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* 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

Avanzan las obras del “Programa de Conectividad 
para Barrios Populares”

En el marco del «Programa de Conectividad para Barrios Populares» la Cooperativa Telefónica Mariano Acosta continúa sumando obras finalizadas en 
distintas barriadas. Como se recordará este programa nacional, en el que la Cooperativa se adjudicó la licitación para llevar el emprendimiento en la 
zona, tiene como objetivo brindar el acceso a las nuevas tecnologías (Internet WiFi) a sectores populares.

Hasta la fecha ya son 16 barriadas en las que se concluyeron las obras: Urioste (Marcos Paz), 2 en Agustín Ferrari, La Estrella, La Pradera II, Las Luces, Las Pal-
meras, Los Eucaliptos, 2 en Río Alegre, San Eduardo, Loma Grande, Las Campanillas, Las Tejas, Belgrano y Martín Fierro.
Además se encuentran en construcción en las barriadas de Samoré, Nueva Esperanza y Santa Cecilia.
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INAES

Desarrollo, fortalecimiento y nuevos horizontes
Un repaso por el trabajo realizado por el INAES 
junto al movimiento cooperativo y mutualista 
durante el 2022, de cara a un nuevo año de ges-
tión.

Durante el 2022, el Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social desplegó diversas polí-
ticas nacionales en un programa de trabajo de for-

talecimiento del sector, de su articulación con el instituto 
y el resto de los organismos nacionales, provinciales y 
locales; apostando a la creación de nuevas herramien-
tas, al acompañamiento continuo a las cooperativas y 
mutuales argentinas, la promoción y visibilización del in-
menso aporte del asociativismo al crecimiento nacional 
y a la construcción colectiva de una sociedad más justa.
En este marco, se trabajó además en profundizar el 
perfil federal del INAES, llevando adelante los Directo-
rios Alternos en distintas provincias, fortaleciendo las 
delegaciones provinciales e incorporando la propuesta 
del “INAES cerca”, que facilita los trámites a nivel local, 
descentraliza procesos administrativos y de fiscaliza-
ción para permitir una mejor función de control a nivel 
nacional.
En este periodo, el instituto entregó 4148 matrículas a 
nuevas entidades de todo el país, lo cual significó una 
incorporación de más de 19.000 personas al asociativis-
mo, de las cuales 9.000 son mujeres que se incorpora-
ron al mercado laboral a través de la economía social.
También, junto a la Oficina Anticorrupción, se creó un 

“Registro de Políticas de Integridad” que per-
mite a las entidades adecuarse a las exigen-
cias normativas y se constituyó una “Unidad 
de Transparencia” dentro del INAES para llevar 
adelante todas las políticas de transparencia y 
lucha contra la corrupción.
En cuanto al financiamiento, durante el 2022 
se avanzó en la creación de fondos que per-
mitan captar recursos que provengan del pro-
pio cooperativismo y mutualismo para generar 
herramientas de crédito. En paralelo, se desa-
rrollaron programas mancomunadamente con 
otras áreas del Estado, tales como la Agencia 
de Ciencia y Tecnología, en financiamiento 
para la innovación productiva; con el Ministerio 
de Cultura, acercando herramientas de apoyo 
financiero para cooperativas culturales; con el 
Ministerio de Turismo, fomentando las capaci-
dades de las entidades turísticas, entre otros, 
multiplicando de esta manera las vías de financiamiento 
para el sector.
Otro avance estratégico fué el trabajo de fortalecimien-
to de las políticas educativas, en particular en nivel su-
perior, logrando una fuerte articulación con los jóvenes 
además de calificar el sector con profesionales que en-
tiendan, aprecien y quieran trabajar en el cooperativis-
mo y el mutualismo. En este sentido, se realizaron las 
primeras experiencias de formación directa en estable-
cimientos educativos a través del flamante “Programa 
Nacional de Educación Cooperativa”.
En palabras del presidente del INAES, Alexandre Roig, 

durante el 2023 “nuestra principal tarea va a ser forta-
lecer todas las agendas y las modificaciones institucio-
nales que hemos llevado adelante (como la Resolución 
Renovar) y que requieren de un mayor grado de institu-
cionalización” agregando que este año se trabajará para 
profundizar “los proyectos vinculados a los grandes pro-
yectos estratégicos que nos planteamos desde el inicio 
de gestión: herramientas financieras, construcción del 
sistema laboral cooperativo, energías renovables y pro-
ducción de alimentos”. 

Fuente: Prensa INAES.
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ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

Principales conclusiones de la encuesta de la 
ACI sobre identidad cooperativa

En la ONU, en Nueva York, se realizó un encuentro sobre 
entidades de la Economía Social

POR EL MUNDO

La Alianza Cooperativa Internacional pre-
sentó las conclusiones principales de su 
encuesta sobre la identidad cooperativa.

