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Ituzaingó.

Seguros

Página 12, 17 de abril de 2020, por Cristian
Carrillo.
Lo anticipó este jueves el Ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, en una conferencia que
encabezó el Presidente Alberto Fernández jun-
to a la Vicepresidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, todos los gobernadores (algunos vía
remota) y el jefe de gobierno porteño.
Guzmán adelantó que los años pedidos de no
pagar ni capital ni intereses es el mismo que se
solicitará al Fondo Monetario por la monu-
mental deuda que contrajo el gobierno ante-
rior.
"Los convoqué porque quiero que sea la pro-
puesta de todos. Tal vez esta sea la oportuni-
dad de construir otro país solidario que con-
tenga a todos", dijo el Presidente Alberto
Fernández.
El anuncio lo encabezó Fernández y lo pre-
sentó como el puntapié inicial de la negocia-
ción con los acreedores externos. En la breve
presentación desde Olivos, con Guzmán que
se había anticipado a la conexión de las cáma-
ras en la explicación a los gobernadores, se
conoció la primera parte de la oferta que reci-
birán los bonistas en las próximas horas.
"Va a haber gente jugando muy fuerte en es-
tos días. Hay mucho en juego. Y los que quie-
ren que la Argentina pague más a costa de
más ajuste van hacer sonar fuerte su voz. Por
eso va a ser muy importante como sociedad el
compromiso de todos juntos para estar uni-
dos sobre esta oferta, porque es fundacional
para la recuperación y un desarrollo sano de
la Argentina", anticipó Guzmán.
En el equipo económico reconocen que algu-
nos fondos de inversión van a hacer fuerte
lobby en la mayoría de los medios de comuni-
cación. En este sentido, la propuesta argenti-
na cuenta con el respaldo explícito del FMI,
que significa el visto bueno de Estados Uni-
dos, a las condiciones de la reestructuración.
"Hay una oferta que tendrá 20 días, tiempo
suficiente para que los acreedores puedan to-
mar posiciones", indicó el ministro.

El mensaje.
"Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos
con Néstor Kirchner en 2003. Aquellos fue un
default explícito. Este es un default virtual",
aseguró Fernández. "Nos propusimos un sen-
dero que era pedirle al FMI que viera lo que
pasaba en la Argentina y lo auditara. Y luego

dijo que era insostenible y dijo cómo debería
ser el nivel de quita para que sea sostenible",
afirmó el Presidente.
"Con el FMI hay consenso que no se puede
pagar nada hoy y que tiene que haber una
recorte de la deuda, algo que hablamos con
los líderes del G-8 y del G-20. La realidad es
que aún no se llegó a un entendimiento con
los bonistas sobre qué es sostenible", lanzó
Guzmán. "Lo que proponemos es lo que con-
sideramos que es un marco sostenible para el
país. Lo que se dice del otro lado es que tiene
que haber ajuste fiscal más rápido y en mayor
cantidad. Eso destruiría las oportunidades
para todo el territorio nacional", afirmó el mi-
nistro de Economía.

La propuesta.
La oferta es hacer un canje para "cambiar la
estructura de bonos", con un período de gra-
cia de tres años. Se empezaría a pagar en 2023
con un cupón promedio con una tasa de inte-
rés de 0,5 % anual que se irá incrementando
anualmente a niveles sostenibles. "El interés
promedio sería de 2,33 %. Hemos tratado de
entender las preferencias de los acreedores
en función de lo que nos dicen: una mayor
reducción de interés más que de capital", re-
conoció Guzmán.
La reducción de capitales sería de 3600 millo-
nes de dólares, 5,4 % del stock de la deuda
(68,8 mil millones) y una reducción de 37.900

millones de dólares en intereses, lo que equi-
vale a un fuerte recorte de 62 %.
La oferta se registrará ante la SEC a partir del
viernes y se presentará a los bonistas por
videoconferencia. "Mañana veremos cómo los
mercados reciben la propuesta", remarcó Al-
berto Fernández.
Son 21 clases de bonos elegibles para rees-
tructurar, 17 de los cuales fueron emitidos du-
rante los últimos cuatro años de macrismo, en
dólares, euros y francos bajo legislación ex-
tranjera. En monto son 66.238 millones de dó-
lares (41.548 millones emitidos en los últimos
4 años).
Los bonos emitidos en el 2005 necesitan de
una aceptación del 85 % de los tenedores para
poder activar la cláusula de acción colectiva y
hacer extensiva las condiciones a todo el uni-
verso. En los títulos emitidos desde 2016 el
umbral (para todo el mundo) es del 66,6 %.
 Por eso se estima un nivel general de acepta-
ción necesario del 75 % para que sea exitoso.

Raúl Dellatorre escribió en Página 12
«A partir de ahora, se abre un período de vein-
te días en el que los bonistas --fondos de in-
versión extranjeros, en su mayoría-- deberán
resolver si aceptan la propuesta de canje de
títulos de deuda argentina que le ofrece Ar-
gentina, o llevan al país al default. Hay muy
poco margen para la negociación, quizás agre-
gar algún punto más de interés en el mediano

El Gobierno presentó la oferta de canje de deuda
Argentina puso la oferta sobre la mesa. Lo hizo el gobierno de Alberto Fernández rodeado de todos los gobernadores, opositores y oficialistas, como señal de
unidad política del país ante los acreedores externos. La propuesta a los acreedores de deuda argentina con legislación extranjera consiste en una quita de
capital de apenas 5,4 por ciento, un fuerte recorte de intereses de 62 por ciento y tres años de gracia, plazo intermedio respecto a la especulación previa.

o largo plazo (reduciendo la quita del 62% pro-
puesta). Pero los términos en los que el go-
bierno llegó a presentar su oferta, con el FMI
de su lado, revierte las cargas: un rechazo sin
presentar alternativas "viables" dejaría sobre
la espalda de los acreedores la responsabili-
dad de provocar la cesación de pagos».
"Martín Guzmán se mantuvo firme en su con-
vicción de que no se podía hacer ningún des-
embolso más en divisas hasta el año 2023. Lo
planteó antes de ser nombrado ministro y lo
mantuvo a lo largo de las negociaciones pre-
vias a esta oferta. Convenció al Fondo Mone-
tario, pero no a los grupos de bonistas con los
cuales conversó. Estos grupos le siguen re-
clamando un mayor ajuste fiscal, es decir un
sacrificio de gastos en otras funciones de go-
bierno para destinar más recursos al pago de
la deuda. La respuesta es clara también en este
punto: no hay ninguna posibilidad".
"En los próximos días, lo que estará en la su-
perficie es el debate sobre si esta propuesta
no es "demasiado agresiva" y no debería
"flexibilizarse con un mayor ajuste fiscal", para
tener algo más para ofrecer a los acreedores.
O, de lo contrario, las perspectivas del "abis-
mo al que nos arrojará el default". Guzmán, a
su estilo, con tono suave y sin estridencias,
rechazó tajantemente lo primero y dejó entre-
ver que tampoco le teme, ni es un escenario
no previsto, el de un default".

De izq. a der.: El Ministro de Economía Martín Guzmán, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente de la Nación

Alberto Fernández, el Jefe de Gobierno de CABA, Augusto Rodríguez Larreta y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
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Roberto Salvarezza.: Desde el momento en
que empezó a tomar una dimensión preocu-
pante el Coronavirus, el ministerio empezó a
estudiar cuáles eran las acciones que se po-
dían llevar a cabo, teniendo en cuenta que
hay una ventana de tiempo muy corta para
que se pueda actuar.
Estamos en un momento donde esperamos que
la epidemia golpee más fuerte en los próximos
dos o tres meses; la intensidad era que se veía
en el corto plazo entonces tuvimos que identi-
ficar en qué acciones se podía contribuir des-
de el Ministerio de Ciencia para articularse con
el Ministerio de Salud, o con el gobierno na-
cional, para poner todas las capacidades que
esta emergencia indica al servicio de todos
los argentinos y actuar en este contexto.
El primer punto fue estudiar esas acciones en
las que podíamos intervenir".
"Identificamos una serie de líneas de trabajo,
una de las cuales eran aquellos proyectos que
estaban avanzados y podían culminar en dos
meses; o por ejemplo en un caso positivo en
el caso de diagnóstico. Ahí hay tres empresas
de base tecnológica que tienen investigado-
res del sistema estatal y también en las empre-
sas; algunas tienen campos universitarios y
podían desarrollar métodos de diagnósticos
rápidos y alternativos a los que hoy se utili-
zan, y permitían hacer un testeo amplio. La
primera acción fue identificar esas empresas
de bases tecnológicas que se encontraban
cerca. Eso se hizo y se dio un aporte extraordi-
nario de la Agencia Nacional de Promoción
Científica para que pudieran completar
insumos y para llegar en dos meses con algún
desarrollo".
«Los desarrollos del kit de test están finaliza-
dos y lo que necesitan es validarse con mues-
tras de positivos que se suministren desde el
sistema de salud».
"En Estados Unidos la FDA ha permitido el
uso de uno que acaba de salir sin que esté
terminada la validación debido a la emergen-
cia. Me parece que es muy importante que
estos desarrollos puedan ser verificados, y
aparte le brindan a la Argentina la capacidad

de enfrentar otros tipos de virosis que se de-
sarrollan de forma inesperada. Hoy en día todo
el mundo está compitiendo por obtener los
test".

Procesos de articulación y organización
"Me parece que hemos trabajado muy bien, el
Ministerio de Salud ha trabajado coordinada-
mente; están puestos a disposición los inter-
locutores necesarios para poder avanzar en
estos desarrollos. Hay una plataforma, una
aplicación para autoevaluación y esa fue de-
sarrollada en conjunto con Salud, Jefatura de
Gabinete y el Ministerio de Ciencia. Esa apli-
cación la están utilizando muchos argentinos
para autoevaluarse. Hay ejemplos muy claros
de que en estos pocos días ha habido lugares
donde se han planteado demandas y se han
salido a atender desde distintas áreas del Es-
tado de forma coordinada y con éxito".
«Esto pone a prueba la capacidad que tiene el
Estado de solucionar desde diferentes juris-
dicciones temas específicos».
"Hablamos de convocar empresas, y en otro
caso hablamos de responder la demanda de
distintos ministerios, en el caso de ciencias
sociales participaron más de 500 investigado-
res que estuvieron trabajando con 1500 refe-
rentes sociales de todo el país. Es un grupo
que está coordinando, pero luego se abre para
que se pueda extender a la mayoría de los in-
vestigadores.
De la misma manera, se pone a disposición del
Ministerio de Salud la capacidad que tienen
los laboratorios e institutos que son del área
de Ciencia y Tecnología y que tienen el mismo
instrumental, y de seguridad para hacer el
método convencional, y ahí espontáneamen-
te hubo 600 personas a ser capacitados para
poder colaborar. Hay maneras, el Ministerio lo
está haciendo".

Los científicos que quedaron
varados en el exterior.

"Los que nosotros tenemos relevados en el
Ministerio de Ciencia, al día de ayer, eran 30,
que son casos diferentes: algunos casos son
de beca externa, la cual está cubierta por un
periodo de tiempo mayor al retorno; hay gen-

Columna de "Ciencia en Alpargatas" en #NoNosQuedaOtra AM 740 Radio Rebelde, en diálogo
con Roberto Salvarezza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y doctor en Bioquímica.

te que tenía cubier-
to hasta diciembre, y
esa gente se le ha
cerrado el centro y
quieren volver. Esta-
mos viendo de que
se puedan integrar
en la lista que pro-
grama el retorno de
los argentinos. Hay
algunos casos en
donde los fondos
que tenían se han agotado y estamos traba-
jando para que les lleguen los fondos y que
nadie se quede sin poder pagar el alquiler. Es
una problemática que afecta a muchísimos ar-
gentinos que han quedado en el exterior y que
nosotros estamos atendiendo en forma coor-
dinada con las prioridades que está estable-
ciendo el gobierno para el retorno. Hay varios
que ya han vuelto en un vuelo de las Fuerzas
Armadas. Queremos que todos vuelvan, pero
tenemos que hacerlo de forma ordenada con
el retorno de todos los argentinos que están
en el exterior".

Las prioridades.
"Lo que se está realizando hoy en día con la
Organización Mundial de la Salud es una veri-
ficación de uno de los medicamentos que está
propuesto: estamos participando de un estu-
dio clínico en el Posadas. En el tema del desa-
rrollo de la vacuna no conozco que estemos
participando en alguna iniciativa internacio-
nal, lo cual sería deseable de todas maneras.
Las vacunas en un panorama optimista esta-
rían a fin de año; hay 20 desarrollos en el exte-
rior, y el sistema de ciencia argentino lo hemos
puesto más orientado al diagnóstico, a sumar
capacidades al sistema de salud, a desarrollos
informáticos que nos permitan seguir a la po-
blación y el caso del impacto social de la
pandemia. La vacuna me parece un tema muy
interesante en el que, seguramente, Argentina
empiece con desarrollos, pero esta ventana
de tiempo nos obliga a elegir algunas accio-

nes más prioritarias".
El sistema científico y

tecnológico que dejó Macri
"Nosotros recibimos un sistema sumamente
dañado y con mucha incertidumbre; los jóve-
nes aquí no tenían oportunidades, y la verdad
es que, en los primeros sesenta días del go-
bierno de Alberto Fernández se dieron pasos
importantes para cambiar esta percepción. Lo
que nosotros vemos ahora con el tema del
Estado que nos plantea la pandemia es que ya
ha habido una respuesta solidaria y de acom-
pañamiento de toda la comunidad, en el senti-
do de que ese investigador aislado en la torre
de cristal que no entiende lo que está pasan-
do es totalmente falsa.
Cuando fue el tema de la emergencia alimentaria
Argentina Contra el Hambre hubo cerca de
600 proyectos que se presentaron y más de
1000 investigadores que se sumaban con sus
proyectos para colaborar y ahora vemos algo
semejante en el área de salud desde donde
Ciencias Sociales y múltiples lugares se están
sumando. Tenemos una comunidad científica
muy solidaria con todos los argentinos, de la
cual somos parte y no nos aislamos como en
algún momento se quiso poner. Creo que se
ha recuperado parte de esa confianza de que
hay futuro en Argentina para hacer Ciencia y
que esta emergencia también ha servido para
romper esas falsas disyuntivas que fueron
planteadas exclusivamente para desfinanciar
y sacar a los científicos".

