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COOPERATIVA MARIANO ACOSTA

* 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 índole en la 
que se le 

sugiera esta modalidad 
comuníquese al: 

499-8100
 ó vía Whatsapp al 11-32284000

ADVERTENCIA

Ya son más de 10 barrios finalizados 
por el Programa de Conectividad 
para Barrios Populares

Novedades del Centro 
Unisol Salud-CMA

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

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

OFTALMOLOGÍA 
Miércoles y Viernes por la tarde

La Cooperativa Telefónica Mariano Acosta continúa avanzando en las obras para que distintas zonas de Maria-
no Acosta y aledaños accedan a las nuevas tecnologías. De esta manera ya son más de 10 barriadas finaliza-
das que cuentan con el acceso a Internet Wifi.

Cabe destacar que las este importante proyecto que lleva adelante la Cooperativa está dentro del marco del Pro-
grama de Conectividad para Barrios Populares impulsado por el ENACOM, en el que CMA fue adjudicada en una 
licitación nacional (Programa para el desarrollo de Infraestructura para Internet destinado para villas y asentamien-
tos). 
Hasta la fecha ya están con conectividad a Internet las zonas de Urioste (Marcos Paz), dos sectores de Agustín 
Ferrari, las barrios de Merlo La Estrella, La Pradera II, Las Luces, Las Palmeras, Los Eucaliptus, San Eduardo y 

dos en Río Alegre. En tanto en Loma Grande continúa 
en construcción. 
Asimismo ya están planificadas las siguientes barria-
das: Las Tejas, Campanillas, Samoré, Belgrano, Martín 
Fierro, Nueva Esperanza y Santa Celecilia.
A continuación exponemos un cuadro con las futuras 
zonas en donde se llevarán a cabo esta significativa in-
ciativa: 
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EVENTO EN NEUQUEN

XX Congreso Nacional de FACE 2022, con 
la problemática de género como eje

Es tiempo de explorar otra opción
Sombras y supuestos incumplimientos
Paralelamente 14 directivos de la empresa Vicentín fueron 
denunciados por algunos acreedores y citados al Centro de 
Justicia Penal de Rosario por la Unidad de Delitos Econó-
micos a cargo del fiscal Sebastián Narvaja por los delitos 
de balance falsoen concurso real con defraudación, estafa 
en seis casos, administración fraudulenta y asociación ilí-
cita. 
Asimismo, se pidió ampliar la imputación a la auditoría in-
ternacional KPMG, fundada en la ciudad de Nueva York 
en el año 1897, (la sigla representa los nombres de los 4 
socios fundadores) por presunta connivencia y complicidad 
para facilitar el desfalco.
El 4 de octubre ppdo. fueron allanadas por orden de un 
fiscal las oficinas de la consultora KPMG ubicadas en las 
ciudades de Buenos Aires y Rosario. 
Para el fiscal Miguel Moreno de la Unidad de Delitos Com-
plejos y Económicos de Rosario, los balances 2016, 2017 
y 2018 certificados por KPMG contenían información que 
no mostraba la realidad financiera de la empresa, al ser 
contrastada con la realidad.
El grupo liquidó a la empresa Emulgrain S.A., “…que Vi-
centín quiso vender, no pudo, no le autorizaron la venta 
del paquete accionario, entonces la liquidaron…” (Dan por 
caída la oferta de pago de Viventín, diario Página 12, eco-
nomía, 18 de junio de 2022)
Ligado con las sospechas el lunes 6 de junio fue detenido 
el actual presidente de Vicentín, Omar Scarel ex síndico y 
ex contador, por supuesto incumplimiento o desobediencia 
de una medida cautelar, que establece restricciones sobre 
posibles ventas de activos o acciones de la sociedad. Lue-
go de estar detenido dos días despues fue liberado con 
una fianza de 500 mil dólares.

Trabajo coordinado y asociativo
Ojalá podamos pensar, buscar consensos y construir para 
un salida cooperativa y asociativa a través del modelo CNG 
que tiene muchas potenciales y también valores, principios 
caracteres propios de organización. Utilizando la metodo-
logía compatible del encuentro, es decir, trabajar a partir de 
lo que une al movimiento cooperativo y en alianza estraté-
gica privada-pública con el gobierno nacional, los estados 
provinciales y los municipales.
Dejamos claro que el diseño de las CNG en el mundo no 

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

fue pensado para recuperar empresas en concurso, quie-
bra o crisis, sino fue pensado y desarrollado para aumentar 
el agregado de valor en las cadenas agro-bio-industriales y 
la participación de productores agropecuarios de pequeñas 
y medianas dimensiones. 
Pero nos parece un modelo de racionalidad empresaria 
para solucionar una crisis importante de producción y tra-
bajo como la que generó para la Argentina Vicentín, que 
exportaba el 9% de los granos, oleaginosas y derivados.
Creemos que hoy le toca al cooperativismo hacer historia 
y aumentar su participación en la actividad y exportación 
agro-bio-industrial y evitar un proceso de extranjerización.
Finalmente, pensamos que es tiempo de explorar otra op-
ción y que la salida es por arriba del laberinto no por el 
medio y las cooperativas tienen experiencias y son resi-
lientes para salir por arriba, con voluntad política, gestión, 
buen gobierno y transparencia. La CNG es un lugar hacia 
dónde ir.

