presidente de la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio In-
ternacional, Juan Usandivaras, dio deta-
lles de la importancia del sector en el total 
de las exportaciones indicando que “los 
números del comercio exterior de las coo-
perativas hablan de casi 4 mil millones de 
dólares de exportación” y que “hay mu-
chas instancias asociativas, cooperativas 
donde los actores están buscando salir al 
exterior”.

Al finalizar 
el panel, se 
abrió una 
instancia de 
diálogo con 
cooperativas 
que vienen 
u t i l i z a n d o 
herramientas 
de la AAICI 
en el camino 
de las exportaciones. Este espacio contó 
con la participación de Gerónimo Agui-
lar, presidente de la Cooperativa Atem-
poral, de Santa Fe; Yael Richardi, de la 
Cooperativa Devecoop, de la Ciudad de 
Buenos Aires; Julia Argnani, presidenta 
de la Cooperativa Maleza, también de la 
Ciudad de Buenos Aires y Elbio Lauciri-
ca, vicepresidente de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria (Conina-
gro). La moderación estuvo a cargo de 
Martín Navarro, de la AAICI, y Leticia Gó-
mez, del INAES.
El programa Cooperativas al Mundo 
pondrá a disposición del sector diversas 
iniciativas para promover y fortalecer la 
exportación cooperativa. 

Fuente: Prensa INAES.

La Confederación Cooperativa albergó el 
Encuentro Nacional de Derecho Coope-
rativo, del cual participaron más de cin-

cuenta especialistas, dirigentes, funcionarios 
y diputados.
La jornada fue convocada para compartir vi-
siones sobre temas estratégicos vinculadas al 
derecho cooperativo, de cara al octavo Con-
greso Continental que se realizará del 27 al 
29 de octubre en Asunción, Paraguay.
En esa línea, fueron abordados desde el pun-
to de vista normativo asuntos como la innova-
ción y nuevas formas de la empresa coope-
rativa; uso cooperativo de las nuevas fuentes 
de energía; realización del principio de com-
promiso con la comunidad; y regulación y su-
pervisión de las cooperativas.
También hubo exposiciones acerca de la tec-
nología, la democracia y el gobierno coope-
rativo; el trabajo decente y las cooperativas 
de trabajo; y el acto cooperativo y la identidad 
cooperativa.
Participaron del Encuentro los diputados na-
cionales Jorge Vara -presidente de la Comi-
sión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y 
ONG de la cámara baja-, Marcela Passo y 
Marcos Carasso, también integrantes de ese 
órgano legislativo. Estuvo además el presi-
dente del Inaes, Alexandre Roig.
Los representantes de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo coincidieron en trabajar para fa-
vorecer un marco legislativo acorde a la na-
turaleza cooperativa y destacaron la potencia 
de este tipo de empresas para fortalecer la 
producción y los servicios en la economía na-
cional. Passo informó también que esta activi-
dad de cara al evento regional será declarada 
de interés por la Cámara de Diputados.
El secretario de Relaciones Internacionales 
de Cooperar, Carlos Mansilla, agradeció el 

compromiso de los legisladores y del presi-
dente del Inaes y celebró la participación de 
todos los asistentes. También hablaron en 
nombre de la Confederación el vicepresiden-
te, Alberto Bavestrello; y el gerente, César 
Basañes.
Este último abrió el encuentro con una pre-
sentación acerca de las cooperativas de 
múltiples partes interesadas. Luego, el coor-
dinador de la Comisión de Normativa de la 
Confederación, Ángel Echarren, abordó las 
tensiones entre las cooperativas como orga-
nizaciones de usuarios y las normas naciona-
les y provinciales de provisión de energía, en 
particular de cara al objetivo de transformar la 
matriz energética.
Finalmente, Dante Cracogna -docente de la 
UBA y miembro del Comité de Derecho Coo-
perativo de la ACI- trazó una línea histórica 
de los congresos continentales de Derecho 
Cooperativo desde el primero, realizado en 
Mérida, Venezuela, en 1969, y analizó el vín-
culo entre el acto cooperativo y la identidad 
cooperativa.
En ese sentido, adelantó cuáles son las ex-
pectativas a nivel regional para el próximo 
Congreso, que tendrá como título El Derecho 
Cooperativo y la Identidad Cooperativa en la 
Postpandemia.
Para este acontecimiento, que será consecu-
tivo a la VI Cumbre Cooperativa de las Amé-
ricas, se espera una importante presencia de 
exponentes argentinos, quienes podrán pre-
sentar sus ponencias hasta el 24 de septiem-
bre. 