SECCIONAL OESTE
Yatay 448 Morón (1708)
4628-4268/ 4489-2594

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

econojournal.com.ar. 28 de Marzo de 2020.
La minera Galan Lithium adquirió el 100% de
las concesiones de dos áreas que estaban en
manos de  una firma canadiense. Así, amplía
su participación en el proyecto de litio Hom-
bre Muerto, donde ya cuenta con otras con-
cesiones.
La minera australiana Galan Lithium amplió su
proyecto de litio en el Salar del Hombre Muer-
to, ubicado en el norte de la provincia de
Catamarca. La firma acordó con la compañía
canadiense Portofino Resources la compra de
los activos de salmuera de litio en los depósi-
tos de Del Condor y Pucara, que están ubica-
das en el oeste, próximos al proyecto. El Salar
del Hombre Muerto es una zona importante
en salmueras y está ubicado en el "Triángulo
del Litio", que es la reserva más grande del
mundo de este mineral.
Bajo un acuerdo vinculante, Galan Lithium
adquirió el ciento por ciento de Pucará y Del
Condor por 100.000 dólares en efectivo y
650.000 acciones. Esto amplía considerable-
mente los activos que la firma tiene en el salar,
según indicó la minera australiana en un co-
municado.
"Esta adquisición estratégica del proyecto por
parte de compañía consolida su proyecto Hom-
bre Muerto Oeste con una línea continua de
concesiones de aproximadamente 14 kilóme-
tros desde las áreas de Catalina a Pata Pila",
explicó el director gerente de Galan Lithium,
Juan Pablo Vargas de la Vega. "Esto le brinda

a Galan la oportunidad de construir rápida-
mente una escala adicional para su ya signifi-
cativo recurso de salmuera y tenencia en la
región", agregó.
La minera canadiense Portofino, con opera-
ciones en el salar desde 2011, realizó un
muestreo de superficie en 18 sitios dentro de
las áreas y descubrió hasta 1,031 miligramos
por litro de litio.
Mientras tanto, la perforación en los depósi-
tos adyacentes de Pata Pila y Rana de Sal (que
realiza Galan Lithium) arrojaron resultados "ex-
cepcionales" y "notables" en los últimos me-
ses, según informó la compañía.
A mediados de enero, Galan informó que una
muestra de prueba de elevación de aire de 72
horas en Rana de Sal había identificado 330m
con 1,010mg / l de litio, que son los ensayos
más altos jamás publicados del proyecto Hom-
bre Muerto, resaltó la minera. La intercepción
también contenía impurezas "muy bajas". Tam-
bién contó con una prueba de elevación de
aire de 72 horas en Pata Pila que produjo 670
ma 946 mg / l de litio.
"A raíz de las recientes pruebas de Pata Pila,
estamos muy entusiasmados ya que ahora
estamos pensando en un nuevo proyecto po-
tencial que podría ser tan importante como el
proyecto Candelas", remarcó Vargas de la
Vega. Candelas es una de las áreas de conce-
sión del proyecto Hombre Muerto y cuenta
con un recurso de 685.000 toneladas equiva-
lentes de carbonato de litio contenido.

En el Salar del Hombre Muerto: Con nuevas concesiones,
minera australiana amplía su proyecto de litio en Catamarca.

Que pasa con el litio en Argentina
Por Roberto

Bellato.

El trabajo de coordinación y articulación entre los distintos ministerios para enfrentar la pandemia de
Coronavirus; los desarrollos en marcha y la cooperación y solidaridad de investigadores de todas las áreas

Fernando Peirano, Director de la Agencia Nacional de promoción de
la investigación para el desarrollo tecnológico y la innovación,

Ministro Roberto Salvarezza y Ana Franchi, Presidenta del Conicet.
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Texto completo de la nota de Kissinger:
Los Estados Unidos deben proteger a sus ciu-
dadanos de la enfermedad al comenzar el tra-
bajo urgente de planificar una nueva época.
La atmósfera surrealista de la pandemia de
Covid-19 me recuerda cómo me sentí cuando
era joven en la 84ta. División de Infantería
durante la Batalla de las Ardenas. Ahora, tal
como a fines de 1944, existe una sensación de
peligro incipiente, dirigido no a ninguna per-
sona en particular, sino que golpea al azar y
con devastación.
Pero hay una diferencia importante entre ese
tiempo lejano y el nuestro. La resistencia esta-
dounidense fue entonces fortificada por un
más elevado propósito nacional.
Ahora, en un país dividido, es necesario un
gobierno eficiente y con visión de futuro para
superar los obstáculos sin precedentes en
magnitud y alcance global.
Mantener la confianza pública es crucial para
la solidaridad social, para la relación de las
sociedades entre sí y para la paz y la estabili-
dad internacionales.
Las naciones son coherentes y prosperan con
la creencia de que sus instituciones pueden
prever calamidades, detener su impacto y res-
taurar la estabilidad.
Cuando termine la pandemia de Covid-19, se
percibirá que las instituciones de muchos paí-
ses han fallado. Es irrelevante si este juicio es
objetivamente justo.
La realidad es que el mundo nunca será el
mismo después del coronavirus. Discutir ahora
sobre el pasado sólo hace que sea más difícil
hacer lo que hay que hacer.
El coronavirus ha golpeado con una escala y
ferocidad sin precedentes. Su propagación es
exponencial: los casos estadounidenses se
duplican cada 5to. día.
En este escrito, no hay cura. Los suministros
médicos son insuficientes para hacer frente a
la creciente ola de casos. Las unidades de cui-

dados intensivos están al borde, y más allá,
de sentirse abrumadas. Las pruebas son in-
adecuadas para la tarea de identificar el alcan-
ce de la infección, y mucho menos revertir su
propagación. Una vacuna exitosa podría de-
morar entre 12 y 18 meses.
La Administración estadounidense ha hecho
un trabajo sólido para evitar una catástrofe
inmediata. La prueba final será si la propaga-
ción del virus puede ser detenida y luego re-
vertida de una manera y en una escala que
mantenga la confianza pública en la capaci-
dad de los estadounidenses para gobernarse
a sí mismos.

El esfuerzo de crisis, por extenso y necesario
que sea, no debe desplazar la urgente tarea de
lanzar una empresa paralela para la transición
al orden posterior al corona virus.
Los líderes están lidiando con la crisis en gran
medida a nivel nacional, pero los efectos de
disolución de la sociedad del virus no recono-
cen las fronteras. Si bien el asalto a la salud
humana será, con suerte, temporal, la agita-
ción política y económica que ha desatado

podría durar por generaciones.
Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, pue-
de en un esfuerzo puramente nacional superar
el virus. Abordar las necesidades del momen-
to debe, en última instancia, combinarse con
una visión y un programa de colaboración glo-
bal. Si no podemos hacer las dos cosas a la
vez, enfrentaremos lo peor de cada una.
Extrayendo lecciones del desarrollo del Plan
Marshall y el Proyecto Manhattan, Estados
Unidos está obligado a realizar un gran es-
fuerzo en tres dominios.
** Primero, apuntalar la resiliencia global a las
enfermedades infecciosas. Los triunfos de la

ciencia médica, como la vacuna contra la
poliomielitis y la erradicación de la viruela, o la
emergente maravilla estadística-técnica del
diagnóstico médico a través de la inteligencia
artificial, nos han llevado a una complacencia
peligrosa.
Necesitamos desarrollar nuevas técnicas y tec-
nologías para el control de infecciones y va-
cunas proporcionales en grandes poblacio-
nes.
Las ciudades, los estados y las regiones de-
ben prepararse constantemente para proteger
a su gente de las pandemias mediante el alma-
cenamiento, la planificación cooperativa y la
exploración en las fronteras de la ciencia.
** En segundo lugar, esforzarse por sanar las
heridas de la economía mundial. Los líderes
mundiales han aprendido importantes leccio-
nes de la crisis financiera de 2008. La actual
crisis económica es más compleja: la contrac-
ción desatada por el coronavirus es, en su

Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano publicó una nota en el Wall Street Journal donde propone un Nuevo Orden Mundial post-coronavirus.

velocidad y escala
global, diferente a
todo lo que se haya
conocido en la histo-
ria.
Y las medidas necesa-
rias de salud pública,
como el distancia-
miento social y el cierre de escuelas y nego-
cios, están contribuyendo al dolor económi-
co.
Los programas también deberían tratar de
mejorar los efectos del caos inminente en las
poblaciones más vulnerables del mundo.
** Tercero, salvaguardar los principios del
Orden Mundial liberal. La leyenda fundadora
del gobierno moderno es una ciudad amura-
llada protegida por poderosos gobernantes, a
veces despóticos, otras veces benevolentes,
pero siempre lo suficientemente fuertes como
para proteger a las personas de un enemigo
externo.
Los pensadores de la Ilustración reformularon
este concepto, argumentando que el propósi-
to del Estado legítimo es satisfacer las nece-
sidades fundamentales de las personas: se-
guridad, orden, bienestar económico y justi-
cia. Las personas no pueden asegurar estas
cosas por sí mismas.
La pandemia ha provocado un anacronismo,
un renacimiento de la ciudad amurallada en
una época en que la prosperidad depende del
comercio mundial y el movimiento de perso-
nas. Las democracias del mundo necesitan de-
fender y sostener sus valores de la Ilustra-
ción.
Un retiro global del equilibrio del poder con la
legitimidad hará que el Contrato Social se
desintegre tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Sin embargo, esta cuestión milenaria
de legitimidad y poder no puede resolverse
simultáneamente con el esfuerzo de superar la
crisis del Covid 19.
La restricción es necesaria en todos los lados,
tanto en la política nacional como en la diplo-
macia internacional. Se deben establecer prio-
ridades.
Pasamos de la Batalla de las Ardenas a un
mundo de creciente prosperidad y mayor dig-
nidad humana. Ahora vivimos un periodo de
época. El desafío histórico para los líderes es
manejar la crisis mientras se construye el futu-
ro. El fracaso podría incendiar el mundo.
 Fuente: KontraInfo/FF.

La pandemia de coronavirus alterará para siempre el orden mundial

Henry

Kissinger.

PORQUE EL SINDICATO ES UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA PARA AVANZAR EN:

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

Zufriategui 676 - Tel. 4661-7100
De lunes a viernes de 9:00

a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00

üüüüü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender
üüüüü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.
üüüüü Un mayor presupuesto para educación
üüüüü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.
üüüüü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.
üüüüü La unidad de la docencia nacional en la CTERA
üüüüü La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

SABIAS QUE?... Como afiliado tenés beneficios de
asesoramiento laboral, legal, capacitación en servicio, co-seguro
de la obra social, reintegros, beneficios en comercios

...... Y ADEMÁS turismo, viajes para jubilados, viajes el
cumplir los 25 años de servicio y 25 años de casados.(destinos
propios, Mar del Plata y Tigre) y también al jubilarte.

El Buque Hospital Comfort de la Armada arriba a Nueva York.
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Tiempo de
duplicación

de casos
según fecha

de
confirmación.

COVID-19.

Situación

Administración del aislamiento: fases

Hasta 10 %

Aislamiento estricto Aislamiento

administrado

Segmentación

geográfica
Reapertura progresiva Nueva normalidad

Autorizado
Sólo servicios

esenciales

Excepciones

provinciales

Excepciones

provinciales

Nuevas

autorizaciones

Con hábitos de higiene

y cuidado sostenido

Restricciones Todo el resto Nacionales Nacionales
Nacionales - Locales

Movilidad de la

población
Hasta 25% Hasta 50% Hasta 75%  Más del 75%

Tiempo de

duplicación de casos
Menos de 5 días 5 a 15 días 15 a 25 días Más de 25 días

Segmentación por criterio
epidemiológico

Excepciones

nacionales

Restricciones

Locales
Geográfico HomogéneoHomogéneo

+ 700 respiradores

+ 200 ecógrafos portátiles

+ 25 ecógrafos multipropósito de alta complejidad

+ 11.518 camas incorporadas al sistema de salud.

+ 12 hospitales modulares

+ 170.000 test serológicos

+ 250.000 test de PCR

+4.031 personal de salud incorporado al sistema

+ Más de 4.000 millones de pesos en

transferencias a las provincias

Fortalecimiento del sistema sanitario

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información
Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

Situación actual
Casos confirmados acumulados según fecha de inicio de síntomas
por jurisdicciones que presentan más de 100 casos confirmados.