Asamblea de acreedores el 11-03-22
Aunque nuestra propuesta de es de una CNG, Vicentín 
quiere con otra lógica empresarial de salida.
En tal sentido, el viernes 11 de marzo ppdo. se realizó una 
asamblea de acreedores con el 90% de asistencia, donde 
se aprobó una reestructuración con especial participación 
de la alianza de la ACA, Molinos Agro y Viterra, que hoy 
como ya lo dijimos anteriormente operan a fasón las plan-
tas procesadoras de Vicentín.
Sobre lo requerido por ley para la aprobación de la pro-
puesta concursal se dice que se contaba con 811 avales, 
que implicaban la mitad más uno de los 1620 acreedores.
El acuerdo incluía la venta de activos en el exterior, como 
el pago inicial a todos los acreedores de US$ 30.000 cada 
uno, que se completaría con otro pago del 10% a fin de 
año y otro, también del 10% en el año 2023. Así pensaban 
depurar y reducir el número de acreedores de 2.000 a me-
nos de 800.
La propuesta iba atada a un fideicomiso a 12 años por un 
monto de US$ 165 millones.

Pedido de avocación
La propuesta que debía aprobar y homologar el juez del 
concurso Fabián Lorenzini, juez de primera instancia civil 
y comercial en la ciudad de Reconquista, con fecha límite 

el 30 de junio, fue suspendida por Resolución de la Corte 
Suprema de Justicia de Santa Fe, número 550. Con lo cual 
dio por caída la oferta de pago realizada por Vicentín, los 
términos y plazos del concurso y se le solicita al Juez que 
le remita lo actuado para conocimiento
Sobre la decisión de la Corte de Santa Fe el presidente del 
BNA, Eduardo Hecker expresó su visión: “La propuesta de 
Vicentín implica convalidar un fraude y una quita del 80 % 
en valor presente neto de los créditos que tiene en BNA y 
daño al patrimonio colectivo”. (Silvia Naisthat “Caso Vicen-
tín: un fideicomiso frustrado y el fuerte rechazo del Banco 
Nación”, Diario Clarín, 21-06-22. Pág. 13).
A su vez los miembros del comité de control los represen-
tantes del International Finance Corporation (IFC) y del Ne-
derlandse Corporatión (FMO) afirmaron que el avocamien-
to y la paralización del trámite acarrean mayores perjuicios.

Interesados estratégicos
En el mes de marzo del grupo interesado estratégico se 
bajó Molinos Agro, con el argumento de su directorio que 
“el contexto internacional y nacional que se presenta, no es 
la oportunidad de tomar compromisos de esta naturaleza” 
sosteniendo que el escenario es de alta volatilidad en plano 
local, especialmente regulatoria.
Por otro lado, al grupo estratégico para el rescate y conti-
nuidad de Vicentin a fines del mes abril decidió incorporar-
se la agroexportadora Bunge.
Finalmente, volvemos insistir debemos hacer algo alterati-
vo que contemple la continuidad operativa de la empresa.
Hay otro camino y la CNG es un lugar dónde ir para cons-
truir otra empresa testigo y reguladora en el mercado na-
cional e internacional.

Eduardo H. Fontenla
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo 
y Lic. en Ciencia Política y Gobierno.

17 de noviembre de 2022, CABA (Ansol). –El XX Con-
greso Nacional de FACE 2022 «Tecnologías, coope-
rativas y sociedad«, que se desarrolló el 17 y 18 de 
noviembre, en el Hotel Casino Magic de la ciudad de 
Neuquén. En esta oportunidad, el Congreso estuvo or-
ganizado en forma conjunta con la Cooperativa CALF, 
la más grande de la Patagonia y una de las distribuido-
ras más importantes del país.
En el congreso académico, se abordaron diversos te-
mas vinculados al quehacer del cooperativismo de ser-
vicios públicos, tomando como eje central las energías 
renovables. Las palabras de apertura estuvieron a car-
go del presidente de FACE, José «Pipo» Álvarez.
Estuvieron presentes en la apertura importantes auto-
ridades provinciales de Neuquén como el gobernador 
Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann 
y el intendente Mariano Gaido.
De la misma forma, ofrecieron palabras de bienvenida 
Darío Lucca, presidente de la CALF anfitriona del con-
greso académico y el citado Álvarez.
«Nosotros estamos aquí con 300 dirigentes, entre ellos 
presidentes, vicepresidentes, dirigentes de consejos de 
administración del país; reunidos acá en Neuquén para 
debatir sobre energías sustentables. Desde la Federa-
ción estamos trabajando e incentivamos a que la ener-
gía sustentable sea el principal motor para que el siste-
ma eléctrico se active en todo el país», sostuvo Álvarez.
El Congreso dio inicio con paneles vinculados a la 
equidad de género. Disertaron la Dra. Patricia A. Fer-