La consulta, que se había lanzado el 28 de 
abril, pretendía recabar opiniones sobre la 
idoneidad y la claridad de la Declaración de 
Identidad Cooperativa. 
Según explicó Martin Lowery, miembro del 
Consejo de Administración y presidente del 
Comité de Identidad Cooperativa de la ACI, 
esta encuesta forma parte de un proyecto más 
amplio de consulta sobre la identidad coope-
rativa, destinado a evaluar si ésta sigue cum-
pliendo su propósito y a determinar qué medi-
das puede emprender la ACI para actualizar, 
profundizar y proteger esa identidad. La con-
sulta pretende también mejorar la percepción 
de las cooperativas sobre su propia identidad 
y animarlas a actuar con coherencia en su lu-
cha contra los problemas actuales del mundo. 
Se ha recibido un total de 2290 respuestas 
completas de 136 países (42 % de las Amé-
ricas, 26 % de Asia-Pacífico, 19 % de Europa 
y 13 % de África). De este número, 622 res-
puestas provenían de organizaciones, 951 de 
particulares y 717 de expertos.
Al presentar los resultados en un webinar, la 
presidenta del Grupo de Asesoramiento sobre 
la Identidad Cooperativa (GAIC) Alexandra 
Wilson, indicó que la encuesta se ha difundido 
en 11 idiomas y en tres versiones: una para 
organizaciones, otra para cooperativistas indi-
viduales y otra para personas expertas.
 
Principales conclusiones 
La encuesta reveló que existe una familiaridad 
fuerte, pero no universal, con los documentos 
fundamentales de la identidad cooperativa. 
Las personas encuestadas conocen mejor los 
principios que la declaración general. Aunque 

las personas encuestadas confirmaron la im-
portancia de todos los principios, señalaron el 
principio número dos (control democrático de 
los miembros) como el más importante para 
sus cooperativas.
Los comentarios de la encuesta reflejan tres 
visiones principales con respecto a los prin-
cipios cooperativos. Algunas respuestas los 
describen como un todo indivisible, otras de-
fienden que deben actualizarse y otras afir-
man que no deben cambiarse.
En cuanto a la Declaración de Identidad Coo-
perativa, la mayoría de las personas encues-
tadas admite que tiene impacto en sus coope-
rativas y que es importante para expresar el 
propósito y la naturaleza diferenciada de las 
cooperativas y para reflejar su responsabili-
dad con la sociedad general y las generacio-
nes futuras.
Otro punto en el que se aprecian discrepan-
cias es la pérdida de terreno de las coopera-
tivas en favor de otros actores. La mayoría 
de las respuestas manifiestan un fuerte des-
acuerdo con esta visión, a excepción de las 
opiniones expertas. A pesar de los puntos de 
vista enfrentados, la mayoría concordaba en 
que la Declaración no se ha promocionado lo 
suficiente.
Hyungsik Eum, director de Investigación de 
la ACI, explicó que las opiniones varían tam-
bién según el país. Por ejemplo: Nigeria, Fi-
lipinas, Corea, Argentina y Finlandia no es-
tán de acuerdo con la afirmación de que las 
cooperativas están perdiendo terreno frente a 
otros actores. Mientras que EE. UU., Canadá, 
Australia, Reino Unido, México, Italia y Japón 
muestran serias preocupaciones al respecto.
En cuanto a la relevancia de la Declaración 
de Identidad Cooperativa, la encuesta recoge 
tres puntos de vista: que la Declaración de 

Identidad funciona bien en teoría y también 
en la realidad; que la Identidad solo funciona 
como ideal pero no se ajusta a la realidad so-
bre el terreno; y que la Declaración no es efi-
caz en sí misma y no tiene uso en la práctica. 
A la pregunta de qué debe hacerse a partir 
de ahora, las respuestas expresan cuatro 
opiniones: que la Declaración actual ya es 
lo bastante buena; que hay que actualizarla 
para fortalecer la aportación cooperativa ante 
los problemas de las sociedades y la crisis 
medioambiental; que se necesita un enfoque 
más equilibrado para cumplir la misión original 
de las cooperativas; y que la Declaración es 
hipócrita.
Tras la presentación de los resultados se dio 
paso a una mesa redonda con líderes coope-
rativistas de todo el mundo.
Durante la sesión, Erbin Crowell, director eje-
cutivo de la Neighboring Food Co-op Associa-
tion (Asociación de Cooperativas Agrícolas 
Vecinas) de EE. UU., subrayó la necesidad de 
una educación cooperativa que incluya en la 
identidad a organizaciones miembros, perso-
nal, responsables políticos y activistas, y les 
ayude a entender cómo se articula. También 
planteó sus inquietudes en torno a las leyes 
cooperativas que, en su opinión, no se ajustan 
a la identidad cooperativa. A modo de ejem-
plo, señaló la Ley de Asociación Cooperativa 
Limitada de su país, que concede derecho a 
voto a “miembros” inversores no usuarios.
“Si observamos la historia de nuestro movi-
miento y su evolución en respuesta al cambio 
tendremos una buena hoja de ruta para el fu-
turo”, añadió.
Defendió también que hacen falta leyes que 
establezcan expresamente que si un negocio 
no está registrado como cooperativa no pue-
de venderse como tal.