Santa Fe
Chaco
Córdoba
Río Negro
T. del Fuego

Se completaron 310 encuestas. Si bien
Ituzaingó es el universo al que se refiere, que-
remos comentar que muy frecuentemente en-
contramos que los resultados son semejan-
tes al resto de los municipios urbanos del gran
buenos aires.
El objetivo es comenzar a estudiar las expecta-
tivas y consecuencias del aislamiento. Segu-
ramente una situación de esta magnitud tiene
secuelas económicas, sociales, psicológicas
y políticas de las cuales por ahora solo tene-
mos presunciones o pistas pero más adelante
habrá que estudiar y responder.
Resultados
El apoyo a la medida del gobierno es contun-
dente, el 68 % las considera "totalmente co-
rrectas", el 29 % las considera "correctas" pero
tiene algunos reparos o dudas y solo un 3%
las ve como "muy equivocadas".
Compartimos el criterio de que preservar la
salud y la economía van de la mano. No obs-

Jorge Lema.

tante en muchas ocasiones preservar la salud
o la economía puede entrar en tensión y con-
vertirse en una disyuntiva. Preguntamos: ¿en
este último caso, el presidente que debe privi-
legiar.
El 83 % se manifiesta a favor de "la salud" y el
resto por la "economía". Si lo analizamos por
sexo vemos que las mujeres se inclinan por la
"salud" en un 84 %, mientras que los varones
en un 82 %. Si bien la diferencia es poca, ve-
mos que comienza a manifestarse distancia
entre las respuestas de varones y mujeres que
irá creciendo y que nos sorprendió porque no
es habitual.

Consultados sobre si el aislamiento debe con-
tinuar o levantarse, obtuvimos las siguientes
respuestas: el 72 % se inclina por "continuar",
el 15% por "levantarlo" y el resto "no sabe".
El 75 % de las mujeres adhiere a la "continui-
dad" y los hombres lo hacen en un 65 %.

o El aislamiento perjudico o beneficio los vín-
culos de los convivientes.
El 46% de los consultados manifiesta que "em-
peoraron". El 15% que "mejoraron" y el 39 %
que se mantuvieron igual "sin modificacio-
nes".
El 1 % expresa estar en aislamiento sin otras
personas.
El 52 % de los varones dicen que las relacio-
nes "empeoraron", las mu-
jeres el 42%.
"Mejoraron": varones 18 %
y mujeres 14 % ; "siguen
igual" varones 29 % muje-
res 43 %. La primera cons-
tatación es que el porcenta-
je de los que consideran
que, con el aislamiento, las
relaciones empeoraron es
muy alto. Pueden tejerse
múltiples hipótesis que quedan para los lecto-
res.
Una primera ocurrencia, que queremos com-
partir, es que teniendo en cuenta que los varo-
nes manifiestan deterioro de las relaciones en
un 10 % más que las mujeres y que las mujeres
manifiestan en un 10 % más que las relaciones
siguen igual y asumiendo la mayor capacidad
perceptiva de las mujeres, que estas ya hubie-
ran tomado nota de las dificultades y por eso
aparecen más respuestas en la categoría
"igual". Por supuesto son conjeturas con el

Sondeo de Opinión sobre la Situación de Pandemia y Aislamiento

riesgo que ello conlleva.
Por último una pregunta
decididamente política.
¿Cree que Macri lo hubie-
ra hecho mejor?
Total "SI" 11 %, "NO" 65
%, no sabe 24 %.
Los varones: "SI" 20 % "NO" 62 % "No sabe"
18 %

Las mujeres: "SI" 9 % "NO" 65 %
"No sabe" 26 %
Podríamos pensar que ese 65 % es un primer
techo del Frente de Todos al cual podría su-
marse algo de los no sabe. Por lo menos repre-
senta un sector social muy importante
permeable a las ideas a la hora de preservar la
sociedad. Podría interpretarse el 12 % como
un núcleo duro de la oposición.
(Los porcentajes se redondearon a los efec-
tos de facilitar la lectura)
Lic. Jorge E. Lema

Encuesta se realizada por el Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó que dirige el Lic.
 Jorge Lema, entre el 13 y el 15 de Abril del corriente año, en el municipio de Ituzaingó.

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

LA VERDADERA DEMOCRACIA ES AQUELLA DONDE

EL GOBIERNO HACE LO QUE EL PUEBLO QUIERE Y
DEFIENDE UN SOLO INTERÉS: EL DEL PUEBLO.

Covid 19: El Gobierno Nacional anunció la Extensión de la Cuarentena y presentó un informe de situación
El Presidente Alberto Fernández presento el siguiente informe sobre la propagación del Covid 19 y anunció la extensión hasta el 10 de mayo del aislamiento social obligatorio.

Departamentos

según

transmisión.

Situación

Al 22-04-20. Poblaciones utilizadas: INDEC,
proyecciones 2020

Los aglomerados urbanos de:

- más de 500.000 habitantes siguen el aislamiento como hoy.

- menos de 500.000 habitantes podrán quedar exceptuados en la medida que se cum-

plan las siguientes condiciones:

1. El tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días.

2. El sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda.

3. Evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área.

4. El porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no puede

superar el 50%.

5. La zona no puede tener transmisión comunitaria.

Obligación de mantener informado al Gobierno Nacional en forma permanente.

Administración del aislamiento: criterios

Grupos en riesgo:

- Mayores de 60 años

- Personas con factores

de riesgo.

- Embarazadas

Administración del aislamiento: criterio
Salidas de esparcimiento

para toda la población:

- de hasta una (1) hora en un radio

de hasta 500 mts de su domicilio.

- niños y niñas deberán ir

acompañados por un mayor.
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to por un alto el fuego global e inmediato en
todos los rincones del mundo. No es este el
momento para seguir fabricando y vendiendo
armas, gastando elevadas sumas de dinero que
podrían usarse para cuidar personas y salvar
vidas.
Que sea en cambio el tiempo para poner fin a
la larga guerra que ha ensangrentado a Siria,
al conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak,
como también en el Líbano. Que este sea el
tiempo en el que los israelíes y los palestinos
reanuden el diálogo, y que encuentren una
solución estable y duradera que les permita a
ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimien-
tos de la población que vive en las regiones
orientales de Ucrania. Que se terminen los ata-
ques terroristas perpetrados contra tantas per-
sonas inocentes en varios países de África.

Este no es tiempo del olvido.
 Que la crisis que estamos afrontando no nos
haga dejar de lado a tantas otras situaciones
de emergencia que llevan consigo el sufrimien-
to de muchas personas.  Que el Señor de la
vida se muestre cercano a las poblaciones de
Asia y África que están atravesando graves
crisis humanitarias, como en la Región de Cabo
Delgado, en el norte de Mozambique.
Que reconforte el corazón de tantas personas
refugiadas y desplazadas a causa de guerras,
sequías y carestías. Que proteja a los numero-
sos migrantes y refugiados -muchos de ellos
son niños-, que viven en condiciones inso-
portables, especialmente en Libia y en la fron-
tera entre Grecia y Turquía. No quiero olvidar
la isla de Lesbos. Que permita alcanzar solu-
ciones prácticas e inmediatas en Venezuela,
orientadas a facilitar la ayuda internacional a
la población que sufre a causa de la grave co-
yuntura política, socioeconómica y sanitaria.
Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras que realmente queremos escu-
char en este tiempo no son indiferencia, egoís-
mo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas
para siempre! Esas palabras pareciera que pre-
valecen cuando en nosotros triunfa el miedo
y la muerte; es decir, cuando no dejamos que
sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro
corazón y en nuestra vida.
Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos
el camino de la salvación eterna, disipe las
tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos
introduzca en su día glorioso que no conoce
ocaso.
Con estas reflexiones, quisiera desearos a to-
dos una feliz Pascua.

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pas-
cua! Hoy resuena en todo el mundo el anun-
cio de la Iglesia: "¡Jesucristo ha resucitado!
¡Verdaderamente ha resucitado!".
Esta Buena Noticia se ha encendido como una
llama nueva en la noche, en la noche de un
mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y
que ahora se encuentra abrumado por la
pandemia, que somete a nuestra gran familia
humana a una dura prueba.
En esta noche resuena la voz de la Iglesia:
"¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!".
Es otro "contagio", que se transmite de cora-
zón a corazón, porque todo corazón humano
espera esta Buena Noticia.

Es el contagio de la esperanza.
"¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!".
No se trata de una fórmula mágica que hace
desaparecer los problemas. No, no es eso la
resurrección de Cristo, sino la victoria del amor
sobre la raíz del mal, una victoria que no "pasa
por encima" del sufrimiento y la muerte, sino
que los traspasa, abriendo un camino en el
abismo, transformando el mal en bien, signo
distintivo del poder de Dios. El Resucitado no
es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo
glorioso las llagas indelebles, heridas que se
convierten en lumbreras de esperanza.
A Él dirigimos nuestra mirada para que sane
las heridas de la humanidad desolada.
Hoy pienso sobre todo en los que han sido
afectados directamente por el coronavirus: los
enfermos, los que han fallecido y las familias
que lloran por la muerte de sus seres queri-
dos, y que en algunos casos ni siquiera han
podido darles el último adiós. Que el Señor de
la vida acoja consigo en su reino a los difun-
tos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún
están atravesando la prueba, especialmente a
los ancianos y a las personas que están solas.
Que conceda su consolación y las gracias ne-
cesarias a quienes se encuentran en condicio-
nes de particular vulnerabilidad, como tam-
bién a quienes trabajan en los centros de sa-
lud, o viven en los cuarteles y en las cárceles.
Para muchos es una Pascua de soledad, vivi-
da en medio de los numerosos lutos y dificul-
tades que está provocando la pandemia, des-
de los sufrimientos físicos hasta los proble-
mas económicos.
Esta enfermedad no sólo nos está privando
de los afectos, sino también de la posibilidad
de recurrir en persona al consuelo que brota
de los sacramentos, especialmente de la Euca-
ristía y la Reconciliación. En muchos países

no ha sido posible acercarse a ellos, pero el
Señor no nos dejó solos. Permaneciendo uni-
dos en la oración, estamos seguros de que Él
nos cubre con su mano (cf. Sal 138,5), repi-
tiéndonos con fuerza: No temas, "he resucita-
do y aún estoy contigo" (Antífona de ingreso
de la Misa del día de Pascua, Misal Romano).
Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza
y esperanza a los
médicos y a los
enfermeros, que
en todas partes
ofrecen un testi-
monio de cuida-
do y amor al pró-
jimo hasta la ex-
tenuación de sus
fuerzas y, no po-
cas veces, hasta
el sacrificio de su
propia salud. A
ellos, como tam-
bién a quienes
trabajan asiduamente para garantizar los ser-
vicios esenciales necesarios para la conviven-
cia civil, a las fuerzas del orden y a los milita-
res, que en muchos países han contribuido a
mitigar las dificultades y sufrimientos de la
población, se dirige nuestro recuerdo afectuo-
so y nuestra gratitud.
En estas semanas, la vida de millones de per-
sonas cambió repentinamente. Para muchos,
permanecer en casa ha sido una ocasión para
reflexionar, para detener el frenético ritmo de
vida, para estar con los seres queridos y dis-
frutar de su compañía.
Pero también es para muchos un tiempo de
preocupación por el futuro que se presenta
incierto, por el trabajo que corre el riesgo de
perderse y por las demás consecuencias que
la crisis actual trae consigo.
Animo a quienes tienen responsabilidades po-
líticas a trabajar activamente en favor del bien
común de los ciudadanos, proporcionando los
medios e instrumentos necesarios para permi-
tir que todos puedan tener una vida digna y
favorecer, cuando las circunstancias lo permi-
tan, la reanudación de las habituales activida-
des cotidianas.
Este no es el tiempo de la indiferencia.
Porque el mundo entero está sufriendo y tiene
que estar unido para afrontar la pandemia. Que
Jesús resucitado conceda esperanza a todos
los pobres, a quienes viven en las periferias, a
los prófugos y a los que no tienen un hogar.

Que estos hermanos y hermanas más débiles,
que habitan en las ciudades y periferias de
cada rincón del mundo, no se sientan solos.
Procuremos que no les falten los bienes de
primera necesidad, más difíciles de conseguir
ahora cuando muchos negocios están cerra-
dos, como tampoco los medicamentos y, so-
bre todo, la posibilidad de una adecuada asis-

tencia sanitaria.
Considerando
las circunstan-
cias, se relajen
además las san-
ciones interna-
cionales de los
países afectados,
que les impiden
ofrecer a los pro-
pios ciudadanos
una ayuda ade-
cuada, y se afron-
ten -por parte de
todos los Países-

las grandes necesidades del momento, redu-
ciendo, o incluso condonando, la deuda que
pesa en los presupuestos de aquellos más
pobres.

Este no es el tiempo del egoísmo.
Porque el desafío que enfrentamos nos une a
todos y no hace acepción de personas. Entre
las numerosas zonas afectadas por el
coronavirus, pienso especialmente en Euro-
pa. Después de la Segunda Guerra Mundial,
este amado continente pudo resurgir gracias
a un auténtico espíritu de solidaridad que le
permitió superar las rivalidades del pasado.
Es muy urgente, sobre todo en las circunstan-
cias actuales, que esas rivalidades no reco-
bren fuerza, sino que todos se reconozcan parte
de una única familia y se sostengan mutua-
mente. Hoy, la Unión Europea se encuentra
frente a un desafío histórico, del que depen-
derá no sólo su futuro, sino el del mundo en-
tero. Que no pierda la ocasión para demostrar,
una vez más, la solidaridad, incluso recurrien-
do a soluciones innovadoras.
Es la única alternativa al egoísmo de los inte-
reses particulares y a la tentación de volver al
pasado, con el riesgo de poner a dura prueba
la convivencia pacífica y el desarrollo de las
próximas generaciones.

Este no es tiempo de la división.
Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tie-
nen responsabilidades en los conflictos, para
que tengan la valentía de adherir al llamamien-

El Papa Francisco se dirigió a los fieles de la ciudad de Roma y del mundo con
el mensaje pascual previo a la Bendición "Urbi et Orbi" que este Domingo de
Pascua 12 de abril impartió desde el interior de la Basílica Vaticana.