nández Andreani, 
sobre «La exclusión 
de la mujer del po-
der económico y 
su relación con las 
entidades coope-
rativas«, y Nancy 
Botta, integrante del 
Comité de Género 
de FACE, sobre el 
«Empoderamiento 
de las mujeres en 
los puestos de deci-
sión«.
Ambas concordaron 
en que la paridad de 
género en el sec-
tor cooperativo aún 
sigue siendo una 
deuda pendiente. 
Fernández Andrea-
ni enfatizó en la ne-
cesidad de autodeterminación por parte de las coope-
rativas, para que por sí mismas incluyan dentro de sus 
estatutos modificaciones que obliguen a la sociedad de 
la cooperativa a integrar de manera paritaria.
Botta, por su parte, sostuvo que «el cooperativismo tie-
ne que hacer visible la participación de las mujeres en 
las cooperativas» y alertó que la participación de mu-

jeres en los cargos de decisión en las cooperativas de 
base es de un 8%, aproximadamente, mientras que en 
las Federaciones y Confederaciones es mucho menor.
Luego de estos paneles, participaron como expositores 
Claudio Herrada, presidente de la Comisión Laboral de 
FACE; Jorge Llanez, Paritario de FACE, y Ricardo Pas-
sadore, Asesor Laboral de FACE.
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INAES

Alexandre Roig participó de la Comisión de Asun-
tos Cooperativos y Mutuales en el Congreso

20 Años del Centro Cultural de la Cooperación
COOPERATIVISMO

Con un gran acto en la calle Co-
rrientes, Ciudad de Buenos Aires, 
tal como se hizo en la inauguración 
en 2002, el espacio creado por Flo-
real Gorini conmemoró dos décadas 
de batalla cultural.

En el marco de la Comisión de Asun-
tos Cooperativos, Mutuales y Orga-
nizaciones no gubernamentales de 

la Cámara de Diputados y Diputadas de 
la Nación, que preside el Diputado Na-
cional Jorge Vara (UCR), se llevó a cabo 
una reunión informativa donde se debatió 
sobre los desafíos del cooperativismo y 
organizaciones de la economía social.
Alexandre Roig participó como exposi-
tor quien manifestó “La idea es iniciar un 
proceso de trabajo en este ámbito legis-
lativo donde desde el gobierno nacional 
en articulación con las provincias y con 
los actores del sector podamos concertar 
una agenda propositiva.”
También estuvieron presentes; el subse-
cretario de Cooperativas y Mutuales de 
la Provincia de Córdoba, Darío Eduardo 
Ranco; la directora de Cooperativas de 
la Provincia de Corrientes, Analía Bosch; 
el director de Cooperativas Del Ministerio 
de Economía y Energía del gobierno de 
la provincia de Mendoza, Daniel Dimarti-
no; el director del IPACYM de la provincia 
de Tucumán, Regino Racedo; el titular de 
la Confederación Intercooperativa Agro-

pecuaria (CONINAGRO), Carlos 
Iannizzotto; y el vicepresidente 
de la Confederación Cooperativa 
de la República Argentina (COO-
PERAR), Alberto Balestrero y re-
presentantes regionales.
Por su parte el presidente de 
CONINAGRO, Carlos Iannizzot-
to, manifestó “esta convocatoria 
es muy importante para la agen-
da política de nuestro sector. Es 
muy oportuna la intervención del 
presidente del INAES Alexandre 
Roig ya que ha hecho distintas 
reuniones del sector y a partir de 
allí se ha creado una sinergia im-
portante entre el cooperativismo 
y el mutualismo para promover 
la economía solidaria en nuestro 
país.”
Roig concluyó “desde que nos 
hicimos cargo de la gestión, es-
tuvimos recorriendo el país para 
reconstruir el tejido institucional 
del INAES que lo había perdido en sus 
delegaciones provinciales y estamos en 
un proceso de construcción de agendas 

entre los niveles nacional y provinciales, 
que varía mucho de acuerdo a las distin-
tas provincias todavía. Es así que esta-
mos dispuestos y agradecidos de poder 

trabajar en esta mesa mancomunada-
mente.” 