N. de la R.: Nota publicada en 
La Gaceta de Cooperar.

Mediante el decreto 651/2022 de la Pre-
sidencia de la Nación, los trabajadores 
asociados a cooperativas de trabajo 

registradas ante el INAES podrán beneficiar-
se con la contratación de aseguradoras de 
riesgo del trabajo, derecho que hasta el mo-
mento solo podían ejercer los trabajadores en 
relación de dependencia.
“Este decreto amplia derechos para los traba-
jadores, permitiendo a las cooperativas de tra-
bajo acceder de manera facultativa al sistema 
de las ART”, manifestó Alexandre Roig, presi-
dente del INAES, remarcando que “es el pri-
mer paso en el camino de reconocimiento de 
los trabajadores asociados, de sus derechos y 
de la centralidad que tienen dentro de la orga-
nización laboral y productiva argentina”.
Según el texto publicado en el boletín oficial 
23 de septiembre de 2022, aunque “la rela-
ción jurídica entre la Cooperativa de Trabajo 
y sus asociados, de naturaleza asociativa y 
autónoma” no representa “un vínculo laboral 
en el marco de una relación de empleo en 
el sentido de las comprendidas en la Ley de 
Contrato de Trabajo”, es decir trabajo en re-
lación de dependencia, esta particularidad no 
puede ser impedimento “para que este con-
junto de trabajadores se vean alcanzados por 
los principios tutelares que gozan el resto de 
los trabajadores dependientes respecto de las 
consecuencias derivadas de un infortunio la-
boral”.
El decreto presidencial toma también en cuen-
ta lo expresado en la resolución 4664/13 del 
Directorio del INAES donde se declara que 
las cooperativas de trabajo ”deberán prestar a 
sus asociados los beneficios de la seguridad 
social, incluyendo el pago de las prestaciones 

dinerarias que les corresponda percibir en 
caso de enfermedades o accidentes y que 
estas obligaciones podrían ser sustituidas 
mediante la contratación de seguros con una 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo de co-
berturas que prevean la reparación del daño, 
así como también la obligación de solventar 
la prevención del riesgo”.
En este sentido, “nada obsta para disponer 
que las entidades cooperativas de trabajo 
puedan contratar para sus asociados las pro-
tecciones previstas en la Ley de Riesgos de 
Trabajo N° 24.557, por lo que se decreta ex-
tender a los trabajadores cooperativistas los 
derechos enumerados en dicha ley, especí-
ficamente, la contratación de seguros labora-
les”.
Se agrega que a partir de esta decisión, toda 
entidad asociativa registrada como cooperati-
va de trabajo podrá decidir la contratación de 
servicios de una aseguradora de riesgos del 
trabajo mediante un acto de “la asamblea de 
socios de la Cooperativa de Trabajo, confor-
me las formalidades y condiciones dispues-
tas por la Ley N° 20.337, sus normas comple-
mentarias y los estatutos cooperativos”.
La aplicación de esta norma será reglamenta-
da por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación (SSN), la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo (SRT) y la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP). 

N. de la R.: Nota publicada en
Prensa Cooperativa.
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CABRAL ELISEO RUBEN DARIO

J. POSSE XXXX

499-XXXX

95

Proponen la creación de coo-
perativas en establecimien-
tos carcelarios

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Municipio fomenta el reci-
claje en los barrios

EN MARIANO ACOSTA

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.

La Secretaría de 
Delegaciones 
llevó a cabo 

una nueva jornada 
del programa “Tu 
barrio recicla” en la 
localidad de Mariano 
Acosta.
El objetivo del pro-
grama es que los 
ciudadanos tomen 
conciencia sobre la 
importancia del reci-
clado y separen sus 
residuos domicilia-
rios para contribuir al 
cuidado del medio ambiente.
Los vecinos que concurrieron al stand lle-
varon sus residuos reciclables como en-
vases plásticos, cartón, papel, diarios, re-
vistas, tapas plásticas y eco- botellas .El 
único requisito era que los objetos estén 
limpios y secos.
La Subsecretaria de Remanentes Barria-
les, Eliana Corpache declaró que el obje-
tivo del programa es “que la gente recicle, 
separe y aprendan que para lo que ellos 
es basura, para otros es una fuente de 
trabajo”.