Mensaje Urbi et Orbi 2020 del Papa
Francisco en Domingo de Resurrección

Ecojournal, 7 de Abril de 2020.
El Poder Ejecutivo amplió la nómina de las ac-
tividades esenciales
para incluir 10 obras de
infraestructura ener-
gética que sumarán
hasta 2.500 MW de
potencia para cubrir el
pico de demanda de
invierno.
Lo hizo mediante la
decisión administrati-
va 468/20, publicada
hoy en el Boletín Oficial, que lleva las firmas
del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el
ministro de Salud, Ginés González García.
Preocupado para la oferta eléctrica en invier-
no, el gobierno autorizó a retomar alrededor
de 10 obras de infraestructura energética que
estaban en construcción y fueron interrumpi-
das por las medidas de aislamiento social pre-
ventivo.
Si bien es una incertidumbre cómo evolucio-

nará la demanda eléctrica como resultado de
la agudización de la recesión y la crisis por el

Covid-19, en el área
eléctrica del gobierno
están preocupados
porque la pandemia
impidió la finalización
de estos proyectos de
energía renovable y
de generación termo-
eléctrica con los que
el Ejecutivo contaba
para enfrentar el pico

de consumo energético en el invierno.
Son varias las empresas que estaban conclu-
yendo la construcción para mediados de año
de un conjunto de proyectos de generación.
En total, suman entre 2.000 y 2.500 MW de
potencia con los que Cammesa, la empresa
mixta que administra el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), esperaba contar.

La central Genelba.
Se destaca en este marco el cierre del ciclo de

Autorizan a retomar la construcción
de proyectos de generación eléctrica

Por Roberto Bellato.
EconoJournal - Primera agencia de

noticias de Oil&Gas, Energía y Minería.

El gobierno nacional amplió la nómina de actividades esenciales declaradas para combatir la expansión del Covid-19 e incluyó a las obras de infraestructura energética.
la central Genelba, propiedad de la empresa
Pampa Energía, que tenía previsto sumar una
turbina de vapor a su complejo para adicionar
384 MW de potencia.

También hay proyectos de la compañía AES,
que tenía previsto sumar 100 MW de proyec-
tos renovables y, además, hay otro conjunto
de firmas enroladas en la Ronda 1 y 1.
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Cárcel común para todos los genocidas.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
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  Abel Dario  Schneider                                             Detenido desaparecido el 8/04/1976

  Patricia Silvia Olivier     Empleada de Techint  detenida desaparecida el 10/04/1977

  Daniel Ciuffo                                        Médico            detenido desaparecido el 20/4/77

 Catalina Oviedo                            Pareja de Ciuffo   detenida desaparecida el 20/4/77

 Carlos Gustavo Cortiñas                  Empleado        detenido desaparecido el 15/4/77
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"CAMPO MINADO es un proyec-
to que reúne veteranos argentinos
e ingleses de la batalla de Malvinas
para explorar lo que quedó en sus
cabezas treinta y cuatro años más
tarde y las marcas que deja la gue-
rra en una relación entre experien-
cia y ficción que devela las mil for-
mas de representación de la memo-
ria.
En un escenario teatral convertido
en máquina del tiempo, los que
combatieron se teletransportan al
pasado para reconstruir sus re-
cuerdos de la guerra y su vida de
posguerra. Lou Armour fue tapa de
todos los diarios cuando los argen-
tinos lo tomaron prisionero el dos
de abril y hoy es profesor de niños
con problemas de aprendizaje.
Rubén Otero sobrevivió al hundi-
miento del Buque General Belgrano
y ahora tiene una banda de tributo
a los Beatles. David Jackson pasó
la guerra escuchando y trans-
cribiendo códigos por radio y hoy
escucha a otros veteranos en su
consultorio de psicólogo.  Gabriel
Sagastume fue un soldado que
nunca quiso disparar y hoy es abo-
gado penalista. Sukrim Rai fue un
Ghurka que supo usar su cuchillo
y actualmente trabaja como guar-
dia de seguridad. Marcelo Vallejo
fue apuntador de mortero y ahora

es campeón de triatlón. Lo único
que tienen en común todos ellos
es que son veteranos. Pero ¿qué
es un veterano: un sobreviviente,
un héroe, un loco? El proyecto con-
fronta distintas visiones de la gue-
rra, juntando a viejos enemigos
para contar una misma historia.
Lo que hace
única la pro-
ducción de
Lola Arias es
el hecho de
que el elenco
no esté for-
mado por ac-
tores, son la
historia viva
y eso es lo
que más con-
mociona, sa-
ber que lo es-
tán contando porque lo vivieron
en carne propia.
Los límites entre representación y
realidad se confunden constante-
mente. El doloroso realismo de las
historias se contrarresta con la re-
velación de los artificios, ya que
no hay un detrás de escena, sino
que todo sucede en el escenario
de frente a los espectadores. La
obra comienza con el casting, cada
uno se presenta y una cámara los
filma en vivo, los protagonistas se

-Lo que no cuenta Campo Mina-
do, ni podría contar desde la pers-
pectiva del frente de combate son
los errores tácticos y los sapos que
se tragaron nuestros antediluvia-
nos generales, que se fueron
develando cuando se disipó el
humo de los bombardeos.
-Aquí la información post derrota
fue más demagógica antimilitarista
que de análisis bélico.
-Los propios británicos admiten
que enviaron 28.000 hombres a las
islas. Estando cortado el puente aé-
reo para reforzar a los 10.000 sol-
dados nuestros, muy mal equipa-
dos además, tenían la ventaja de
casi  3 a 1 que prescriben los ma-
nuales militares para un desembar-
co exitoso
-Te olvidás del refuerzo de los 4000
gurkas.
-En la obra se dice que los gurkas
no llegaron a entrar en combate,
desmintiendo la mitología popular
sobre degüellos y sodomías.
En Londres se advertía a los sol-
dados que uno de cada tres tal vez
no volviera y que la Argentina po-
seía bombas de  napalm y armas
nucleares.
-Eso me late a un anticipo de las
armas químicas de Sadam Husein
También corrieron la bola de que
iban a bombardear Buenos Aires
como la canción de Charly, lo que
hubiese obligado a los yanquis a
retirar su apoyo por los protoco-
los de TIAR

Y tal vez a la intervención rusa que
reclamaba Galtieri. Por las dudas, el
poder detrás del trono ofreció la
rendición y el retiro de tropas en  el
Pentágono.
-El Pentágono que les vendió el
codificador de mensa-
jes a la Argentina y el
software de las claves
a los ingleses, reveló
el Washington Post
en estos días.
Los que miraban de
reojo eran los brasile-
ños que sólo acepta-
ron integrar el Mer-
cosur cuando vieron
que la bomba atómica
Maradona 1° era otro
cuento del tío argentino.
-De todos modos  "Campo" es una
de las pocas piezas de la promo tea-
tral de Buenos Aires que no copia
a Broadway o Barcelona en la calle
Corrientes.
-Ni cae en mensajes reaccionarios
como catarsis para un público
desprogramado por el stand up que
confunde autodenigración con
autocrítica.
-¿Por Ejemplo?
-Hay muchos, El más obvio me pa-
rece "Petróleo" aclamada a sala lle-
na en todas sus presentaciones,
donde cuatro mujeres disfrazadas
de petroleros protagonizan un su-
puesto alegato de dignidad laboral
que pone en duda gratuitamente la
hombría de los trabajadores de los

After a War
cambian a la vista de todos, mue-
ven la escenografía, hacen los efec-
tos de sonido y, en una mesa que
se encuentra a un costado con una
cámara, enfocan las imágenes que
se proyectan en la pantalla: cartas
personales, fotos, tapas de la re-
vista Gente y otros documentos de

la época. Además, los diálogos ha-
cen referencia a los ensayos y a la
producción. Es como si la obra qui-
siera recordarnos todo el tiempo
que estamos ante una representa-
ción, ante un espectáculo para le-
vantar una barrera emocional a las
crudas historias reales que se cuen-
tan.
La inclusión de pasajes cómicos,
así como la música tocada en vivo
también permiten que la tensión
por momentos se relaje. Las

caricaturizaciones de Margaret
Thatcher y de Leopoldo Galtieri, el
estriptis de un hombre vestido de
mujer y chistes folklóricos entre ar-
gentinos e ingleses generan risa y
contribuyen a apaciguar el drama-
tismo de la obra..
El proyecto se presentó primero en

Londres y
ahora llegó
nuevamente a
Buenos Aires
donde, como
admiten sor-
p r e n d i d o s
los ingleses,
los signos de
M a l v i n a s
atraviesan la
cotidianeidad
de todos los
ciudadanos.

Calcomanías en los autos, estam-
pas en las remeras, cuadros en los
hospitales nos impiden olvidar las
marcas que dejó una guerra absur-
da impulsada por la lógica milita-
rista de todo gobierno de facto, lle-
vada esta vez  a límites demen-
ciales"
Verónica Parera, Anagnórisis16, di-
ciembre de 2017
Con Lou Armour, David Jackson,
Gabriel Sagastume, Ruben Otero,
Sukrim Rai, Marcelo Vallejo.

pozos patagónicos.
¿De qué manera?
-Al principio de la obra se corta la
luz en el campamento, dejando a
los cuatro en riesgo de morir de
frío por falta de calefacción. Eso

los lleva a debatir si deben apagar
anti reglamentariamente la bomba
de petróleo para usar la corriente
en su casilla o aguantar el frío por
temor a ser echados de su trabajo.
Después de largas disputas, deci-
den apagar la bomba y ya bien
calefaccionados inician un juego
bastante equívoco que dura toda
la noche.
-¿Y…?
A la mañana siguiente, oyen llegar
la camioneta con los directivos a
preguntar por qué está parada la
bomba y entonces se despojan de
sus ropas de hombres, liberan sus
cabelleras recogidas y se dispo-
nen a enfrentar a los jefes  desde
su desafiante identidad femenina.
-¿Entonces?

"Es un error anteponer el prefijo "ex" a la palabra "combatientes" porque Malvinas dejó
marcas imborrables, como el pasto que deja de crecer donde cae una bomba"

-Así termina.
-¡Qué Lástima! Yo esperaba la par-
te porno ¿Algo más?
-Si querés algo más calentito, mirá
"La Wagner" de Sergio Rozenberg
en You Tuve. Ahí también cuatro

muchachas pero dis-
frazadas de  Eva con
música de aquel ale-
mán comodín para
cualquier chinchón
ideológico, impugnan
la pornografía y la vio-
lencia de género, con
errores conceptuales
y coreográficos des-
comunales
-¿Eso es malo?
-No a priori, pero la

dramaturgia es elemental y al estar
protagonizada sólo por actrices ge-
nera una confusión total: No que-
da claro si se trata de escenas de
sexualidad entre lesbianas, si hay
un retorno a la moral victoriana que
ve en el  sexo algo sucio y violen-
to. La única parte coreográfica-
mente muy bien resuelta, con más-
caras que acentúan la brutalidad
del acto de violación, termina con
un simbólico malambo machista
bailado ¡por el personaje de la ac-
triz violada! Para peor, los famosos
leit motivs wagnerianos no deto-
nan en el  espectador imágenes re-
lacionadas con la acción de la pie-
za, salvo el preludio de Tristán e
Isolda donde las chicas, sentadas
en sillas en el proscenio sin mo-
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verse ni hablar, exhiben ante el pú-
blico sus bellas desnudeces en lo
que puede interpretarse una silen-
ciosa elegía por el  amor romántico
perdido…
-¿Qué les pasa a los espectadores?
-La intención es provocar al públi-
co abriendo en cada acrobacia las
piernas para mostrar en primer pla-
no los genitales femeninos expues-
tos y mirando directamente a los
ojos del espectador, hace pensar
en el viejo truco de "epater le
burgois"
-Desde el destape de los ´80s se
sabe que el burgués sólo se espan-
ta cuando le cobran impuestos o le
restringen la compra de dólares…
-El estriptis final donde las bailari-
nas se despojan de las zapatillas y
las rodilleras, lo único que lleva-
ban encima, me pareció muy her-
moso… En cambio, los pañuelos
verdes en el epílogo agregaron otro
elemento de confusión porque yo,
al menos, los identifico con el abor-
to legal, tema que no fue siquiera
insinuado en el trascurso de la obra
¿Y las críticas cómo fueron?
-Vos sabés que los críticos actua-
les están programados para dar
todo lo nuevo por bueno para no
quedar pegados en algún moder-
no salón de los rechazados,
Además hay tanta competencia
que el que desentona corre el ries-
go de quedarse afuera.
- Y adiós entradas gratis y brindis
con el elenco…

Messenger de Críticos (Alberto; Luis; Loco Ruano)

Cultura en Cuarentena Por B.B.Door.

Campo Minado

llegó nuevamente

a Buenos Aires.

Protagonizan Campo
Minado Lou Armour,

David Jackson, Gabriel
Sagastume, Ruben
Otero, Sukrim Rai y

Marcelo Vallejo.