Fuente: Prensa INAES.

«El Centro Cultural es concebido como lugar 
de encuentro, fraternidades y amistades, fruto 
de la convicción de que el nacimiento de un 
mundo nuevo debe empezar por casa». Las 
palabras de Juan Carlos Junio, director del 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Go-
rini, encendieron los aplausos de una multitud 
que siguió con alegría, pero también con la 
emoción a flor de piel, el acto por la celebra-
ción de los 20 años de un espacio que ya es 
un emblema de la cultura popular, progresista 
y de izquierda en Argentina y Latinoamérica. 
Junio recordó que la idea de este proyecto co-
lectivo ideado por Floreal Gorini «se sustentó 
en un modo de comprender el mundo, des-
de nuestra visión ideológica y construcción 
social». «Asumimos desafíos, muchos de los 
cuales siguen vigentes», agregó el dirigen-
te, y señaló que entre sus objetivos, el CCC 
«aspira a contribuir al debate desde cada 
disciplina, una cultura crítica que interpele a 

la conciencia y conmueva el corazón de los 
ciudadanos».
Junio se refirió en otro tramo de su discurso 
a las nuevas generaciones que forman parte 
del CCC como los verdaderos protagonistas 
y una «siembra que dio sus frutos». En su 
alocución, el también presidente del Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos recordó 
a Agustín Lewit, Federico Schuster y Edgar-
do Form, «que han cimentado y enriquecido 
nuestro acervo, cultura solidaria y organiza-
ción».
La proyección continentalista del CCC quedó 
de manifiesto en el acto, que contó con la pre-
sencia de ministros y ministras de cultura de 
todo el continente, quienes durante dos días 
participaron de diversas instancias de debate 
e intercambio con sus pares y con investiga-
dores y dirigentes del CCC y el IMFC. «En 
su discurso inaugural de este edificio de la 
avenida Corrientes aquel 22 de noviembre de 
2002 –recordó Junio– Floreal Gorini ratificaba 
el compromiso del cooperativismo transfor-
mador con la mirada puesta hacia la meta co-
lectiva de una construcción de una sociedad 
solidaria y una nación soberana». Y concluyó: 
«Nos disponemos a afrontar junto a la comu-
nidad de la cultura y el cooperativismo los 
nuevos retos. El CCC continuará con la mi-
rada hacia el futuro, la utopía y las estrellas».
A continuación, el ministro de Cultura de la 
Nación, Tristán Bauer, entregó una placa de 

reconocimiento a las autoridades y trabajado-
res y trabajadoras del Centro Cultural. «Gra-
cias por el ejemplo que nos han dejado en 
estos 20 años de lucha», dijo Bauer, y señaló: 
«Sentimos orgullo por ustedes, siempre estu-
vieron en los momentos más complejos y difí-
ciles, con un gesto solidario y de presencia».

Otro mundo es posible
Luego fue el turno de Carlos Heller, presiden-
te del Banco Credicoop y diputado nacional, 
quien recordó en su intervención que «la ba-
talla cultural es la madre de todas las batallas, 
por eso tiene sentido este acto», al tiempo 
que señaló que «otro mundo y otro país es 
posible, si queremos y si cada uno hace algo 
para que así sea», parafraseando a Floreal 
Gorini, que hace 20 años, en ese mismo lugar, 
invitaba a llenar de vida y sentido el espacio 
que se levantó en medio de una de las crisis 
más profundas que atravesó la Argentina. El 
dirigente cooperativista dijo que hoy está en 
juego «en qué mundo y en qué sociedad que-
remos vivir» y que «la batalla se da también 
desde el punto de vista de las ideas».
Alejandra Darín, titular de la Asociación Ar-
gentina de Actores, por su parte, manifestó 
«que la alegría, el trabajo y la dignidad son si-
nónimos del CCC» y resaltó, citando una frase 
acuñada en el seno del movimiento coopera-
tivo, que «sin solidaridad no hay futuro». «La 
única acción que tenemos que poner en prác-