En la jornada que se realizó entre las 
calles Constituyentes y Colombres cada 
vecino recibió una eco moneda por cada 
residuo reciclable con el que pudieron 
canjear por un bolsón de tierra fértil o un 
plantin. Todo lo recaudado se llevará al 
refugio de Liliana quien alberga a más de 
90 animalitos rescatados.
Para más informacion sobre estaciones 
fijas o los puntos itinerantes del Progra-
ma “Tu Barrio Recicla” ingresar a https://
www.merlo.gob.ar/reciclado/ 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

La Cámara de Diputados de la provincia 
de Buenos Aires registró el ingreso de un 
proyecto, que ya obtuvo media sanción, 

que propone generar cooperativas en unida-
des penales y formar en oficios a las personas 
privadas de su libertad y sus familiares. Su au-
tor, el diputado Manuel Troncoso expresó que 
la propuesta “no solo busca la reinserción sino 
también el aprendizaje y la dignificación de la 
persona a través del trabajo dentro de los cen-
tros penitenciarios”.
“Podemos reducir el espíritu de este proyecto 
en la esperanza, en que quienes se han equi-
vocado merecen segundas oportunidades” 
remarcó el legislador del bloque Juntos por el 
Cambio. En sintonía añadió “La idea es que 
las personas privadas de su libertad puedan 
tener otra oportunidad y que el Estado pueda 
brindarles herramientas para que una vez que 
cumplan su condena puedan reinsertarse en 
el tejido social, en la vida comunitaria”.
En su defensa del proyecto en el recinto de 
la Cámara Baja provincial, el diputado Tronco-
so expresó: “Muchas de las personas que se 
encuentran en situaciones de privación de su 
libertad, se encuentran también sumergidas 

en situaciones de vulnerabilidad social junto 
a sus familias”. En sintonía agregó: “Creo en 
el Estado y creo que las políticas tienen que 
estar allí, auxiliando a quienes las necesitan 
precisamente”.
“Creemos que el Estado tiene que estar pre-
sente brindándoles herramientas para capa-
citarse en oficios y para comprender cómo 
se pueden asociar de manera comunitaria y 
mancomunada bajo la figura de cooperativas 
en contextos de encierro” explicó el autor del 
proyecto. La iniciativa además propone que 
las cooperativas puedan ser integradas por 
ex convictos, familiares y asociaciones vincu-
ladas al trabajo en cárceles.
Troncoso agradeció los aportes de la Comi-
sión de Seguridad, presidida por Ayelen Acos-
ta, y de Asuntos Cooperativos y Mutuales, pre-
sidida por Juan Domingo Zacarias. Además, 
destacó también la participación en el armado 
del proyecto de integrantes del Ministerio de 
Gobierno y otros funcionarios provinciales. 

N. de la R.: Parte de la nota publicada en 
Prensa Cooperativa.
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Todos somos uno...
SALUD: BUENOS AIRESINSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

ATENCION PRIMARIA ADMINISTRACION

GUARDIA MEDICA 

108 
desde línea de la Cooperativa 

Desde otra línea: 
(0220) 499-0600 / (0220) 499-0800

unisol@marianoacosta.coop

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes 
de 9 a 18 horas

TELEFONO: 
(0220) 499-6000

La Provincia presentó el Pro-
yecto de Ley para jerarquizar 
al personal de enfermería
El Gobierno bonaerense gestionó la 
aprobación del Proyecto de Ley que 
promueve la incorporación de licen-
ciados de distintas especialidades 
bajo el régimen de la Ley N° 10.471