Para entender la extrema vulnera-
bilidad de la economía argentina a
los avatares del capitalismo glo-
balizado no parece bastar el puzzle
que ensayan los economistas con
fragmentos inacoplables de otros
rompecabezas, si no se toma en
cuenta la incongruencia de nues-
tros buenos burgueses grandes y
pequeños entre los dichos y los
hechos y su sensación permanen-
te de ser víctimas de un complot
perpetrado por la malvada clase
política enquistada en el estado de-
predador.
Algún psicólogo social a la moda
definiría este comportamiento
como "esquizofrénico - paranoide".
El hecho de que muchos trabaja-
dores y especialmente nuestros ve-
nerables jubilados actúen como ex-
tras en esta saga de suma cero más
repetida que Rambo o Star War, no
se debe solamente a la perversidad
de la corporación periodística
neoliberal como afirma monotemá-
ticamente el otro periodismo, lla-
mado kafkianamente "K" estanca-
do en un debate agotador y no
menos corporativo.
Lo que ocurre en realidad es que la
conducta de estos especuladores
es más contagiosa que el
coronavirus  y como toda enfer-
medad crónica primero produce
alarma, luego costumbre y por últi-
mo, cansancio.
Hay que recordar que antes de la
debacle de 2001, nuestros colap-
sos económicos deca-añales te-
nían casi nula repercusión en nues-
tra conciencia autocrítica y hasta
estimulaban una vergonzante vo-
cación lúdica o ventajera, según se
mire, apuntalada por consignas
más ingeniosas que reales "con-
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Este cronista está  peleado sin re-
medio con el formato clásico del
documental de tomas estáticas en
las que personas casi siempre des-
conocidas, opinan o narran anéc-
dotas no siempre veraces o sus-
tanciales, acerca de alguien cuya
vida y milagros no siempre nos in-
teresan.
La alternativa del documental-fic-
ción  transita por un delicado equi-
librio entre la biografía y el artificio
del que pocas veces se vuelve sin
traicionar el testimonio.
Ambos riesgos están hábilmente
sorteados por el director de "El
Profesional" que narra en tiempo
real y en vivo y en directo el tras
cámara de la filmación de
Cumparsita (2016) una de las dos y
hasta  tres películas anuales que

Raúl Perrone realizó en diversos es-
cenarios de Ituzaingó con resulta-
dos a mi entender inferiores al do-
cumental que lo relata.
Aquí el protagonista "es" el testi-
monio a través de su tarea, sus in-
dicaciones y sus exabruptos du-
rante el rodaje. Farina reduce el en-
cuadre en forma casi miniaturista
para captar los mínimos detalles del
obsesivo perfeccio-nismo del di-
rector en cada una de los planos.
Pero no descuida "oxigenar" el en-
cuadre incorporando panorámicas
del barrio y la casa del cineasta o
mediante secuencias nocturnas de
viajes en auto, con algún trávelin
inverso para retomar diálogos y si-
tuaciones.
No interesa a esta nota polemizar
con Raúl sobre esta etapa de su

por Horate

y Venus

vertir la crisis en oportunidad".
O la que se atribuye a los pintores-
cos yupis de los ´90s: "Una cuota
y a juicio".
La recurrencia de estos cuellos de
botella entre la demanda interna
que corresponde a una sociedad
avanzada y la subdesarrollada ge-
neración de divisas duras por la
exportación primaria, deri-
van en un creciente en-
deudamiento interno y ex-
terno, seguido de defaults
seriales que se cubren con
la apropiación de los aho-
rros bancarizados o de los
ingresos fijos de los asala-
riados,
Para confirmar la vigencia
de las tradiciones, la inve-
terada autoestima nacional
sobrevive gracias a curio-
sas variantes del pensa-
miento mágico de mercado
tamizadas por la moda del
coaching  para emprendedores glo-
bales exitosos o propuestas opor-
tunistas depre-económicas, que to-
man según el ejemplo de los derro-
tados de la última gran conflagra-
ción. Un pueblo con un umbral ac-
tual tan bajo de exigencia, está
maduro ¡ Por fin! para protagoni-
zar (o padecer) el tantas  veces
anunciado "milagro argentino"
mediante un nuevo contrato social
precarizado que asegure al menos
la supervivencia de las nuevas pro-
mociones disciplinadas, siempre
que no repitan la fantasía populis-
ta de aspirar a patrones de consu-
mo primer mundistas (viajes al ex-
terior, celulares 5 g , autos 0km. etc)
restringidos a las minorías  privile-
giadas que se apropiaron del patri-
monio común de las generaciones
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Para  ver en casa
Documental sobre Raúl Perrone.
Argentina, 2016.  Dirección y guion: Martín Farina.
Duración: 73 minutos. 8 puntos,  por I Sat.

El profesional
Por Alberto Trinckler.

vivas y muertas
También parecen obviar la eviden-
cia de que  la esotérica profecía de
Narciso Bisnayan sobre las crisis
estructurales deceniales que aque-
jan al sub capitalismo criollo debió
esperar casi medio siglo para ser
aceptada por la craneoteca local de
los economistas, cuando ya los

lapsos de tregua se fundieron en
un continum crítico cercano al pa-
tatús generalizado.

¡A no perder la fe
queridos zodianautas!

Para esta nueva conjunción astral
tenemos también una respuesta:
vinculada al nexo recurrente de
Saturno y de Plutón (astro este
incuestionablemente argentino,  re-
gido por el sino de la transforma-
ción permanente y degradado últi-
mamente a la condición de asteroi-
de o planeta fallido por la comuni-
dad astronómica)
Según esta visión orbital de la po-
lítica, la secuencia de enlaces y
oposiciones marcarían ciclos de 18
años de convulsión que en su ver-
sión reciente se extendió entre  2001
y 2019 y cerró con grandes
movilizaciones callejeras de las mi-

filmografía, influenciada a partir de
Pendejos (2014) según mi opinión,
por la demanda a menudo snob del
circuito festivalero.
Tampoco si sobreactúa como mu-
chos creen, sus exigencias con ac-
tores no profesionales y técnicos
nobeles surgidos de su propio ta-
ller municipal "Hacete la Película"
que dicta en el espacio cultural
Carpaneli de la calle 24 de Octubre.
Los jóvenes que acceden al mun-
dillo del cine saben que aquí y en
todas partes, el estereotipo e in-
cluso el maltrato son parte de la
membresía que deben abonar para
"pertenecer" a esta feria de vani-
dades y que revelarse contra él es
iniciar un camino sin retorno.
Por el contrario, creo que "El Pro-
fesional" capta una instantánea  en

movimiento de las con-
tradicciones del "jefe"
atravesadas siempre por
una raigal honestidad de
propósitos: "Quiero que
mis ayudantes sean
Profesionales" o "Si yo
pudiera evitar el rodaje,
lo evitaría", asegura sin
el menor asomo de hipo-
cresía.
"Filmar es el pretexto
para ver", afirma el Pe-
rro dando una pista de
ese minimalismo que en-
saya en cada enfoque de
su cámara de juguete
comparada con los
sofisticados equipos de
las producciones comerciales, con
la que sin embargo obtiene resul-
tados que quizás justifican el ago-
tador trámite del rodaje.
En la última prodigiosa escena del
documental de Farina, dos actores
de "Cumparsita" despliegan una
pantalla al aire libre para proyectar
un video en blanco y negro donde

un gorrión que presumiblemente
acaba de matar a otro en una riña,
lo sigue agrediendo a picotazos en
una suerte de coreografía asesina
que acaso sintetiza por si sola la
impronta de ferocidad erostanática
que subyace en toda creación ar-
tística.
No se lo pierdan

norías intensas en toda la región,
dando lugar a partir de 2020, a un
nuevo clima de época post grieta,
de consenso y armonía perpetuas
En este contexto, igual que en los
anteriores choques astrales bajo o-
tros gobiernos populares, reapare-
ce la crisis global, esta vez en la
forma sanitaria del Covid 19.

El plan de rápida reactivación
económica tras una repro-
gramación de la deuda exter-
na soberana podría irse a la
mismísima mierda, como pro-
nosticara un simpático eco-
nomista en ocasión de la to-
ma de esos préstamos usu-
rarios en el marco del saqueo
neoliberal 2015/19.

La recurrencia de estos inci-
dentes planetarios no sólo
desmiente a quienes augu-
raban la inminente desapari-

ción de los estados soberanos que
estorban el libre flujo de capitales
deslocalizados.
Además incorpora un componen-
te de azar que hubiese molestado
mucho a Don Carlos Marx que, có-
mo buen positivista creía que el ca-
pitalismo había dejado atrás los so-
bresaltos de las epidemias y las in-
vasiones, abriendo un ciclo de pro-
greso indefinido de las fuerzas pro-
ductivas que debía desembocar en
la sociedad sin clases mediante la
abolición mundial de la propiedad
privada.

Adictos a la new age o al esoteris-
mo dialéctico, sostenemos que la
conjunción Saturno-Plutón 2020, a
22° de Capricornio, en la casa IV y
en cuadratura con el ascendente
de la carta Argentina, representa

un momento de forma:
El modelo tradicional representati-
vo  está en la instancia de definir
sus límites y alcances (¿la etapa
dogmática?) o dejará paso a un
estándar de democracia partici-
pativa de fuertes tintes sociales y
corporativos dado que el imagina-
rio colectivo concibe hoy un cam-
bio político por aclamación popu-
lar pero excluye de plano un retor-
no a los totalitarismos de la pasa-
da centuria.

De una forma u otra estamos en
una instancia crucial de consolida-
ción del sistema de alternancias
bipartidista o por el contrario de
un giro histórico copernicano que
difícilmente se tiña con los tonos
trágicos de las profecías dramáti-
cas de Solari Parravichini  porque
ellas acaso ya sucedieron como
daño colateral de una conjunción
adversativa no deseada entre el
tiempo y la sangre.

Un giro histórico copernicano que

difícilmente se tiña con los tonos

trágicos de las profecías dramáticas

de Solari Parravichini  porque ellas

acaso ya sucedieron...

El pasado diciembre Saturno entró en el signo de
Capricornio donde permanecerá hasta diciembre de 2020.

Taller de Danzas Folklóricas en AAPM
Cuando finalice el aislamiento social por la cuarentena, en la Asociación Agentes de Propaganda

Médica de Morón, en Boatti 448, todos los miércoles de 19 a 21 horas, se podrá bailar danzas
folklóricas en el Taller que conduce el Lic. Míguel Suglia. Informes e inscripción: 155-417-8905.
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Como resulta más cómodo y políti-
camente rentable atribuir al extra-
vagante presidente Jair Bolsonaro
todas las calamidades que ocurren
en el Brasil, a nadie se le ocurrió-al
menos en los medios argentinos-
indagar la influencia que tuvo la
afluencia masiva de turistas loca-
les y extranjeros por el reciente car-
naval carioca en la catástrofe sani-
taria del coronavirus en el país ve-
cino.
No fueron suficientes las epide-
mias de armamentismo, homofobia,
depredación ambiental  y xenofo-
bia que propició el furibundo man-
datario antes de ocupar el podio
de país más afectado por la
pandemia global en América Lati-
na.
Esto sin contar que, dado que nada
será igual el día después de esta
emergencia planetaria, el destino
del principal evento festivo brasi-
leño, junto con o futebol, corre se-
rios riesgos en tiempos futuros.
De hecho nadie se imagina a una
exuberante morena de alguna
escola do samba con sus
acompasadas curvas a la vista y
su boca oferente cubierta por un
barbijo.

Claro que si hablamos de aislamien-
to entre bailarines  y público, este
ya se produjo hace muchos años
con el acorralamiento de las com-
parsas en el Sambódromo que, en-
tre nosotros tiene su versión
devaluada en el corsódromo.
No sé si alguien se ocupó seria-
mente de analizar las diferencias
entre uno y otro circuito pero las
consecuencias de uno y otro han
sido diametralmente opuestas: en
Rio, el sambódro-mo ha realzado el
lucimiento de las escolas, que siem-
pre fueron colectivos cerrados des-
filando y rivalizando entre sí ante
un público estático compuesto
cada vez más de turistas, mientras
los cariocas bailaban  en la calle
sin distinción de sexos o se atibo-
rraban de birra y de cashasha en
los sertaos y las favelas.
En el Rio de la Plata en cambio, flo-
recieron las murgas callejeras más
modestas pero participativas, cuyo
estándar se completa con la interac-
ción con los asistentes que hacen
ronda al escenario donde los mur-
gueros interpretan su parodia de
la actualidad política y social, o in-
gresan al ruedo del fin de fiesta
para descalabrarse en la imitación

El último Carnaval callejero
del paso víbora
La imposición de un cer-
co perimetral para sepa-
rar a las cumparsitas de la
gente les ha quebrado el
alma y ha generado una
progresiva decadencia de
las fiestas
carnestolendas tan grave
quizás como la prohibi-
ción del carnaval por las
dictaduras del terror y de
la mala onda
Por otra parte la palabra
"Corso" viene de "permi-
so" o "licencia" y resulta
un contrasentido poner-
le límites más allá de los
que demanda la seguri-
dad y la tranquilidad de los partici-
pantes, si no se quiere que la de-
mocracia tan arduamente conse-
guida, invoque a los fantasmas
siempre acechantes de la tentación
totalitaria.Pues bien: En Ituzaingó,
sobre el Bule-var Fleming, conser-
vamos entre otros privilegios, un
carnaval callejero interactivo.
A 20 años de la formación del cen-
tro murga "Los que Quedan"
rebau-tizado "Los que quedamos"
el 23 y 25 de febrero desde las 9 de