tica es la solidaridad entre nosotros y crear, 
porque todas las personas somos artistas y 
debemos ser artistas de la vida», sostuvo la 
actriz y celebró «el amor entre hermanos».
El cierre estuvo a cargo de Gabriela Rivade-
neira, expresidenta de la Asamblea Nacional 
de Ecuador, quien subrayó que «no hay nada 
más alegre que lo colectivo, y el arte y la cul-
tura es lo colectivo, vamos a compartirlo des-
de Nuestramérica».
Rivadeneira recordó que los festejos por los 
20 años del Centro Cultural incluyeron reunio-
nes con dirigentes en ejercicio de la política 
pública y cultural y mostró optimismo por el 
nuevo ciclo de Gobiernos progresistas inicia-
do en el continente. «Tenemos que volver a 
hablar de la humanidad», dijo la dirigente, 
en medio de los aplausos de los presentes, 
y destacó que «la transversalidad tiene que 
ver con la sensibilidad que generamos frente 
a estos tiempos». «El único espacio donde 
se transversaliza todo el debate para el reto 
de la construcción de una sociedad diferente 
y posibles es la cultura, esa gran matriz que 
nos junta a todos en todo, porque todo nos 
atraviesa», concluyó.
La fiesta terminó al ritmo del tango con Gui-
llermo Fernández y César Angeleri y a puro 
baile con el grupo de candombe Onda Verde 
y parte del público que se sumó a la fiesta. 

Fuente: Revista Acción.
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“Desafío de Actividades Bom-
beriles” en Santiago del  Estero

BOMBEROS MARIANO ACOSTA

Nueva Casa de Veteranos de la 
Guerra de Malvinas

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 Cuartel de 
Bomberos Vo-
luntarios de 

Mariano Acosta par-
ticipó, en noviembre 
último, en el “Desafío 
de Actividades Bom-
beriles” en Termas de 
Río Hondo, provincia 
de Santiago del Este-
ro. En el evento que 
contó con la presen-
cia de bomberos de 
todo el país, consiste 
en una serie de acti-
vidades y competen-
cias que hacen hinca-
pié en las habilidades 
bomberiles.
La Asociación de Bomberos Vounta-
rios de Mariano Acosta informó que el 
Sub. Of. Sub Ayte Facundo Martínes, 
reprsentando al grupal mixto en la 
disciplina escalera, llegó hasta cuar-
tos de final. En tando la Sub. Of. Ayte 

Rocío Suárez en representación del 
grupal femenino en la discplina esca-
lera arribó a semifinales y obtuvo el 
cuarto puesto. 
También la Asociación hizo mención 
a la Sub.Of. Sub. Ayte Milagros More-
no por encargarse de la preparación 
física de todos los participantes.

Gustavo Menéndez y Karina Me-
néndez inauguraron la nueva 
Casa Museo, ubicada en Av. Ju-

lián Castro 250, con la presencia de vete-
ranos y ex combatientes de la Guerra de 
Malvinas.
El público podrá recorrer el lugar donde 
se exponen elementos utilizados durante 
la guerra, material gráfico y audiovisual, 
con contenido interactivo y educativo 
para que el mensaje de los ex comba-
tientes continúe difundiéndose y todos 
puedan conocer en profundidad la impor-
tancia de la lucha por las Islas Malvinas.
Gustavo Menéndez expresó que “hoy 
es un día histórico porque nuestros ve-
teranos tienen para siempre la titularidad 
de dominio de este lugar, para reunirse 
y para realizar exposiciones y seguir 
“malvinizando” desde este Museo, 
para dar a conocer la gesta de Mal-
vinas, con su mensaje esperanzador 
de que aquí nadie se rinde hasta vol-
ver a ver flamear la bandera Argenti-
na en nuestras Islas”.
La Intendenta señaló que “los ex 
combatientes tienen un corazón in-
menso, están permanentemente tra-
bajando en las escuelas para dar a 
conocer la importancia de las Islas 

Malvinas. Son nuestros héroes, nos dan 
una lección de vida, trabajan por la uni-
dad y el bienestar del pueblo”, y sostuvo 
que “en toda la Argentina deben ser reco-
nocidos como los héroes que son”.
El Secretario de la Casa de Veteranos de 
Guerra Alfredo Romero manifestó “fue un 
sueño enterarnos que Gustavo nos iba 
a brindar este lugar y es una alegría in-
mensa porque nuestra comunidad y las 
escuelas van a poder venir a visitarnos y 
escuchar nuestra historia”.
Dentro de los elementos en exhibición se 
destacan un cañón, proyectiles, réplicas 
de fusiles, y carpas. Además hay revistas, 
libros y se proyectarán videos temáticos.

Fuente:Prensa Municipio de Merlo.
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Reflexionamos y trabaja-
mos con las familias

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

Extienden Campaña de Vacuna-
ción contra Sarampión, Rubéo-
la, Paperas y Rehabilitación
La iniciativa nacional continuará 
hasta el 11 de diciembr para inmu-
nizar a niños y niñas entre 13 meses 
y 4 años, con dosis extra de la vacuna 
Triple viral y antipoliomielítica in-
activada.