Melina Morrission, directora ejecutiva del 
consejo de cooperativas y mutuales Busi-
ness Council of Co-operatives and Mutuals 
(BCCM) de Australia, afirmó que la Declara-
ción de Identidad aborda los retos mundiales 
actuales, pero las cooperativas deben hacer 
más para concienciar sobre ellos.
Esther Gicheru, directora del Instituto de De-
sarrollo Cooperativo (ICD) de la Universidad 
Cooperativa de Kenia, señaló la importancia 
de que las cooperativas equilibren el plano 
social y el económico en sus modelos de ne-
gocio. Explicó que el modelo cooperativo ha 
existido en Kenia desde la primera vez que se 
introdujo la palabra “empresa”. “Es importan-
te recalcar el aspecto empresarial para que 
la gente entienda que puede ganarse la vida 
con las cooperativas”, aseguró, y añadió que 
la búsqueda exclusiva de beneficios puede 
llevar a las cooperativas por el camino equi-
vocado. 
El webinario concluyó con un resumen de los 
siguientes pasos en el proceso de Consulta 
sobre la Identidad Cooperativa. Además de 
analizar los resultados de la encuesta, la ACI 
recopilará y revisará los materiales existentes 
sobre la identidad cooperativa, alentará un 
foro de debate y organizará webinarios edu-
cativos y consultas virtuales en 2023. Más 
tarde, el Grupo de Asesoramiento sobre la 
Identidad Cooperativa deliberará y presen-
tará sus recomendaciones al Consejo de Ad-
ministración de la ACI, tras lo cual habrá un 
debate en una o dos de las Asambleas Gene-
rales de la ACI de 2024 y/o 2025.
En 2023 se publicará un informe escrito con 
las principales conclusiones de la encuesta. 

Fuente: Colsecor Noticias.

En la sede de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), en la ciudad de 
Nueva York, se realizó un evento orga-

nizado por el Grupo de Trabajo de la ONU so-
bre Economía Social y Solidaria. Se trata de 
un grupo de 16 países de diferentes regiones 
del mundo que están impulsando una resolu-
ción de la ONU sobre ESS.
El grupo de referencia está compuesto por 
representantes de Argentina, Brasil, Bulgaria, 
Costa Rica, Chile, República Dominicana, In-
donesia, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, 
Italia, Marruecos, Mongolia, Senegal y Bélgi-
ca. Se efectuó una convocatoria a más países 
para que apoyen esta iniciativa que contribui-
rá al impulso global a favor de la economía 
social como motor para alcanzar los ODS.
“Vivimos un momento global de la economía 

social con acciones de la UE, la OIT, la OCDE 
y la ONU, entre muchas otras instituciones. 
Damos la bienvenida al hecho de que 16 
países están apoyando actualmente el pro-
yecto de resolución de la ONU sobre la ESS 
y llamamos a más países, de la UE y otras 
regiones del mundo, a unirse a esta coalición 
que comparte la visión de la economía social 
como un motor clave para alcanzar los ODS”, 
afirmó Juan Antonio Pedreño, presidente del 
grupo Economía Social y Solidaria (ESS).
El evento también reunió a un gran número 
de actores de la economía social como la 
secretaria general de GSEF, Aude Saldana, 
Rana Dajani, miembro de la junta de Catalyst 
2030, profesora de la Universidad Hachemi-
ta y profesora visitante del MIT; Íñigo Albizu-
ri, presidente de CICOPA y representante de 

Corporación Mondragón e Yvon Poirier, re-
presentante de RIPESS internacional, entre 
otros.

QUE ES SOCIAL ECONOMY EUROPE
Social Economy Europe es la voz de 2,8 mi-
llones de empresas y organizaciones de eco-
nomía social en Europa. Es el referente de la 
economía social a nivel europeo. Es importan-
te destacar que AIM (Asociación Internacional 
de la Mutualidad) junto a más 20 organizacio-
nes muy importantes de Europa integra y par-
ticipa activamente con sus dirigentes Pedro 
Bleck da Silva y Alain Coheur.
Social Economy Europe es un socio estratégi-
co de las instituciones europeas y ha liderado 
la política de la UE sobre la economía social. 
Creada en noviembre de 2000 bajo el nombre 

de CEP-CMAF — Conferencia Permanente 
Europea de Cooperativas, Mutuas, Asocia-
ciones y Fundaciones — con el propósito de 
establecer un diálogo permanente entre la 
economía social y las Instituciones europeas.
En 2008, CEP-CMAF cambió su nombre y se 
convirtió oficialmente en Social Economy Eu-
rope. Desde su fundación, esta organización 
es la secretaría del Intergrupo de Economía 
Social del Parlamento Europeo. 