(MOOCS), Inteligencia artificial,
asistentes virtuales en tiempo real,
Internet de las cosas, creación pro-
pia de materiales didácticos
digitales (MDD), foros, activida-
des y recursos pedagógicos inter-
activos son las posibilidades más
importantes que ponemos a dispo-
sición de nuestros estudiantes y
la comunidad educativa en gene-
ral desde Innovar UNTREF.
"Educación 4.0"
Frente al avance del Coronavirus
(COVID-19) en nuestro país las au-
toridades de la UNTREF determi-
naron, mediante resolución N° 600/
2020, la suspensión de clases y ac-
tividades y una serie de medidas
en materia de licencias y modalida-
des de trabajo remoto para su per-
sonal.
Ante esta situación implementa-
mos en nuestra actividad docente
el término "Educación 4.0" toman-
do como base teórica el paradigma
de la cuarta revolución industrial,
que es en donde comenzamos a
apropiarnos de tecnologías emer-
gentes como la realidad virtual, la
inteligencia artificial, el Internet de
las Cosas (IoT), la nanotecnología
y la robótica. Estos temas empie-
zan a brindarnos posibilidades so-
ciales, económicas y productivas
nunca antes experimentadas por
millones de usuarios que ya están
conectados a través de dispositi-
vos móviles de alta capacidad al-
rededor del mundo.
Desde el Departamento de Infor-
mática, que coordina la Lic. Ana
María Badoer, conjuntamente con
el equipo de Investigación de Tec-
nología Educativa, dirigido por la
Dra. Graciela Esnaola, y contando
con la participación especial de la

Empresa de Desarrollo Web Treme-
mote, creamos una propuesta
superadora a los sistemas de Ges-
tión de Aprendizaje Tradicionales
y fuimos pioneros en la Universi-
dad desde el año 2016, implemen-
tando una Plataforma MOOC
(acrónimo en inglés de Massive
Open Online Course) o CEMA en
español (Curso En-línea Masivo y
Abierto).
Esta idea fue presentada en su mo-
mento a través de cursos en línea
de creación propia con materiales
didácticos digita-
les e interactivos
dirigidos a un nú-
mero ilimitado de
participantes y de
estudiantes de la
UNTREF a través
de Internet según
el principio de
educación abierta
y masiva.
Ante la emergen-
cia sanitaria en el
país provocada
por el avance de la
pandemia Corona-
virus (COVID-19)
y para seguir cola-
borando con toda
la comunidad edu-
cativa y con los
estudiantes que
estén cursando
Informática I y II
en las modalida-
des: presencial,
semi-presencial y
virtual, les deja-
mos en el siguien-
te vínculo el acce-
so a la plataforma
con los cursos

"Educación 4.0": para enfrentar la crisis sanitaria: En UNTREF
implementamos esta iniciativa ante la emergencia en el país

provocada por el avance de la pandemia Coronavirus (COVID-19)

 Innovar UNTREF "Educación 4.0"

abiertos y gratuitos.
También es importante destacar
que nuestra universidad fue con-
vocada por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación para realizar la
producción de las 14 horas diarias
por televisión abierta y 7 horas de
emisiones radiales de Seguimos
Educando, el programa de conte-
nidos educativos creado por el Go-
bierno Nacional para que los alum-
nos del país sigan estudiando du-
rante el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio.

la noche se vivió la alegría de un
corso "como los de antes"
Conducido por Itatí, preciosa con
su disfraz de novia con bigotes y
nariz de payaso presentó a artistas
del barrio, concursos de baile y de
hula-hula, murgas y comparsas in-
vitadas y el cierre de los anfitrio-
nes que hoy agrupan a más de cien
integrantes.
Los que Quedan nació con el si-
glo, en la plaza Munilla situada
detrás de la secundaria 12 denun-

ciando las desigualdades y la co-
rrupción neoliberales y reclaman-
do el retorno de "los cuatro días
locos" de carnaval declarando fe-
riados el lunes y martes.
A partir de la pavimentación del Bu-
levar Fleming, comenzaron los cor-
sos que fueron creciendo en es-
plendor y convocatoria, hasta lo-
grar el reconocimiento actual por
asociaciones de Capital y
Conurbano y cuenta con el auspi-
cio del Municipio local.

Cursos En-línea Masivos y Abiertos

20 Años del Centro Murga
«Los que Quedamos».

Paralelamente desde el equipo de
Investigación de Tecnología Edu-
cativa de UNTREF, estamos im-
plementando una serie de recursos
vinculados a la inteligencia Artifi-
cial (AI), dado que cada vez es más
cercana la relación entre humanos
y máquinas y ha propiciado la apa-
rición de asistentes virtuales con
la habilidad de reconocer las emo-
ciones humanas y, en cierto modo

Para Ingresar a los Cursos:
www.innovaruntref.com.ar/courses

Centro Murga «Los que Quedamos».
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intentar responder a ellas como lo
haría un docente, aunque sin lugar
a dudas pensamos que este último
es irreemplazable en el proceso de
aprendizaje.
Seguiremos trabajando e investi-
gando para continuar informando
fehacientemente sobre todos los
avances en materia de tecnología
educativa.
Lic. Prof. Agustín Pizzichini.
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Tiempos Chinos:
El nuevo libro de Jorge Molinero

En «Tiempos Chinos», Jorge Molinero desarrolla la historia, la política y la economía del país que hoy
propone al mundo un liderazgo mundial «con características chinas». Molinero analiza el pensamiento
que da origen a esas características, forjado durante milenios. El libro es un valioso material para el

estudio de las relaciones internacionales y el contexto del poder mundial, donde el autor desarrolla en
extenso la geopolítica china que expuso en las notas publicadas en Claves de la Provincia.

Jorge

Molinero

El siglo de la humillación nacional
Tercera Entrega.

Hasta inicios del siglo XIX China era el país
más grande del mundo, tanto en riquezas
como en población. Su tecnología agrícola
no estaba por detrás de la europea. (7)
En 1820 su PBI era más del 30 % del PBI
mundial, excediendo el producto combina-
do de toda Europa y los Estados Unidos de
esos años. Pero la paridad tecnológica en
otras áreas había quedado atrás mientras una
Europa con incipiente desarrollo industrial
capitalista avanzaba en su expansión domi-
nando y colonizando territorios en todo el
mundo.
Durante la dinastía Song (960-1279) China
lideraba la tecnología náutica a nivel mun-
dial. Sin embargo no buscó crear un imperio
con colonias más allá de sus fronteras.
Hubo un atisbo de cambio en los primeros
tiempos de la dinastía Ming (1368-1644) cuan-
do fue creada una formidable armada (1405-
1433) al mando del Almirante Zheng He.
Esa armada superaba - en tamaño de los bar-
cos, sofisticación tecnológica y cantidad de
navíos - a cualquiera de las armadas euro-
peas de la época, incluida la futura gran Ar-
mada Española, que aun debía esperar 150
años para su esplendor.
Esta armada china recaló en el Cuerno de
África, el Estrecho de Ormuz, Java, la actual
India, y otros destinos lejanos a sus puer-
tos.
En cada destino al que arribaba, Zheng He
proclamaba muy ceremoniosamente la mag-
nificencia del emperador chino, otorgaba lu-
josos regalos a los gobernantes y los invita-
ba a viajar a China.
El único requisito para todos estos benefi-
cios era reconocer la superioridad del empe-
rador realizando el ritual "kowtow" (inclina-
ción hasta el suelo frente al mismo).
Fuera de esos signos de vasallaje, las misio-
nes de Zheng He no mostraron ambición te-
rritorial, ni reclamaron colonias.
Las expediciones de Zheng He se detuvie-
ron abruptamente en 1433, coincidiendo con
la recurrencia de amenazas a lo largo de la
frontera terrestre del norte de China.
El siguiente emperador ordenó que la flota
sea desmantelada y los archivos de los via-
jes de Zheng He fuesen destruidos.
Esa reversión ocurrió en los momentos en
que las armadas europeas iniciaban su pro-
pio despegue, de lo cual los chinos no te-
nían la más mínima idea.
El "espléndido aislamiento" de China res-
pondió a una pésima evaluación del mundo
exterior dado que las elites chinas que ro-
deaban al emperador estaban profundamen-
te persuadidas que China era única, no sólo
una gran civilización, sino "la" civilización a
secas.
Nunca más inoportuno cambio de política
internacional. Las consecuencias se sintie-
ron varios siglos después.

La dinastía imperial Qing
La última dinastía imperial en China fue la
Qing, de origen Manchú, no Han, y rigió los
destinos de ese país desde 1644 hasta 1912,
cuando se declara la República.
Durante esta dinastía se produce el arribo al
Asia de misiones marítimas europeas, con el
propósito de iniciar intercambios comercia-
les con los estados importantes o la simple
rapiña y dominio sobre aquellos reinos o re-
giones de menor desarrollo y capacidad de-
fensiva.
La cosmovisión de los europeos que llega-
ron a China en su despliegue internacional
no podía ser más diferente que la de los chi-
nos. La concepción europea de relaciones
internacionales se desarrolla en los siglos
XVI y XVII, con la disolución del mundo me-

dieval, la emergencia de un grupo de esta-
dos de aproximadamente igual capacidad y
fuerza, de lenguas diversas, y donde el ele-
mento unificador previo, la Iglesia Católica,
se estaba desgajando entre la Iglesia de
Roma y varias ramas independientes de pro-
testantismo.
Aparece el concepto de diplomacia por el
balance de poder que impedía que cualquie-
ra de las naciones impusiera su voluntad al

resto.
El reconocimiento de la soberanía nacional
entre iguales en Europa fue de la mano con
el intento de acrecentar cada poder nacional
con la adquisición de colonias por rapiña y
conquista en otras latitudes, proceso inicia-
do en suelos americanos por españoles y
portugueses, más adelante holandeses e in-
gleses, y los avances sobre el África, Asia y
Oceanía de portugueses, holandeses e in-
gleses, entre otros.
China, por el contrario, no había desarrolla-
do el concepto de diplomacia en base a la
igualdad de las partes por la simple razón
que nunca había encontrado sociedades
comparables en tamaño o cultura.
Ello quedaría patente en los primeros
encuentros, y en sus consecuencias.

El primer contacto se da en 1793, en la au-
diencia que el emperador Qianlong conce-
dió a Lord Macartney, enviado del monarca
británico, Jorge III.
Macartney había llegado en una ponderosa
nave de guerra con la misión de abrir relacio-
nes comerciales y diplomáticas con China.
Él representaba a un país de 8 millones de
personas en el inicio del desarrollo del capi-
talismo industrial, y consideraba que su país
era la nación más poderosa de la tierra, aun-
que no fuese la más grande.
La China que encontraba era una nación de
350 millones de habitantes, la más poblada
del mundo, y que se consideraba la civiliza-
ción frente a los bárbaros, incluyendo en es-
tos a los lejanos europeos.
El enviado británico entregó muchos rega-
los especialmente escogidos para impresio-
nar, incluyendo representaciones de los
avances tecnológicos de la revolución in-
dustrial en curso en su país, como herramien-
tas de corte, un planetario, lentes gigantes,
un balón de aire caliente y armamento mo-
derno.
Macartney se negó a realizar la kowtow com-
pleta al presentarse al emperador (arrodillar-
se tres veces, y postrarse nueve veces to-
cando el suelo con la frente).
Según los registros chinos hizo una involun-
taria kowtow, abrumado por la impresión que
le causó contemplar al espléndido empera-
dor, detalle que obviamente no aparece en la
bitácora de los relatores ingleses.
A su regreso a Gran Bretaña, era portador de

una carta del emperador para su rey, en don-
de aquel rechazaba el pedido de iniciar rela-
ciones comerciales y diplomáticas, ya que
no había signos en el visitante de reconocer
la magnificencia y superioridad del empera-
dor chino.
Le recordaba que ya existía un procedimien-
to de intercambio comercial en Cantón don-
de participaban varios países europeos, in-
cluida Gran Bretaña, y que los regalos y pro-

ductos traídos no eran de interés para Chi-
na, ya que en su país se producía todo lo
necesario en abundancia y nada faltaba.
Sólo ofrecía exportar el té chino dado que
entendía que estaba en falta en Europa y
ello se podía hacer desde Cantón.
La carta al rey británico es extensa y termina
con la siguiente admonición: "En caso que
sus embarcaciones toquen la costa, sus co-
merciantes seguramente nunca podrán to-
car tierra o residir allí, sino que estarán suje-
tos a una expulsión instantánea. En ese caso,
sus comerciantes bárbaros habrán tenido un
largo viaje para nada. ¡No diga que no le
avisaron a su debido tiempo! ¡Temblorosa-
mente obedezca y no muestre negligencia!
¡Es un mandato especial!
Mal comienzo para una relación que los paí-
ses europeos replantearon pocas décadas
des-pués en base a una oferta mafiosa que
el Imperio del Medio no pudo rehusar: o
abrían sus puertos a las mercaderías euro-
peas o serían destruidos por las invencibles
cañoneras.

La Guerra del Opio.
La primera guerra del opio se desata entre
1839 y 1842 ante la decisión del gobierno
chino de endurecer las medidas contra el trá-
fico ilegal de opio que narcotraficantes bri-
tánicos practicaban con impunidad.
China había abierto en el siglo anterior el
sureño puerto fluvial de Cantón a las opera-
ciones comerciales, por donde exportaba el
té, la seda y la porcelana, e importaba poco
de los productos europeos.
La diferencia obligaba a los compradores a
pagarla en plata metálica, lo que afectaba las
bases monetarias de Gran Bretaña, que de-
bía adquirirla en el continente americano o
de los países europeos.
Para compensar ese déficit comercial los bri-

tánicos comenzaron a ex-
portar ilegalmente opio
producido en su colonia
de la India, con lo que lo-
graron una balanza de pa-
gos favorable al Reino
Unido, al tiempo que la
adicción china al opio socavaba las bases
sociales del reino.
En 1839 el emperador Daoguang decretó la
in-cautación de todo el opio en manos ex-
tranjeras en Cantón, lo que causó una esca-
lada del conflicto, que devino en una decla-
ración de guerra en 1840.
Los británicos usaron su superioridad naval
para forzar la rendición de China, que cedió
la vecina isla de Hong Kong y accedió a abrir
al comercio con Occidente en varios puer-
tos de China, incluido el de Shanghái.
Las zonas especiales de asentamiento de los
comerciantes extranjeros tenían el status si-
milar a embajadas, con sus propias leyes,
fuerzas militares y policiales. (8)
La primera guerra del Opio marcó el comien-
zo del declive definitivo de la dinastía Qing,
que fue incapaz de resistir la superioridad
militar de Occidente.
China quedó cautiva del imperialismo occi-
dental y más adelante, del japonés.