En la Sema-
na del 11 
de octubre 

compartimos al-
gunas clases con 
las familias de 
nuestros estu-
diantes. Pudimos 
reflexionar juntos 
y trabajar en equi-
po. Escuchamos 
todas las voces… 
El 12 de octubre 
de 2010 deja de 
conmemorarse el 
“día de la raza” 
por resultar un 
concepto retro-
grado que fomen-
ta la discrimina-
ción y la desigualdad. Esta concepción 
estaba asociada a la llegada de Colón 
a América como un descubrimiento, que 
desconocía la presencia de los pueblos 
originarios en el territorio, escribiendo la 
historia desde la mirada de los ‘vencedo-
res’, ‘blancos’ y ‘civilizados’.
En el año 2010, se estableció el 12 de 
octubre como día del “Respeto a la Di-
versidad Cultural en Argentina (Decreto 
1584). El significado de esta nueva deno-
minación es “acorde al valor que asigna 
nuestra Constitución Nacional y diversos 
tratados y declaraciones de derechos hu-
manos a la diversidad étnica y cultural de 
todos los pueblos”. El INADI (original im-
pulsor del cambio) señala: “Este cambio 
se cimentó en el entendimiento de que la 
división de la humanidad en “razas” ca-
rece absolutamente de validez científica, 
lo que constituye hoy una concepción po-
lítico-social errónea y peyorativa; por lo 
tanto, su utilización solo favorece reivin-
dicaciones racistas”.
Esta actual denominación, ha fomentado 
el reconocimiento de aquello que resulta 
ajeno así como intercambio de conoci-
mientos y valores como el respeto, la to-
lerancia, la comprensión, la convivencia 
de diferentes grupos de personas en un 
mismo espacio. Actualmente, esta fecha, 
invita a todos los organismos, institucio-
nes y a la población entera a realizar una 
reflexión permanente sobre la historia de 
nuestros países y mantener un dialogo 
abierto entre las distintas culturas, todo 
con el objetivo de generar estados donde 
predominen las vías democráticas para 

la resolución de conflictos que puedan 
suscitarse entre las distintas culturas que 
habitan sobre un mismo territorio con 
costumbres e instituciones diferentes.
Como institución educativa tenemos la 
posibilidad y el espacio para aprovechar 
esta fecha para comprometernos en di-
fundir el valor de la tolerancia y el respe-
to mutuo. Invitemos a todos a construir 
un mundo justo e inclusivo que abrace la 
diversidad, donde conceptos como co-
munidades originarias, conquista, raza, 
descubrimiento, respeto, distintos, mun-
do, celebración, música, lengua, artes, 
costumbres, etcétera, sean puntos de 
debate y reflexión con alumnos y demás 
integrantes de nuestra comunidad.

Víctor Heredia vuelca en su canción Taki 
Ongoy:

Aquí los inocentes fueron desterrados
A la negra fosa de la eternidad.
aquí los torturados, los desarraigados
Claman todavía por su ansiada paz. Y 
cada año que pasa el 12 de octubre
Con la voz dolida vuelven a cantar 
Vuelven a cantar
Hacia la libertad.

Luchemos por la diversidad y defendá-
mosla con todas nuestras fuerzas, que 
con ella se enriquecen nuestros sentidos.
                                                                                                                                                                                  

Valeria Rojas 
(docente de 2do año “A”)

                                           Colegio Pquial. 
Ntra. Sra. de Lourdes. 

Nivel Primario

Tras el consenso establecido en el 
Consejo Federal de Salud, el Mi-
nisterio de Salud provincial, extien-

de hasta el 11 de diciembre próximo, la 
Campaña Nacional de Vacunación contra 
sarampión, rubéola, paperas y poliomieli-
tis 2022, con el objetivo de que más niños 
y niñas reciban las dosis adicionales.
Además, se acordó controlar en el ingre-
so escolar 2023 el carnet de vacunación 
de cada chico y chica para verificar si 
cuentan con las dosis extra.
“Se decidió entre los Ministros y Ministras 
de todas las provincias para alcanzar me-
jores coberturas de las que tenemos ac-
tualmente. En la Provincia estamos en un 
41% de cobertura. Esperamos aumentar-
las en estas semanas que se extiende la 
Campaña de modo de garantizar el cui-
dado de los chicos y las chicas”, explicó 
la subsecretaria de Gestión de la Infor-
mación, Leticia Ceriani.
La funcionaria indicó también que en el 
encuentro “se acordó que en el ingreso 

escolar se pida como condición, a los 
niños y niñas, el carnet de vacunación 
donde conste la aplicación de esta do-
sis, para chicos y chicas de 1 a 4 años, 
quienes son los que tienen indicada esta 
dosis de refuerzo”.
Por lo tanto, hasta el 11 de diciembre, se 
buscará que niñas y niños bonaerenses 
de 13 meses a 4 años inclusive reciban 
las dosis adicionales, gratuitas y obliga-
torias de la vacuna Triple Viral (contra 
sarampión, rubéola y paperas), y de la 
vacuna IPV (con el virus inactivado de 
la polio) más allá de las dosis recibidas 
previamente; y sin necesidad de orden 
médica.
Con la campaña “Vamos a Vacunarnos” 
se busca mantener la eliminación del 
sarampión, la rubéola, el síndrome de 
rubéola congénita y la poliomielitis logra-
do en el país, ya que se trata de enferme-
dades contagiosas y graves, pero que se 
pueden prevenir con vacunas gratuitas y 
obligatorias disponibles en todos los va-
cunatorios del territorio bonaerense.