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

J. POSSE XXXX

499-XXXX

95

Cooperativas productoras se re-
unieron con el titular del Institu-
to Nacional de Yerba Mate

MISIONES

Continúan los operativos de 
vacunación contra el Covid 
en Merlo

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.

La Subsecretaría de Atención Prima-
ria sigue adelante con las jornadas 
de inmunización contra el Covid-19, 

para que los merlenses completen su es-
quema de vacunación. Uno de los opera-
tivos se realiza en la Casa de la Cultura: 
Av. Calle Real y Padre Espinal, de lunes 
a viernes hábiles de 9 a 13 hs. Sin turno 
previo.
Los interesados podrán presentarse al lu-
gar durante los días y horarios indicados. 
La atención es por orden de llegada. Las 
vacunadoras aplican la dosis requerida o 
faltante, y la vacuna que se inocula a los 
pacientes es “Moderna”.
La enfermera y vacunadora de Atención 
Primaria, Mariela Dufour expresó: “Es 
muy importante que la gente se siga va-
cunando. No hay ningún impedimento 
para que lo hagan, ya que se adquiere 
anticuerpos y aquellos que se contagia-
ran no tendrán consecuencias mayores”.
Otros operativos se realizan en:
Defensa Civil: Victoriano Loza 1029, de 
lunes a viernes de 13 a 16 hs.
Unidad Sanitaria Nº 35: Braile entre Güe-
mes y Azopardo, de lunes a viernes de 9 

a 15 hs.
Unidad Sanitaria Nº 13: Moretti y Colom-
bia, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
ACUMAR en Pontevedra: Av. Unión y Ne-
cochea, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Hospital Héroes de Malvinas: Av. Dr. Ri-
cardo Balbín 1910, de lunes a viernes de 
9 a 15 hs.
También se realizan operativos de vacu-
nación COVID durante las jornadas iti-
nerantes de Hisopados. Consultá el cro-
nograma vigente acá: https://www.merlo.
gob.ar/hisopados/

Los requisitos para vacunación COVID 
son:
Presentarse con el DNI.
Carnet de vacunación en su forma física 
o digital.
Que hayan pasado más de 4 meses des-
de la última dosis.
Para más información, comunicarse con 
la Subsecretaría de Atención Primaria. 
Dirección: Av. San Martín esq. Bariloche. 
Teléfono: (0220) 487-2129 

Fuente: Prensa Municipio de Merlo.

El presidente Juan José Szychowski 
mantuvo un encuentro con referen-
tes del sector de las cooperativas 

yerbateras, que además, eligieron a su 
representante en el directorio del INYM.
“Las cooperativas son centrales no sólo 
porque empoderan a los productores res-
paldándolos en los momentos de mayor 
crisis, sino también porque desarrollan 
a las comunidades y de esto sabemos 
muchos quienes vivimos en la zona pro-
ductora, donde la historia y el presente 
están arraigados al modelo cooperativo 
y a la yerba mate”, enfatizó Szychowski, 
tras el encuentro que también contó con 
la presencia de los directores represen-
tantes de este sector, Danis Koch y Denis 
Bochert.
En esa línea, recordó que “el negocio 
cooperativo, que se basa en valores y 
principios éticos, es un hacedor de em-
pleo en la región, y otro aspecto impor-
tante es que estas entidades tienen una 
visión a largo plazo”.
Ambas características, sumado a lo ante-
rior, “explican por qué es tan importante 

respaldarlas”, subrayó Szychowski, cuyo 
origen es también cooperativo. Su abue-
lo, Berbardino Bertolotti, fue fundador de 
la primera cooperativa de Misiones, la 
Agrícola Tabacalera y Yerbatera de Rin-
cón de Bonpland, y del Centro Agrario 
Yerbatero Argentino (CAYA).
En la misma línea, Danis Koch ponderó 
“el trabajo y la constancia de las 49 coo-
perativas yerbateras existentes, muchas 
de las cuales aún con dificultades logran 
mantener la naturaleza asociativa, el de-
sarrollo, crecimiento y eficiencia”.
La reunión tuvo lugar en la sede del INYM 
en Posadas, el martes 17 de enero, lue-
go de que los cooperativistas eligieran a 
Elian Genski, de la Cooperativa CAFICLA 
de Aristóbulo del Valle, como su nuevo 
representante en el directorio de la Ins-
titución. 

Fuente: Colsecor Noticias.
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11de Febrero: Nuestra Señora 
de Lourdes, Patrona de Mariano 
Acosta y del Colegio Parroquial

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

Salud inició la distribución 
de 52 nuevas ambulancias en 
toda la Provincia
En 2021 la Provincia adquirió y dis-
tribuyó 60 unidades de alta comple-
jidad quipadas para terapia inten-
siva y 24 ambulancias recuperadas, 
abandonadas en la gestión anterior.

Madre y Virgen de Lourdes, enséñanos a 
querernos unos a otros, a vivir el Evange-
lio de tu Hijo, como Tú lo viviste.