El día 12 de octubre se conmemora 
el Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural, promoviendo así el análi-

sis y reflexión histórica, el diálogo inter-
cultural, el reconocimiento y respeto por 
los pueblos originarios que se encuen-
tran en el territorio de lo que hoy es la Na-
ción Argentina. Recordemos que hasta 
el año 2010, esta fecha se denominaba 
“Día de la Raza”, aludiendo a la llegada 
de Colón y la corona española al territorio 
continental. A partir de 2010, nuestro país 
decide cambiar el nombre anterior por 
“Día del Respeto a la Diversidad Cultu-
ral”, dando así un nuevo significado que 
respete y sea coherente con lo que dicta 
nuestra Constitución Nacional, Tratados 
Internacionales y distintas declaraciones 
de Derechos Humanos enfocadas en las 
diversidades étnicas y culturales. De esa 
forma, se establece un cambio de para-
digma y se da espacio al reconocimiento 
de una identidad múltiple y una valora-
ción de la inmensa cantidad de culturas 
originarias que conviven hace siglos en 
estos territorios.
Actualmente con el nombre de Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural Ameri-
cana, se busca promover desde distintos 
organismos una reflexión permanente 

acerca de la historia y encaminar hacia 
el dialogo para una diversidad cultural, 
como también allí están en pie la promo-
ción de los Derechos Humanos de nues-
tros pueblos originarios, como lo marca 
la Constitución Nacional en su articulado 
sobre la igualdad de las personas, dán-
dole la garantía del respeto a la identidad 
y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural. 

La lucha de los pueblos originarios
Hasta el día de hoy podemos ver como 
los pueblos originarios continúan pidien-
do que se reivindiquen sus derechos 
territoriales, defendiendo sus recursos 
naturales, sus tierras, sus identidades 
culturales, sus lenguas y su autodeter-
minación. Son ellos los que nos ense-
ñan a vivir en una democracia plena de 
respeto y tolerancia. El Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural sigue vigente no 
permitiendo que ninguna cultura esté por 
encima de otra, sino a la par de la otra.
Recordemos: ¡Somos hermanos, no hay 
mejores ni peores!

Carina Castiello, docente de 5to año. 
Nivel Primario

Colegio Parroquial Nuestra 
Señora de Lourdes

El Proyecto llamado “Ley de Excep-
ción” permitirá la incorporación de 
licenciados en Organización y Asis-

tencia de Quirófanos y licenciados/as en 
Educación para la Salud bajo el régimen 
de la Ley N° 10.471 y el pase automáti-
co de licenciados y licenciadas en enfer-
mería, así como otras disciplinas, desde 
la Ley 10430 (empleo público) a la Ley 
10471 (carrera hospitalaria), reconocien-
do y jerarquizando la tarea que realizan 
todos los días en los hospitales y cen-
tros de salud diversos profesionales. La 
medida se suma a la cláusula de revi-
sión paritaria para los estatales de la Ley 
10.430, en donde se acordó aumentar un 
10% más en septiembre a lo pactado ori-
ginalmente (14%), lo que dejaría un total 
de 24% a cobrar en el mes de octubre.
Durante la jornada, el ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak se refirió a 
la reforma y dijo que “no hay explicación 
ni motivo por el cual se pueda reconocer 
a un licenciado en Instrumentación Qui-
rúrgica, en Obstetricia, Psicología y no a 
un licenciado o licenciada en Enferme-
ría”, y agregó: “Es una discriminación a 
un sector que es quizás la columna ver-
tebral del sistema hospitalario”.  
“Lo que presentamos hoy es una excep-
ción administrativa para evitar que las 
y los enfermeros necesiten concursar y 
buscar una nueva planta cuando ya es-
tán realizando tareas de cuidados den-
tro del sistema”, detalló el sanitarista. De 
esta manera, los y las profesionales que 
ya estén ejerciendo y se reciban de licen-
ciados se jerarquizarán directamente.
El pase a la Ley 10471 será automático, 
permanente, con carácter de excepción 
y por única vez, incluyendo a los profe-
sionales universitarios y/o terciarios que 
reúnan las siguientes características: es-
tabilidad en el régimen de la Ley 10.430; 
desarrollo de alguna de las actividades 
comprendidas en el artículo 3; título uni-