Para más información se puede ingresar 
en www.gba.gob.ar/vacunacion. 

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

Contribución cooperativa al fortalecimiento de la de-
mocracia y el desarrollo inclusivo

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.

Con la participación del presidente de 
la Confederación Cooperativa y de 
la Alianza Cooperativa Internacional, 

Ariel Guarco, el Consejo Económico y Social 
consensuó un documento en el que promue-
ve acuerdos básicos para garantizar la convi-
vencia democrática y favorecer el desarrollo 
inclusivo.
El texto, presentado durante la última reunión 
del Consejo en el Congreso Nacional, es fru-
to de dos meses de intercambios al interior y 
entre entidades gremiales, empresariales, re-
ligiosas y sociales, entre las que se encuentra 
Cooperar.
“Convocamos a la sociedad civil y a las ins-
tituciones democráticas a trabajar incansa-
blemente para renovar y fortalecer los pilares 
básicos sobre los que todas y todos estamos 
de acuerdo”, señala el documento.
Se trata de una iniciativa surgida en el en-
cuentro anterior, cuando los referentes de las 
distintas organizaciones que participan en el 
Consejo coincidieron en la preocupación por 
“las crecientes manifestaciones de intoleran-
cia y violencia para la convivencia social y 
política”, en particular tras el intento de mag-
nicidio contra la vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner.
Después de varias semanas de trabajo, los 
integrantes del Consejo compartieron sus re-

flexiones y propuestas con diputados y sena-
dores, en una reunión que se llevó a cabo el 
martes 15 de noviembre en el Salón de los 
Pasos Perdidos del palacio legislativo.
“Reivindicamos el diálogo multisectorial como 
mecanismo para resolver y dirimir, en un ám-
bito de respeto de la pluralidad y la diversidad, 
nuestras diferencias, controversias y conflic-
tos. Nos comprometemos a seguir trabajando 
para resolver democráticamente los proble-
mas que aquejan a las argentinas y los argen-
tinos”, manifestaron. 

Participaron de esta reunión del Consejo Eco-
nómico y Social:
Daniel Funes de Rioja - Presidente de la UIA
Abel Furlan, Secretario General de la UOM
Carlos Achetoni - Presidente de Federación 
Agraria Argentina (FAA)
Hugo Moyano - Secretario General del Sindi-
cato de Camioneros
Natalio Grinman - Presidente de la Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios
Hugo Yasky - Secretario General de la CTA
Ana María Franchi - Presidenta del CONICET
José Martins - Presidente de la Bolsa de Ce-
reales
Iván Szczech - Ex Presidente Cámara Argen-
tina de la Construcción
Esteban Castro - Secretario General de la 

UTEP
Carolina Castro- Prosecretaria de la UIA
Andrés Rodríguez - Secretario General de 
UPCN
Paula Bibini - Presidenta de la Unión Industrial 
de Salta
Marita Carballo - Presidenta Academia Nacio-
nal de Ciencias Morales y Políticas

Edith Encina - Presidenta FEDECO-
BA-CONAM Presidenta
Ariel Enrique Guarco - Presidente de COOPE-
RAR
Ana María Llois - Directora del CONICET-CO-
NAE
Beatriz Tourn - Presidenta CAME

Fuente: Colsecor Noticias.
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LOCALES

112° Aniversario de Mariano Acosta

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 Diciembre

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

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

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

TAMPOCO A COBRAR RECARGO POR VENCIMIENTO.

En esta oportunidad nos toca des-
pedir un año más, siempre agra-
deciendo y festejando por todo lo 