Notas:
7) Naughton, Barry J. The Chinese Economy, Cap

4: "Los agricultores empleaban una tecnología agrí-

cola sofisticada para obtener altos rendimientos de

cultivos por unidad de tierra cultivada (King 1911).

Estos rendimientos dependían de la aplicación ma-

siva de mano de obra humana a pequeñas parce-

las de tierras agrícolas, por lo que una alta pro-

ductividad por unidad de tierra coexistía con una

baja productividad por trabajador.

Se desarrolló una tecnología agrícola compleja y

altamente productiva, basada no en la ciencia mo-

derna sino en la práctica de prueba y error de

generaciones de agricultores. Una "tríada tradi-

cional" de tecnología agrícola consistió en tres ele-

mentos clave: variedades de semillas selecciona-

das, fertilizantes orgánicos y riego".

8) La primera convulsión resultado de esa humi-

llación fue la Rebelión Taiping (1850- 1864), una

guerra civil con connotaciones religiosas, en la

que se enfrentaron las fuerzas imperiales de la

dinastía Qing y el Reino Celestial de la Gran Paz ,

que ocupó du-rante el conflicto zonas importantes

del sur de China.

El Reino Celestial de la Gran Paz fue un estado

revolucionario teocrático gobernado por Hong

Xiuquan, un místico cristiano converso que se pro-

clamó rey de la nación como el nuevo Mesías,

declarándose hermano menor de Jesucristo y

enviado de Dios para erradicar el culto al demo-

nio.

Se estima que en esta rebelión murieron cerca de

20 millones de personas, otros hace subir la

macabra cuenta a 50 millones, la guerra más san-

grienta previa a la Segunda Guerra Mundial.

La intervención occidental a favor de la dinastía

Qing, el repentino suicidio de Xiuquan en 1864 y

la incapacidad de su sucesor, menguaron la rebe-

lión hasta hacerla desaparecer, pero el daño esta-

ba hecho.

Carro de guerra Han.

Un Programa para seguir soñando
Martes de 8 a 10 hs. por Radio Selva AM 1710

UTOPÍAS
Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler
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Las circunstancias que rodearon el anuncio
no podían ser más inesperadas: La pandemia
que paralizó la economía mundial. Los gober-
nadores acompañando, algunos con barbijos
puestos, otros por teleconferencia por precau-
ción. Aplazamiento de pagos por varios años.
Reducción del monto total de la deuda e inte-
reses. Plazos más prolongados.
El oficialismo interpreta con optimismo el apo-
yo opositor que se bifurca conforme al lugar
que ocupan sus dirigentes. Los que gobier-
nan, que enfrentan la catástrofe sanitaria y
necesitan del auxilio financiero del Gobierno
Nacional, apoyan la propuesta de canje.
Los dirigentes sin tierra, los parlamentarios de
provincias, tienen margen para criticar.
Gurúes y periodistas pertenecientes a medios
de comunicación con intereses económicos,
divulgan la indignación de los acreedores y
señalan que tienen suficientes recursos para
esperar el cambio de gobierno.
A lo ya expresado, se hace necesario conocer
a quienes se sentarán del otro lado del Esta-
do, en particular a los gigantescos fondos de
inversión que acumulan una importante por-
ción de la deuda y, como lo demostró el caso
de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con
poder de veto, ya que las cláusulas de acción
colectiva incluidas en los bonos a renegociar
demandan que las reestructuraciones cuen-
ten con la aprobación del 70% de los tenedo-
res de cada papel.
Ahora se debe esperar hasta el 22 de mayo,
límite para que Argentina no caiga en default.
La oferta está hecha y los grandes fondos de
inversiones que compraron bonos a la pari-
dad esperando cobrar tasas cercanas al 8%,
perderán 3 de cada 4 dólares que esperaban
recibir en intereses. En el caso de bonos con
vencimiento a largo plazo habrá una reduc-
ción menor en el monto del capital invertido.
Esto implica que entre lo que se deseaba co-
brar por intereses (en base a las condiciones
originales de los contratos) y lo que efectiva-
mente se va a cobrar, existe una reducción im-
portante.
Lo inteligente de la propuesta argentina es
que la oferta tiene un mensaje implícito, pro-
fundo para el sistema financiero internacio-
nal. El país reconocerá sus deudas, pero no
está dispuesto a pagar por encima de lo que
paga el resto del mundo (2% al 4% de interés)
y necesita extender los plazos para poder cre-
cer. Tampoco está dispuesto a someterse a
ajustes fiscales que acrecentarían la recesión
y el impacto social.
La Argentina tiene amplio respaldo exterior
para la oferta del canje, por el FMI, la CEPAL,
la mayoría del G20 y recientemente del orga-
nismo de Naciones Unidas UNTAD (Confe-
rencia de Comercio y Desarrollo).
Pero en la actual fase del capitalismo globa-
lizado hegemonizado por las finanzas globales,
esos fondos de inversión, que manejan capi-
tales superiores a varios PIB (producto inter-
no bruto) de países sumados, tienen mucho
poder e impunidad.
No importa que sean responsables de malas
inversiones financieras al comprar bonos du-
rante la gestión de Cambiemos (UCR, PRO,
CC), alimentando un ciclo de endeudamiento
insostenible, ni que estén acumulando fuer-
tes quebrantos por el crac bursátil global.

Presionan al Gobierno Argentino
para que mejore la oferta.

En realidad, ante un contexto de debacle fi-
nanciera mundial, tratan de obtener ventajas,
para ordenar el desquicio de emisión de deu-
das descontroladas de Macri.
Pese a las amenazas y las voces de alerta del
establishment mediático local, pasar del
default virtual a un default abierto es más un
problema para esos fondos de inversión que
para el actual estado de la economía argenti-

na.
Los diez principales acreedores de la deuda
emitida en dólares con legislación extranjera,
reúnen 8.400 millones de dólares, el 13% de la
suma total a reestructurar, pero tienen la capa-
cidad para influir en otros acreedores.

Transformaciones en el Capitalismo
Financiero. Breve historia de la formación

de estos fondos de inversión:
En la década del 80´se constituyeron comités
de bancos acreedores para negociar nuevas

emisiones de deudas, refinanciaciones y mo-
ratorias parciales.
Los lideraban según el país.
El Citibank, J.P.Morgan, B. National de París,
Royal Bank de Canadá, B. of New York, Credit
Lyonnais, Midland Bank PLC, Chemical
Investiment Bank LTR, eran los que adminis-
traban la deuda externa argentina 1976-1992.
Los países de América Latina habían recibido
en la década del 70´créditos de la banca inter-
nacional. A inicios de los 80´estalló la crisis de
las deudas con el aumento signi-
ficativo de las tasas de interés.
A partir de entonces el negocio
de emisión y especulación con
deudas soberanas comenzó a
dispersarse hacia nuevos acto-
res de las finanzas globales.
Los planes Baker (1985) y Brady
(1989/92), diseñados por EEUU,
fueron dos programas de
reordenamiento de deudas lati-
noamericanas para evitar la quie-
bra de los bancos líderes de Es-
tados Unidos. Sirvieron además
para convalidar el endeudamien-
to contraído durante las dictadu-
ras militares, avaladas por EEUU.
En esos tiempos avanzaba la expansión de las
finanzas globales y la aparición de los Bancos
de Inversión en el negocio de la deuda.
A esos grandes bancos comerciales interna-
cionales se le sumaron en forma activa Merril
Lynch, Lehman Brothers, Baring, Bear
Sterns, Morgan Stanley.
Otra crisis de deuda de mercados emergentes
en la década del 90´ (y en particular, la crisis
financiera global de 2008: estallido de créditos
hipotecarios sub-prime y quiebra de Lehman
Brothers), volvieron a modificar el tablero de
los grandes jugadores de las finanzas.
Quiebras, fusiones y mayores regulaciones im-
puestas por los Bancos Centrales desplaza-
ron a esos bancos (comerciales y de inver-
sión) del centro del casino financiero global.
Desde 2008 aparecieron hasta dominar el
mercado las firmas dedicadas al manejo de
carteras de inversión de instituciones y gran-
des fortunas individuales.
Lo hicieron favorecidas por la ausencia de res-
tricciones normativas y de regulaciones para
su operatoria como las que tienen los bancos.
Se presentan como gestores de capitales de
terceros. Argumentan que no deben atarse a
las regulaciones del sistema bancario.
No son intermediarios de dinero (depósitos -

créditos) sino que se dedican a colocar los
millonarios capitales que recogen de sus
clientes para comprar acciones, bonos corpo-
rativos o de deudas soberanas.
Son agentes financieros que pasan a sus clien-
tes los beneficios o pérdidas de sus inversio-
nes. Hoy son los grandes acreedores priva-
dos de la deuda argentina.
Esos fondos de inversión pasaron a ser los
jugadores principales de la actual fase del ca-
pitalismo dominado por las finanzas globales.

Poseen un inmenso poder sobre gobiernos y
gran influencia en los paquetes accionarios
de las grandes corporaciones.
Así el poder financiero pasó de los bancos
comerciales y de inversión a esos fondos de
administración de carteras de activos. Su ex-
pansión se dio a partir de la burbuja especula-
tiva de los últimos diez años, alimentada por
los milmillonarios rescates gubernamentales a
bancos y corporaciones.
Se armó otra inmensa burbuja especulativa de

deudas y Wall Street tuvo el ci-
clo alcista más prolongado de su
historia (marzo 2009 cuando el
índice SyP 500 alcanzó el mínimo
de 666 puntos, hasta el 20 de fe-
brero de 2020 con un máximo de
3380 puntos, 407,5 %).
Ahora por la pandemia bajó a
2798 puntos.
Sobresale Black Rock que conta-
bilizó una ganancia promedio de
más del 100% hasta el reciente
crac. Esos resultados significa-
ron una ampliación de sus clien-
tes individuales e institucionales
y una creciente influencia en go-
biernos.

Tiene vínculos estrechos con las administra-
ciones de Francia, EEUU, España, maneja el
fondo de pensiones del Estado de California.
En Argentina los tuvo con el gobierno de Cam-
biemos (UCR-PRO-CC) y muy especialmente
con Mauricio Macri.
Durante el actual gobierno de Donald Trump,
la reserva Federal le pidió a Black Rock que
administrara para el gobierno la compra de mi-
les de millones de bonos corporativos con ries-
go de insolvencia. Se mezcla negocios, finan-
zas, poder político, pasando a ser una de las
características de estos fondos.

Analizamos una parte de esos grandes
acreedores de la deuda externa argentina.

Compraron la mayoría de los bonos que tie-
nen en su cartera en el momento del lanza-
miento.
Estos son Black Rock, Pimco, Temple-ton y
Gramercy, que suscribieron bonos durante la
gestión del Ministro de Finanzas Luis Caputo
en la Administración Macri.
Se trata de fondos nutridos por recursos previ-
sionales que colocan la mayor parte de su car-
tera en inversiones a largo plazo y bajo riesgo,
pero diversifican una porción menor en pape-
les más riesgosos.

Se trata de un capitalismo financierizado.

Sólo tres fondos (Black
Rock, Vanguard y State
Street) son accionistas do-
minantes del 88% de las
principales 500 empresas
estadounidenses.
Black Rock (B.R.), proba-
blemente el principal tenedor de deuda local,
es también el fondo de inversión más grande
del mundo. Posee oficinas en 30 países y clien-
tes en más de 100. A fines de 2019 administra-
ba una cartera de 7,43 billones de dólares, una
cifra que supera la suma de las economías de
Alemania y Francia, que multiplica por más de
catorce al PBI de Argentina. Sólo dos países
tienen un tamaño económico (PBI) superior:
EEUU y China.
A su vez controla más de 2700 fondos de in-
versión de distinto tipo, de los que el 65% son
inversores institucionales, fondos previsiona-
les de empleados públicos y privados de va-
rios países. También se cuenta entre los prin-
cipales accionistas de todas las grandes pe-
troleras, excluida Total, y en el top ten de los
accionistas de siete de las diez productoras
de carbón más grandes del mundo.
Tiene acciones de multinacionales como Coca
Cola, Apple, Microsoft, General Electric y de
las dos grandes agroquímicas  de semillas y
pesticidas, Bayer Monsanto que se fusiona-
ron en 2018 cuando Bayer compró Monsanto.
En este gigante B.R. tiene el 7% de las accio-
nes, lo que le da poder de veto en la Asamblea
Directiva. Esta fusión involucró 63 mil millo-
nes de dólares.
La firma no solo administra activos, a través
de Black Rock Solutions, trabaja con gobier-
nos, bancos centrales y grandes corporacio-
nes en distintos rubros con los que monitorea
un caudal de activos muy superior al que ad-
ministra.
Laurence Fink y Robert Kapito, CEO y Direc-
tor general de B.R, trabajaron en el First Boston
y en el Credit Suisse y en otras firmas líderes
en el mundo financiero de Wall Street y de
Europa y se doctoraron en negocios en las
universidades más prestigiosas.
Recientemente se asoció con Fidelity, el fon-
do que trabó el intento de reestructuración de
la Provincia de Buenos Aires. Su participa-
ción era del 20% pero logró que no se llegara
al porcentaje exigido para lograr el objetivo.
Una de las características de B.R, es concretar
operaciones que implican concentrar y mono-
polizar. Así es copropietario de 17.000 empre-
sas y especula en las bolsas de Nueva York,
Milán, Tokio, entre otras.