versitario y/o terciario habilitante para la 
actividad que desarrollan; y que posean 
todos los requisitos de admisibilidad es-
tablecidos en la Ley 10.471.
Por su parte, el ministro de Trabajo bo-
naerense  Walter Correa afirmó: Walter 
Correa: “En este Cabildo estamos trac-
cionando un proyecto que no tengo du-
das que diputados, diputadas, senadores 
y senadoras van a articular para que se 
convierta en Ley; no tengo dudas que el 
Gobernador y mis compañeros ministros 
van a accionar para que se aplique”.
Y agregó: “No tengo dudas que esta ley 
va a ser aprobada pero quiero destacar 
que estas y estos trabajadores ya se ga-
naron el título de profesionales de la sa-
lud por su desempeño en la pandemia, 
por su trabajo, por su lucha cotidiana”.
La incorporación excepcional fue plan-
teada en virtud de que en la Provincia de 
Buenos Aires, se cuenta con profesiona-
les que desarrollan tareas en estableci-
mientos asistenciales dependientes del 
Ministerio de Salud bajo dos regímenes 
estatutarios diferentes: las Leyes N° 
10.430 (Personal de la Administración 
Pública de la Provincia de Buenos Aires) 
y N° 10.471 (Personal Comprendido en la 
Carrera Profesional Hospitalaria). Dicha 
situación genera, sin dudas, desigualdad 
entre pares profesionales, principalmente 
porque los profesionales que se encuen-
tran bajo el nombramiento administrativo 
no pueden presentarse en concursos de 
funciones, en el marco del plexo normati-
vo de la Carrera Profesional Hospitalaria.
Cabe resaltar que, para realizar la incor-
poración, se procederá a la conversión 
del cargo del que fuere titular de los in-
teresados y interesadas. A su vez, la 
incorporación automática aludida no se 
hará efectiva si el o la agente manifiesta 
expresamente su voluntad de permane-
cer en el régimen estatutario en el que se 
encuentra.
Durante la jornada, que se llevó a cabo 
en el Anexo de la Legislatura Bonaeren-
se, también estuvieron presentes repre-
sentantes sindicales. 

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

Soberanía Sanitaria

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.

La cooperativa surgió con la con-
vicción de poner en valor el cono-
cimiento, sustituir importaciones y 
generar productos de calidad a pare-
cios populares.

«Farmacoop es el primer laboratorio re-
cuperado del mundo», ostenta la coope-
rativa que nació en 2018 cuando el labo-
ratorio Roux Ocefa presentó la quiebra y 
un grupo de trabajadoras y trabajadores 
dieron inicio a un camino que los llevaría, 
con mucho esfuerzo, a conformarse en 
una cooperativa de trabajo que cumpliría, 
apenas dos años después, un rol funda-
mental en plena pandemia de COVID-19.
Con el objetivo de volver a ser un labora-
torio de vanguardia, «con responsabilidad 
y perspectiva social», atravesaron un pro-
ceso «muy duro y de mucha lucha, pero 
siempre con las ganas y las fuerzas que 
tenemos hoy en día», cuenta Emanuel 
Stolerman, tesorero de la cooperativa.
Hoy son 50 los trabajadores y trabajado-
ras repartidos en las plantas de Villa Luro 
y Villa Lugano que demuestran día a día 
que se puede generar trabajo y sustituir 
importación desarrollando y fortaleciendo 
la mano de obra nacional, garantizando 

productos de primera calidad a precios 
populares.

Pandemia y después
Cuando todavía estaban atravesando 
el proceso de recuperación irrumpió la 
pandemia y la cooperativa se vio obli-
gada «a hacer un giro de 360 grados». 
«En ese momento estábamos apuntando 
a la habilitación de medicamentos, pero 
nos pusimos a disposición de nuestro 
pueblo y encaramos la habilitación para 
producir alcohol en gel y alcohol al 70% 
y también para la habilitación de produc-
tos médicos», resalta Stolerman y cuenta 
con orgullo que así salió al mercado Far-
macov Test, el primer test rápido nacional 
para detección de COVID-19 diseñado 
íntegramente por científicos del Instituto 
CINDEFI-CONICET de la Universidad 
Nacional de La Plata en vinculación con 
la empresa tecnológica Bamboo Biotech 
con tecnología de punta en biología mo-
lecular.
Hoy Farmacoop se posiciona competi-
tivamente en el mercado con la produc-
ción de productos sanitizantes, cosmé-
ticos y kits de detección serológica de 
COVID-19, todos aprobados por ANMAT.
Para seguir creciendo necesitan un rol 
activo del Estado, «con un acompaña-