En la villa francesa de Lourdes, a orillas 
del río Gave, una niña llamada Bernardette 
Soubirous, nacida el 7 de enero de 1844, 
vio el once de febrero de 1858, una nube 
dorada y una señora vestida de blanco, con 
los pies descalzos y cubiertos por dos ro-
sas doradas, que parecían apoyarle sobre 
las ramas de un rosal. En la cintura llevaba 
una ancha banda azul, portaba un rosario 
con las manos juntas, como si fuera a rezar
En un principio Bernardette se asustó; sor-
prendida se arrodilló, y no comprendía qué 
era lo que estaba viendo. Con la señora 
empezó a rezar el rosario que llevaba siem-
pre consigo.
Al acabar, la Virgen María retrocedió aden-
trándose en la gruta y desapareció. Algu-
nos días después apareció de nuevo.
El 18 de febrero, en la tercera aparición, la 
Virgen dijo a Bernardette: “Ven aquí duran-
te quince días seguidos”. La niña le prome-
tió que así lo haría. Y la Señora añadió: “Yo 
te prometo que serás muy feliz, pero no en 
este mundo, sino en el otro”.
La noticia de las apariciones se extendió 
por toda la comarca, y muchos, que creían 
en las apariciones, acudían a la gruta, pero 
otros se burlaban.
La Virgen se apareció en dieciocho ocasio-
nes, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 
1858. Todas las apariciones se caracteriza-

ron por la sobriedad de las palabras de la 
Virgen, y por el hallazgo de una fuente de 
agua que brotó inesperadamente, junto al 
lugar de las apariciones. Desde entonces 
es un lugar de referencia de innumerables 
milagros constatados por la ciencia.
Al comienzo, muchas personas dudaban 
que fuese la Virgen quien se aparecía, 
pero, con el tiempo, la Virgen hizo que 
creyeran, hasta el punto de que los Pa-
pas, desde Roma, dieron muestras de de-
voción a la Inmaculada de Lourdes. 
En este acontecimiento, como en todos 
en los que María se nos hace presente 
dará el gran mensaje que cambiará nues-
tra vida: seguir a Cristo, “HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA”
Compartamos como comunidad la Fies-
ta patronal de Nuestra Señora de Lour-
des, que aumentemos nuestra devoción 
y amor a nuestra Madre, la Virgen María. 
Qué feliz sería nuestra Madre si todos los 
marianenses nos encontráramos para 
homenajearla en nuestra Parroquia a las 
19.30 hs.  Habrá una serenata a la Virgen 
por los Mariachis y se entregará el calen-
dario 2023… 
Que Dios y la  nuestra Virgencita nos ben-
diga...

Susana Beatriz Mello 
Directora del Nivel Primario del Colegio 

Pquial. Ntra. Sra. de Lourdes

El Ministro de Salud bonaerense, Nico-
lás Kreplak, entregó hoy al intenden-
te interino de Punta Indio, Leonardo 

Angueira, una ambulancia nueva que forma 
parte de los 52 vehículos enviados por la 
Nación al Estado provincial, en el marco 
del Plan de Reconstrucción del Sistema de 
Salud.
Los funcionarios estuvieron acompañados 
por el jefe de Gabinete, Salvador Giorgi, y 
el Administrador General de Vialidad, Her-
nan Y Zurieta, intendente local de licencia 
en el cargo.
La flota de 52 ambulancias, recibidas a fines 
de 2022 y que se comienzan a otorgar en el 
interior bonaerense, se suma a las más de 
100 distribuidas por Provincia en 2021: 60 
unidades de terapia intensiva adquiridas y 
24 ambulancias recuperadas, que fueron 
abandonadas por la gestión anterior.
“No se detiene la inversión en salud. En 
este caso puntual, una ambulancia para 
este distrito, para esta localidad que tiene 
distancias muy grandes porque toda la pro-
vincia no es igual. Esta ambulancia llega 
con la ayuda del Ministerio de salud de la 
nación que se suma a las que ya compra-
mos desde el Estado Provincial gracias al 
compromiso del Gobernador y a las que 
también vamos a seguir incorporando”, de-
talló Kreplak en la locali-
dad bonaerense de Ve-
rónica, partido de Punta 
Indio.
Y agregó: “tenemos 
muchos desafíos aún, 
uno de ellos es el nue-
vo hospital que se está 
construyendo más en el 
centro de Punta Indio, 
que durante la gestión 
anterior se interrumpió 
su construcción, pero 
ahora estamos traba-
jando para que se termi-
ne”, finalizó.
Por su parte, Angueira 
destacó que “esta am-
bulancia no solo viene a 