vivido. Pero también pensando en el ma-
ñana, en un futuro cercano, en que nues-
tro paso por la tierra siempre sea mejor. 
Éste equipo está convencido de que pro-
ducir nuestros propios alimentos es parte 
de vivir mejor, de comer saludable, eco-
nómico y en equilibrio con la naturaleza. 
Hoy vamos a finalizar con la información 
de las hortalizas y aromáticas restantes, 
como lo venimos haciendo hace tres me-
ses (si no las leíste, buscá las notas an-
teriores): 
Menta o hierbabuena: La menta, que 
debe plantarse con luna menguante y 
de forma directa, es una de las plantas 
que, podremos ir recolectando cuando 
necesitemos sus hojas. Nos dará hasta 3 
cosechas en un año y debemos tener en 
cuenta que necesita bastante humedad y 
suelo bien nutrido.
La forma ideal de plantar es mediante 
semillas o incluso por esquejes. La dis-
tancia entre cada mata debe ser de 15 
centímetros.
Se puede plantar cerca de brócoli, col, 
coliflor, porotos, remolacha y tomates, 
pero debemos evitar que esté cerca del 
perejil.
Pimientos: Los pimientos necesitan mu-
cha luz solar y deben plantarse con luna 
menguante, en almácigos.
Germinarán en 6-10 días y el trasplante 
se debe hacer cuando el plantón mida 
unos 10 centímetros, con una distancia 
entre plantas de 20 centímetros. Un buen 
truco es plantar los pimientos en tierra 
donde antes haya habido porotos.
Esta planta es exigente; necesita mu-
cho sol, de 6 a 8 horas diarias, un suelo 

bien removido y abonado con humus de 
lombriz y compost. En cuestión de agua, 
dependerá del calor, pero buenas pautas 
son: con mucho calor riego una vez al día 
y, si no hay demasiado calor, regar día de 
por medio.
Puerros: Podemos sembrarlo durante 
todo el año. Con ellos no tenemos que 
preocuparnos del calor o frío excesivos 
ya que es resistente. La siembra ha de 
ser directa y con luna menguante.
Germinará en 15 días y hay que trasplan-
tarlo cuando mida 12 centímetros de alto, 
a una distancia entre plantas de 10 centí-
metros. Podremos cosecharlos a las 5 o 
6 semanas.
Rábanos: Es una planta que se puede 
sembrar durante todo el año y su cultivo 
es sencillo y rápido. Hay que plantarlos 
de forma directa. La distancia entre unos 
y otros debe ser de 5 centímetros.
Necesitan tierra húmeda, pero no enchar-
cada. Se aconseja su riego diario. Germi-
narán en 5-8 días y podremos recolectar-
los a partir del mes de su siembra.
Remolacha: Podrá sembrarse durante 
todo el año y le gusta el clima templado. 
La siembra es directa. Ésta es una planta 
que no resiste bien el trasplante así que 
debemos evitarlo en lo posible.
La distancia de plantado entre unas y 
otras ha de ser de 10 centímetros. Su 
germinación será en 7-10 días. Necesita 
riego abundante para mantener el suelo 
húmedo. Podremos cosecharlas en cuan-
to el bulbo sobresalga, aproximadamente 
a los 3 – 4 meses de haberlas sembrado.
Son aliadas en la plantación de ajos, 
apio, cebollas, escarolas, espinacas, le-
chugas y repollos, pero no deberían plan-
tarse junto con plantas leguminosas.
Les deseo felices fiestas, en buenas 
compañías, comiendo rico y saludable. Y 
lo más importante respetando la naturale-
za, que tanto nos da.
Si desean consultarme o solicitar semillas 
lo pueden hacer a través de: Mail: plato-
mely@yahoo.com.ar  - Facebook: Mely 
Plato Radio - WhatsApp: 01161110101
Espero sus mensajes. 

Mely Plato: Conductora radial y 
Periodista. 

En el club Social y Deportivo Maria-
no Acosta el pasado martes a las 
19:00 hs se celebró el aniversario 

en el que se realizó un reencuentro con 
historia local donde asistió el historiador 
Enrique Horacio Poggi.
En el marco del 112° aniversario de la 
fundación del pueblo se llevó a cabo la 
presentación del libro, “Historia del Pue-
blo de Mariano Acosta”. El mismo cuenta 
sus orígenes hasta el año 1990 y esta es 
una segunda edición ampliada de dicha 
historia.
El escritor e historiador, Horacio Poggi 
comentó  “estoy muy agradecido con la 
intendenta Karina Menéndez y Gustavo 
por siempre apoyarnos en estas iniciati-
vas culturales y por permitirnos educar a 
nuestro pueblo sobre nuestro patrimonio 

y además,  difundir la historia de la fun-
dación de Mariano Acosta. Nos sentimos 
protagonistas y constructores de una his-
toria”.
Por su parte, uno de los organizadores 
del evento, Sebastián Mancilla detalló 
“este libro nos permite conocer la verdad, 
como por ejemplo el verdadero fundador 
de la ciudad de Mariano Acosta, que se 
creía que era Juan Posse, pero en rea-
lidad fue Rodolfo Posse o como el nom-
bre completo de nuestro pueblo que es 
Mariano, José, Acosta, Santo Coloma, es 
por eso que es importante que la gente 
lea este libro que recupero una historia 
que se encontraba oculta”.

Fuente: Noticias Merlo.