miento constante, con apoyo finan-
ciero», señala Stolerman y subraya: 
«También un rol fundamental es la 
facilitación de acceso a créditos».
En este sentido, se firmó un acuer-
do entre el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación y el Banco 
Credicoop que desde Farmacoop 
sostienen que tendrá un impacto 
positivo «en vistas a que uno de los 
principales objetivos de la cooperativa 
es fortalecer el trabajo conjunto entre 
Estado, conocimiento y producción, 
buscando resultados en función de 
las necesidades de nuestra patria».
«Nos ponemos a disposición cuando 
creemos que el Estado va en una direc-
ción que consideramos correcta y para 
construir algo en conjunto», fueron las 
palabras de Bruno di Mauro, presidente 
de la cooperativa, el día de la firma del 
convenio entre el MINCYT y Credicoop, 
y resumió: «Comenzamos a trabajar con 
el mundo científico con mayor nivel de 
complejidad cuando empezamos a pen-
sar en sustituir importaciones desde la 
autogestión, con un objetivo político de 
soberanía y lo hicimos por convicción».
Mientras tanto, las herramientas para 
avanzar no son pocas. Ante todo, la fuer-
za laboral, «ya que nos gusta trabajar y 

hacer las cosas bien», señala Stolerman 
y adelanta que en breve empezarán a 
competir en el mercado con medicamen-
tos que no tienen reemplazo y con pro-
ductos médicos «sustituyendo test rápi-
dos para detección de HIV, Hepatitis C y 
varios más que vamos a sacar dentro de 
unos meses».
La realidad empujó a Farmacoop a cons-
tituirse en cooperativa y su objetivo de 
soberanía la impulsó a poner el conoci-
miento y la fuerza de trabajo «en función 
social, en lo que necesitan las empresas 
y el pueblo y donde el rol del cooperati-
vismo es fundamental». 

N. de la R.: Nota publicada en 
la revista Acción.
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CHUBUT

El Hoyo fue declarada Capital 
Provincial del Cooperativismo

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

Huerta en 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.

Les detallamos cómo, cuándo, dónde y 
por qué se debe sembrar cada una de 
las siguientes plantas en primavera-vera-

no, pero como son muchas, vamos a dividirlas 
entre éste mes y el próximo:
Albahaca: Esta hierba para condimentar, y 
mucho más, se debe sembrar de forma di-
recta y con luna creciente. Es una buena idea 
hacerlo junto a morrones y/o tomates ya que 
esta acción ayudará a espantar las plagas.
Necesita riego abundante, sin encharcar, pero 
que mantenga la tierra constantemente húme-
da.
Podremos empezar a recolectar a los 40-45 
días de su siembra.
La albahaca, como hemos dicho al principio, 
es buena amiga de pimientos y tomates, pero 
también de ajos, berenjenas y pepinos. En ge-
neral, podemos plantarla cerca de casi cual-
quier otro cultivo.
Berenjenas: Tenemos que sembrarlas con 
luna creciente y en almácigo.
Germinarán a los 7 – 10 días de su siembra 
y, lo mejor es sembrar dos semillas en cada 
hueco.
Cuando la planta haya alcanzado una altura 
de 12 centímetros, debemos trasplantarlas 
colocando cada una a una distancia de unos 
50 centímetros de distancia de la otra.
Necesitan humedad constante. Podremos 
cosecharlas entre los 2 y 3 meses desde su 
plantación.
Podemos plantarlas, sin problema, cerca de 
ajos, apio, lechugas, cebollas, coles, espina-
cas, lechugas, rábanos y zanahorias. De nin-
guna manera es buena idea plantarlas cerca 
de calabacines o pepinos.
Borrajas: Las borrajas atraen las abejas, así 
que se pueden utilizar para ese fin sembrán-
dolas cerca de otros cultivos que precisen de 
ellas. También son muy ricas y se pueden 
usar como si fuera acelga o espinaca.
Su siembra es directa y debe hacerse con 
luna menguante, a unos 10 centímetros una 
planta de otra.
Necesitan riego diario y germinarán en 10 
días. Podremos cosecharlas a los 2-4 meses 