agrandar el parque automotor sino a cum-
plir la necesidad de seguir fortaleciendo 
nuestro sistema de salud para el traslado, 
la emergencia y la logística de la gestión 
sanitaria del día a día. Estamos muy agra-
decidos al ministerio y ojalá que pronto nos 
puedan visitar de nuevo para inaugurar 
nuestro nuevo hospital”.
En tanto, Y Zurieta explicó que “esta era 
una importantísima necesidad que tenía-
mos desde el distrito. Esta es una respues-
ta enorme. Nos da mucha tranquilidad, acá 
tenemos mucha distancia entre las localida-
des”.
En la visita, Kreplak y Giorgi acompañados 
por los funcionarios locales recorrieron la 
obra de construcción del nuevo hospital 
municipal de Verónica, en Punta Indio, que 
es clave para la salud pública de todo el 
partido y va a permitir a los vecinos y ve-
cinas no tener que viajar para poder aten-
derse.
Las 52 ambulancias nuevas que se comien-
zan a distribuir, consisten en 32 vehículos 
de traslados, 10 de cuidados críticos y 10 
ambulancias 4x4, que son vehículos espe-
cíficos para ciertos territorios que por los 
tipos de caminos necesitan esta tecnología.
La ambulancia de traslado entregada en 
Punta Indio demandó una inversión apro-
ximada de más de 12 millones de pesos 
y cuenta con equipamiento de camilla con 
tabla, manómetro ultraliviano y central, 
tensiómetro, estetoscopio, flumiter, kits de 
herramientas y primeros auxilios, tubo ultra-
liviano de 415 lts y tubo de oxigeno central. 

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

Cooperativas de Servicios Públicos recordaron al go-
bierno que son las únicas que respetan sus aumentos

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 representación de más de 400 
cooperativas prestadoras de In-
ternet, las organizaciones CATEL, 

COLSECOR y otras reclamaron al go-
bierno nacional urgentes medidas que 
destraben las restricciones a bienes y 
servicios esenciales para la conectividad 
de las ciudades y pueblos donde brindan 
servicio a centenares de miles de argen-
tinos.

En un comunicado, las entidades de este 
sector expresan textualmente:
“Las cooperativas argentinas TIC comen-
zamos el año 2023 siendo el único actor 
del sector que viene cumpliendo con los 
límites tarifarios dispuestos por el Gobier-
no Nacional (decreto 690/2020), incluso 
a pesar de los grandes perjuicios que ello 
está generando a la situación económi-
co-financiera de cada cooperativa por el 
desfasaje entre los valores autorizados y 
los costos crecientes por la inflación y los 
insumos dolarizados.
“En este comunicado conjunto manifes-
tamos que somos conscientes de las res-

tricciones macroeconómicas y cambia-
rias que llevaron a reformular las licencias 
automáticas de importación y de giros de 
pagos en divisas extranjeras. Pero en es-
tos meses, se han paralizado las posibi-
lidades de acceder al equipamiento, los 
insumos y servicios necesarios para las 
comunicaciones.
“Internet es un servicio esencial, y esta-
mos plenamente involucrados en las polí-
ticas públicas para que llegue con calidad 
a cada rincón del país, como los Progra-
mas Conectividad y Barrios Populares de 
ENACOM que articulan virtuosamente 
la inversión pública y la reinversión de 
nuestros recursos en redes de fibra ópti-
ca. Para cumplir con este servicio insusti-
tuible solicitamos al Poder Ejecutivo que 
autorice la compra de insumos y servicios 
básicos para Internet a través de los sis-
temas SIRA y SIRASE.
“En cuanto a la regulación de precios, las 
entidades solicitantes calificamos de in-
suficiente el reciente aumento. Desde la 
puesta en marcha del decreto 690 hasta 
noviembre de 2022 acumulamos más de 

un 70 % de pérdida fren-
te a la inflación. Tampoco 
contempla regulación asi-
métrica respecto de pres-
tadores que desconocen 
por vía judicial las tarifas 
de referencia. Los peque-
ños prestadores TIC, al no 
disponer de la economía 
de escala de los grandes 
prestadores de orden na-
cional o global, realiza-
mos un alto esfuerzo para 
dar Internet de calidad, 
con serios problemas 
para sostener precios ra-
zonables.
“Como prestadores de 
servicios públicos, fuer-
temente arraigados en los territorios, 
hemos desarrollado una gestión compro-
metida con los sectores más perjudica-
dos de la sociedad en la Pandemia. Con 
responsabilidad se han materializado 
reinversiones en tendidos de fibra ópti-
ca, plataformas digitales potenciando la 

mano de obra local.
“Solicitamos respuestas positivas del Es-
tado Nacional en las áreas de Economía, 
Comercio y Fomento TIC que posibiliten 
mejorar el servicio que merece nuestra 
población”. 

N. de la R.: Nota publicada 
en Prensa Cooperativa.
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Contenido con impacto

ABOGADO 
SERVICIO DE 

ATENCION JURIDICA
CMA continúa brindando 

el servicio de atención jurídica gratuita 
para socios y usuarios los 

MARTES, en el horario de 14 a 16, 
en el  Centro de Formación 

Profesional Cooperativo 
(Superí, esquina Iberá). 

Contacto con el abogado 
(WhatsApp) 221-4851961

EFEMERIDES

Historia del Carnaval en 
Buenos Aires

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.

Conformada por cinco jóvenes de 
distintos puntos el país, Matajuegos 
busca salir del molde y crear video-
juegos con perspectivas políticas y 
sociales. A 14 años de la restitución de los feriados de 

carnaval en la Argentina, repasamos los ini-
cios de una celebración que supo atravesar 

tanto períodos de libertad y alegría como de censu-
ra y restricciones.

Inicios y prohibición
El carnaval fue introducido en Buenos Aires por lo 
españoles. Una celebración pagana pero de origen 
cristiano, vinculada a los días previos a “limpiar la 
carne”, que desemboca en la prohibición religiosa 
de consumirla durante los cuarenta días que dura 
la cuaresma.
Según los períodos y sectores sociales tuvo dife-
rentes expresiones. En tiempos de la Colonia, los 
sectores populares participaban en los bailes de 
máscaras que se realizaban en el teatro de La Ran-
chería, mientras que los sectores pudientes lo ha-
cían en la Casa de Comedias.  
El festejo también ocupó el espacio público. Los 
bailes y los juegos con agua inundaron las calles.  
Desde los balcones llovían fuentones, huevos 
ahuecados rellenos con agua, baldes de agua de 
lavanda para mojar a los amigos y de agua con sal 
para los enemigos.
El desenfreno y el bullicio que se generaban du-
rante esos días no eran más que “costumbres bár-
baras” para las clases altas, las cuales se oponían 
fervientemente al festejo del carnaval. Estas encon-
traron eco en algunos gobernantes. En la época del 
Virrey Vertiz, entre 1770 y 1784, los bailes se limi-
taron a lugares cerrados y el toque de tambor, sello 
identitario de la importante población africana que 
habitaba Buenos Aires, era castigado con azotes y 
hasta un mes de cárcel.
Durante la primera y segunda gobernación de Juan 
Manuel de Rosas -entre 1829 y 1852- por decreto, 
se censuró, se castigó y se prohibió dicho festejo 
hasta 1854, año en que el gobierno de Buenos Ai-
res autorizó la realización de bailes de máscaras y 
juegos de agua.
Sarmiento: reapropración de la clase alta y reclu-
sión de los afrodescendientes 
En 1845, Domingo Faustino Sarmiento emprendió 
un viaje de dos años que lo llevó a recorrer varios 
países del mundo. Visitó Montevideo, Río de Janei-
ro, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, 
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Sus 
experiencias y observaciones quedaron registradas 

en numerosas cartas y cuadernos, que fueron publi-
cadas tiempo después.
En Italia participó de los carnavales, conoció las 
clásicas máscaras venecianas y quedó atraído por 
la idea del anonimato de los disfraces como forma 
de borrar, por un instante, la desigualdad de clases 
sociales.
“El día de mi llegada a Roma, la campana del ca-
pitolio empezó a tañer a golpes redoblados pasado 
el mediodía. Y un murmullo respondió de todos los 
ángulos de la ciudad a una señal impacientemente 
esperada como la voz del ángel del placer que lla-
ma a los muertos a una vida febril. Era la apertura 
del Carnaval”, relató en su libro Viajes.
Enamorado de esas celebraciones, durante su pre-
sidencia, en 1869 promovió el primer corso oficial 
de la ciudad de Buenos Aires. Sarmiento participa-
ba activamente de estos festejos junto a las murgas 
y comparsas, compuestas principalmente por afro-
descendientes, que eran una de las mayores atrac-
ciones. También lo eran la elaboración de disfraces 
y máscaras que intentaban igualar, sin distinción, a 
todos los participantes.
Los afroargentinos del tronco colonial experimenta-
ban el carnaval como un ámbito más donde com-
partir su música. Los toques, las danzas y cantos 
formaban parte de su vida cotidiana, con una sig-
nificación profunda. Los blancos, en cambio, eran 
quienes vivían el carnaval a la usanza del viejo 
continente, donde se lo concebía como un espacio 
acotado para la liberación de las normas opresivas, 
donde la alegría, la burla y el desenfreno estaban 
permitidos.
En una de sus visitas a Estados Unidos, Sarmiento 
conoció a las compañías de minstrels, que estaban 
formadas por blancos que se pintaban la cara de 
negro para caricaturizar a los afroamericanos, mos-
trándolos como seres inferiores, primitivos, perezo-
sos. Atraído por esas manifestaciones, Sarmiento 
invitó a una de las compañías de minstrels a un cor-
so porteño. Tuvo tal repercusión que, durante los 
años siguientes, los porteños blancos de clase alta 
comenzaron a imitar a los minstrels que burlaban a 
los negros.
Esa estigmatización fue tomada por los afroporte-
ños como una ofensa a sus tradiciones. Por este 
motivo se retiraron y retiraron al candombe de la 
escena pública, practicándolo sólo en espacios ín-
timos.
Estas ofensas, sumadas a las políticas de blan-
queamiento de la generación de 1880, contribuye-
ron al silencio social que mantuvieron los afrodes-
cendientes por más de cien años.