desde su siembra.
Zucchini: Esta hortaliza necesita mucho sol ya 
que no soporta bien las bajas temperaturas, 
por eso es un buen momento plantarlo con el 
inicio de la primavera y con luna creciente.
Debe sembrarse en almácigo y aconsejamos 
más de una semilla para que se polinice.
El zucchini atrae a las abejas, por lo que ayu-
da a otros cultivos. La distancia entre plantas 
debe ser de 90 centímetros.
Germinarán a los 10 días y podremos cose-
charlo rápidamente, al mes o mes y medio de 
haberlo plantado.
Es un cultivo que necesita mucha agua, sin 
encharcamientos, pero mucha agua.
Se puede plantar sin problemas cerca de 
acelgas, coles, lechugas, maíz y rábanos; en 
cambio no es aconsejable hacerlo cerca de 
calabazas, melones, pepinos, sandías y to-
mates.
Lechugas: Son hortalizas de hoja, con muchí-
simas propiedades y el elemento imprescindi-
ble de las ensalada.
Debemos sembrarlas en almácigo, con luna 
creciente y entre sol y sombra. Sería ideal 
que la temperatura no supere los 30?C para 
no adelantar la floración.
Necesitan riego diario y abundante. Germina-
rán en una semanas.
Hay que trasplantarlas cuando midan 5 centí-
metros, guardando una distancia entre unas y 
otras de 10 centímetros.
Podremos recolectar nuestras lechugas en 2 
meses.
Calabazas o Zapallos: Necesitan mucha luz, 
así que cuando las plantemos debemos tener-
lo en cuenta.
Cuando la planta alcance una altura de 10 
centímetros, habrá que trasplantarla y dejar 1 
metro de distancia entre cada una.
Necesita mucha luz y también riego frecuente, 
que irá a más en cuanto aparezcan las prime-
ras calabazas.
Se podrán cosechar aproximadamente a los 
seis meses de haberlas plantado.
Podemos sembrarlas junto a acelgas, col, 
lechuga, maíz y tomate, pero no de papas y 
otras hortalizas con frutos.
Para el próximo mes te contamos sobre: Maíz, 
Melón, Pepino, Perejil, Morrón, Zanahoria, To-
mate, Remolacha.
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. 

En 2020 se incorporó a la Red de Mu-
nicipios Cooperativos

La localidad chubutense de El Hoyo 
fue declarada Capital Provincial del 
Cooperativismo, de acuerdo con 

una resolución del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (Inaes) 
dada a conocer en las últimas horas.
Entre los fundamen-
tos, el Inaes destacó 
que El Hoyo se con-
virtió a fines de 2020 
en un integrante de 
la Red de Municipios 
Cooperativos, impul-
sada a nivel nacional 
por la Confederación 
Cooperativa de la 
República Argentina 
(Cooperar).
“Trabajar con las coo-
perativas es parte de 
nuestra matriz ideoló-
gica, es fundamental 
e inteligente para fortalecer los lazos de 
la sociedad y de esa manera mejorar la 
economía”, afirmó en aquel momento el 
intendente, Pol Huisman.
La adhesión de El Hoyo a la Red de Muni-
cipios Cooperativos contó con apoyo del 
gobierno local; de cooperativas de traba-
jo, de servicios, agrícolas y de transporte, 
entre otras; y de la federación de coope-
rativas telefónicas (Fecotel), asociada a 
Cooperar.
Al declararla Capital Provincial del Coo-

perativismo, el Inaes destacó también 
que allí se promueven capacitaciones, 
talleres, articulación entre las entidades 
de la economía social y actividades co-
munitarias, “dando un valor primordial a 
los principios cooperativos”.

Además, la resolución recuerda la reali-
zación de varios acontecimientos “impor-
tantes para el movimiento cooperativo 
nacional” tales como el primer Encuen-

tro Nacional de Jóvenes Cooperativistas 
(2001), el capítulo Patagonia del Congre-
so Nacional Cooperativo (2004) y la pri-
mera Expo Coop de la Comarca Andina, 
lleva a cabo a principios de julio de este 
año. 

N. de la R.: Nota publicada en 
La Gaceta de Cooperar.