Siglo XX: llega la murga
En el siglo XX la influencia de los inmigrantes ita-
lianos y españoles fue resignificando el carnaval, 
introduciendo ritmos, danzas y vestimentas propias 
de sus lugares natales. De a poco, se produjo el 
pasaje de las comparsas de candombe a las mur-
gas, que comenzaron a bailar y tocar en los cor-
sos. La migración a Buenos Aires de mediados de 
siglo, proveniente de las provincias argentinas y 
de los países limítrofes, generó un fuerte impulso 
a las murgas porteñas. A partir de 1976, durante la 
dictadura civico-militar, se eliminó al carnaval del 
calendario oficial de festejos y se detuvieron sus 
manifestaciones callejeras, lo cual provocó una in-
visibilización en el ámbito público.
A partir de 1983, a pesar de que sólo habían sobre-
vivido una decena de murgas, el fenómeno carna-
valesco continuó con mucha fuerza en los barrios 
y volvió a ganar el espacio público hasta que, en 
2010, se restituyeron oficialmente los feriados na-
cionales del lunes y martes de carnaval.
La celebración del carnaval es una fiesta popular 
que permite recorrer y graficar las costumbres y 
dilemas que fue atravesando la sociedad porteña.

Hay formas distintas de repensar el mun-
do gamer, y Matajuegos viene a romper 
con todos los estereotipos. La coopera-

tiva se conformó el año pasado, pero ya lleva 
una larga trayectoria en este mundo tecnoló-
gico: «Al principio ni teníamos en nuestro ra-
dar el tema cooperativo. Queríamos transfor-
marlo en algo más, empezamos a pensar en 
la idea de que fuera un estudio de videojue-
gos y bastó combinar eso con el conocimiento 
de este exitoso modelo de gestión», expresa 
David Marchand, programador y creador de 
contenido en Matajuegos.
La historia se remonta varios años atrás, 
cuando Marchand y Santiago Franzani se 
encontraron en un foro de la Asociación de 
Videojuegos de Argentina. En 2014, en la Ex-
posición de Videojuegos de Argentina (EVA), 
hubo un almuerzo en común donde se cono-
cieron los miembros de Matajuegos: «Fuimos 
cinco personas que terminamos siendo todos 
de la cooperativa y, un tiempo después, en 
Facebook empecé a hablar de la posibilidad 
de hacer un blog con reseñas de videojuegos. 
Se creó en 2016 y se fueron sumando otras 
personas», cuenta Marchand. Así, en 2020, 
Matajuegos ya había tomado su forma actual.
Además de desarrollar videojuegos, integran-
tes de la cooperativa tienen un blog donde 
publican artículos de videojuegos en relación 
con temas de sociedad, política, género, cam-
bio climático y arte, entre otras temáticas que 
normalmente no son el foco de discusión en 
el mundo gamer. También tienen un podcast, 
un canal de YouTube, y brindan talleres y 
charlas.
«Algo que a mí me asombra, es cómo nues-
tros juegos empiezan a tener impacto en lu-

gares lejanos. Unión Drive estuvo expuesto 
en Australia y en Canadá y apelamos mucho 
a toda la cultura de la sindicalización», detalla 
Ángel Heyaca, que se encarga del diseño grá-
fico y las artes visuales. «Atuel es muy “van-
guardista internacional”, pero tiene tópicos 
que son muy locales, los chicos hicieron este 
juego basado en temática mapuche».
Atuel es una de las producciones más recono-
cidas de Matajuegos, es un juego documental 
que se vincula con la problemática ambien-
tal. Tiene una narrativa histórica con muchas 
perspectivas diferentes, e incluye entrevistas 
con historiadores, biólogos, geólogos y otros 
profesionales. Ganó el premio a «Mejor juego 
original» en la última Exposición de Videojue-
gos de Argentina. También fue seleccionado 
y mostrado en ocho festivales y exhibiciones 
nacionales e internacionales.
Matajuegos es el claro ejemplo de que es 
posible romper con las imposiciones que es-
tán presentes en los videojuegos, en los que 
abundan juegos de acción, de disparos, en 
los que, según señala Marchand, «se valida 
la perspectiva estadounidense de que la gen-
te “mala” que está en el Oriente Medio tiene 
que recibir la cultura occidental a través de las 
armas».
Las discusiones de género también forman 
parte del gran abanico de temáticas que abor-
da la cooperativa, ya que, en la mayoría de 
los videojuegos comerciales los protagonistas 
son hombres blancos y las mujeres o disiden-
cias casi no tienen lugar.
Marchand destaca la experiencia de Onda 
Verde en 2018 durante la discusión por la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo: «Hicimos 
una convocatoria para que la gente de inter-
net dibujara manifestantes y nos los mandara. 
Al finalizar los 10 días, publicamos el juego 
donde había una manifestación que estaba 
hecha con gráficos de un montón de gente de 
todo el mundo». 

N. de la R.: Parte de la nota 
publicada en la revista Acción.