Templeton.
Administra activos por 770.000 millones de dó-
lares y se asoció en Argentina con la firma
S.B.S. cuyo Director y socio es Gustavo Ca-
ñonero, Vicepresidente del Banco Central de
la República Argentina, durante las gestio-
nes de Caputo y de Guido Sandleris.
Este vínculo es una muestra más de endeuda-
miento, fondos de inversión y negocios con
la deuda externa de Cambiemos que tenemos
que pagar todos los argentinos.
Es un hecho evidente que los acreedores co-
operan entre sí en la renegociación y que su
objetivo no es el crecimiento de la Argentina
sino la maximización de las ganancias.

El pago en el 2016 a los fondos buitres.
El mensaje que ayudó su pago, fue que no
importa lo disparatado de las tasas y las con-
diciones, antes o después los países como
Argentina pagan.
Además la actuación coordinada existe y se
aplicó durante el segundo mandato de Cristi-
na Fernández de Kirchner, cuando distintos
acreedores se organizaron bajo los mismos
agentes de asesoría jurídica, como es el caso
de la unión de B.R. y Fidelity.

MarioPassarini.

Por Mario Passarini.

Los Fondos de Inversión transforman
el capitalismo financiero

En Argentina, bajo el gobierno de Mauricio Macri, Fink
tuvo al menos dos reuniones con él y su intervención fue
decisiva en las colocaciones de deuda argentina.

La propuesta de canje de deuda presentada por el Ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán y el Presidente Alberto Fernández se ase-
meja notablemente a lo que prometieron hacer antes de asumir.

Continúa en la página siguiente.

 Gustavo Cañonero, Vice-

presidente del Banco Central

de la República  Argentina
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Las pérdidas fueron más producto de proce-
sos culturales vinculados a una exacerbación
del individualismo fomentada por el propio
capitalismo que por obligaciones impuestas
por los dueños del capital.
Si bien el modelo sindical argentino, modelo
en el mundo entero por su solidez doctrinaria
y su poder corporativo, siempre fueron ins-
trumento de negociaciones más permeables a
las amenazas de potenciales despidos que a
planteos de mejor distribución de ingresos a
partir de cuestionar la exorbitante concentra-
ción de ganancias, en detrimento de salarios y
derechos de trabajadores.
Lo que hemos llamado la economía nacional
tuvo un desarrollo que toleró socialmente e
históricamente un promedio de ilegalidad, in-
formalidad, trabajo en negro que algunos
analistas dicen que alcanza un 40 %.
Esto ha determinado que el 20% de la pobla-
ción (8.800.000 personas), son dueños de más
del 50% de la riqueza nacional y el resto de la
población; (35.200.000 personas) se reparten
el resto. Este combo de altísima informalidad y
concentración, hoy representa un poder eco-
nómico mayor al que puede ejercer el estado.
Nuestro País, es uno de los más injustos en
términos de pago de impuestos, donde las
grandes fortunas tributan proporcionalmente
muchísimo menos que el resto de la pobla-
ción.
"Nunca entendí por qué en la Argentina los
ricos no pagan más impuestos". Alemania ins-
tauró un impuesto a la riqueza ante la crisis
posterior a la segunda guerra mundial y lo eli-
minó en 1997, (Ángela Merkel; 1° ministra de
Alemania).
Evidentemente, no hemos hecho una tarea que
lleva más de 65 años de atraso y que hoy que-
rer imponerla "justamente" en medio de la
pandemia, es casi una declaración de guerra
hacia esos sectores que no quieren ceder ab-
solutamente nada de sus privilegios ilegítimos.
Sólo en el programa de Huerta Grande en el 57
y la Falda del 62, hubo propuestas desde los
trabajadores, que representaban un programa
de gobierno de características de avance de
los sectores populares, pero que solo quedo
en un enunciado, que tuvo su mayor expre-
sión revolucionaria, en el 69 en las jornadas
del Cordobazo, que terminaron con un gobier-
no dictatorial, pero que no represento un avan-
ce sobre los sectores del poder concentrado.
Desde el 10 de diciembre, día en que asumió el
gobierno popular, golpean y lo hacen saber
para demostrar su poder, los impuestos que
se intentaron poner en la Provincia de Buenos
Aires y ahora el que se intenta poner a las
grandes fortunas.
A estos datos de nuestra realidad, se le suma,
lo que se ha llamado el avance tecnológico
sobre el mundo de la generación de trabajo;
inteligencia artificial; robótica, etc.
La globalización, además, representó una per-

dida en la Soberanía
Nacional en lo refe-
rente al desarrollo
industrial mundial.
La industria automo-
triz es un buen ejem-
plo en ese sentido;
las partes se fabrican
en distintos lugares
del mundo y se ensamblan en otro.
Y la característica principal y común de este
proceso es que los países donde se fabrican
las autopartes, son aquellos en que menos
derechos laborales existen o con beneficios
impositivos que perjudican a los Estados Na-
cionales y por ende a sus trabajadores.
Nuestro País, comenzó a "sentir" en su vida
cotidiana, la tecnificación que fue modifican-
do nuestros hábitos, y cuando desde algunos
sectores sindicales, se planteó alguna forma
de resistencia la respuesta fue que la tecnolo-
gía no generaba desocupación sino por el con-
trario, generaba nuevas formas de trabajo,
cosa que lo ha desmentido la propia realidad.
¿Cuántos puestos de trabajo han perdido los
trabajadores bancarios a partir de los cajeros
automáticos? ¿O los trabajadores ferroviarios
o del trasporte de colectivos con las tikec-
teadoras de boletos?
No es el debate principal los beneficios do-
mésticos de ciertos avances tecnológicos, sino
lo que representa en términos de pérdida de
puestos trabajo, con consecuentes bajas de
salario y pérdidas de derechos y de justicia
social.
Por último, la precarización laboral es casi una
pandemia dentro de la pandemia, nuestra vida
cotidiana se ve a diario con trabajadores que
se autoexplotan para llevar recursos esencia-
les para su subsistencia, como los de las apli-
caciones de delivery o de transporte en auto-
móvil.
Este es, a nuestro criterio, el escenario del mun-
do al que estamos abandonando pero que es
absolutamente incierto en relación al que va-
mos a tener luego de la pandemia; al día de
hoy aproximadamente el mundo tiene 2.700.000
muertos por el corona virus; EEUU en un solo
día generó 22.000.000 de desocupados.
¿Estamos en un proceso con características
similares, a las que se generaron al finalizar la
Primera Guerra Mundial que generaron las
condiciones para la Segunda y el nacimiento
del nazismo?
¿Para que el capitalismo tal cual lo conocemos
sobreviva, deberá librarse de población "ex-
cedente" no productiva y que consume recur-
sos que el capital mundial concentrado no está
dispuesto a entregar?
¿Habrá un nuevo orden mundial, más justo y
equitativo?
La respuesta es abierta, pero desde nuestra
perspectiva no somos optimistas en cuanto al
resultado final.

Pandemia, Libertad y Derechos
A partir de 1955 y con la caída del segundo gobierno Peronista, comenzó una
perdida por goteo de derechos que habían sido adquiridos; consolidados e

Por Ricardo Enríquez.

La Agrupación de Trabaja-
dores de Reparto (ATR) y
Glovers Unidos Argentina
son los que convocan al
paro internacional, durante
toda esa jornada, bajo el
lema #YoNoReparto. "Des-
de que se declaró la
pandemia hasta el día de la
fecha, las empresas no han
tomado ningún tipo de re-
caudo con sus repartido-
res", dijeron en un comunicado.
Los trabajadores se concentraron a las 16 en
el Obelisco y en otros puntos del país en re-
clamo por elementos de higiene para poder
cumplir el protocolo por el coronavirus. La
medida se replicaría en España, Ecuador, Cos-
ta Rica, Guatemala y Perú.
Consultadas por La Nación , las compañías
del rubro destacaron la actividad de los repar-
tidores en el contexto actual de la pandemia.
La empresa Uber Eats indicó que, por ejemplo,
está "apoyando a los socios repartidores me-
diante un reembolso en la compra de gel
antibacterial, toallas desinfectantes o tapabo-
cas". Se agregó que fue habilitada la opción
"dejar en la puerta" para disminuir el contacto
con los consumidores. Desde Rappi informa-
ron que, entre otras medidas, se están entre-
gando kits de alcohol en gel y tapabocas para
los repartidores.
"Acentuamos las medidas de seguridad e hi-
giene de los repartidores y comercios que uti-
lizan nuestra plataforma, como el sellado de
los paquetes transportados, la distribución de
elementos de protección personal (barbijos,
guantes y alcohol en gel) y compartiendo to-
dos los instructivos oficiales de prevención
higiénica", dijeron desde Glovo.
Todas las empresas coincidieron en crear un
fondo para proporcionar apoyo económico ex-
traordinario a aquellos repartidores que ha-
yan sido diagnosticados con Covid-19.
Los repartidores reclaman mejoras en sus in-
gresos y que las empresas les entreguen ele-
mentos de higiene y seguridad para trabajar
en el marco de la pandemia; la convocatoria se
extiende a Rappi, Glovo, Uber Eats y PedidosYa

El paro lo llevaron adelante Glovers Unidos Argentina, la Asociación de Trabajadores
de Reparto (ATR), Glovers Unidos España, Glovers Ecuador, Glovers Costa Rica,
Glovers Elite de Guatemala, y Repartidores de Perú. Se trata de trabajadores bajo el
régimen del monotributo, que no están comprendidos bajo los derechos del empleo
formal registrado o no están cubiertos ante accidentes durante su actividad.

Paro Internacional de Trabajadores de Reparto

"Los repartidores en esta pandemia nos en-
contramos en una difícil situación, donde
nuestro trabajo es considerado esencial. En
plena expansión de la crisis sanitaria, muchos
nos hemos visto obligados a trabajar más ho-
ras, aumentando el nivel de precarización la-
boral", dicen en el comunicado, difundido ayer.
"Una precarización que sufrimos los trabaja-
dores en general, ya que mucha gente ha in-
gresado a trabajar en negro, como otros que
han sufrido reducciones salariales", agregan.
En la Asociación de Personal de Plataformas
(APP), la organización que nació en la Argen-
tina con el objetivo de agrupar a todos los
trabajadores del rubro y busca su forma-
lización, se declararon en "estado de alerta",
sin una mención directa al paro de hoy.
En un comunicado difundido ayer, dicen que
apoyan "toda manifestación de repartidores
que se haya realizado y se vaya a realizar du-
rante la cuarentena, por más aislada que sea".
"En todos los países que declararon la cua-
rentena como medida sanitaria para prevenir
el Covid-19 nuestra actividad está exceptua-
da. Miles de trabajadores y trabajadoras se
conectan a las aplicaciones, salen a repartir
todos los días aun sabiendo el riesgo que co-
rren".
Con los servicios de delivery como único ca-
nal de circulación habilitado para el acceso a
muchos productos y servicios en tiempos de
cuarentena, los trabajadores precarizados de
las apps lanzaron  un paro internacional para
exigir "aumento salarial del 100 por ciento" y
la regularización de sus condiciones labora-
les.
Fuente: La Nación y Página 12.

Los nombres se repiten, tal es el caso de
Dennis Hranitzky, el abogado que colaboró
durante 12 años con Paul Singer en su disputa
contra Argentina y que actualmente trabaja
con un grupo de veinte fondos acreedores.
No hará falta ser un lector muy atento para, en
las próximas semanas, descubrir en la prensa
hegemónica la capacidad de lobby de los
bonistas.
No sólo estará en las notas de opinión, sino
también en las voces de parte de la clase polí-
tica y los gurúes de la city.
Ya ganaron una vez y el costo para la Argenti-
na fue altísimo: además de los 15 mil millones
de dólares pagados a los buitres, las prome-
sas de la "lluvia de inversiones" que nunca
llegaron y nos endeudamos a corto plazo, ha-
ciendo insostenible la economía local.
El antecedente que dejó Cambiemos es que
no importa que pase una década, si se sabe
esperar e intentar desestabilizar, siempre lle-
gará un gobierno que compensará con creces
la demora. Frente a cualquier inconveniente
en la reestructuración, el "mundo buitre" del
capital financiero está ahí esperando.

Quizá por ello se optó por actuar en conjunto
con el FMI, que es quien tiene más para per-
der (un crédito de 44.000 millones de dólares)
que representa más del 50% de su cartera y
que el no pago debería ser recapitalizado.

Deuda pública según el
Ministerio de Economía.

En millones de dólares.

Entre 2015    a 2019   Aumento

240.665        323.177     34%

Aumento en el verdadero problema.

En moneda extranjera:

188.762         251,448    50%

Si estos números se descomponen entre deu-
das con organismos  y deuda con los acree-
dores privados, despejando de paso deuda
intra sector público, los números son los si-
guientes: Con los organismos financieros in-
ternacionales los pasivos, siempre para el pe-
riodo 2015/2019, desde 102.933 a 194.298 mi-
llones de dólares, un aumento del 89%.
Con los privados la deuda pasó de 56.018 a
118.481 millones de dólares, un aumento del
111,5% y el 80% denominado en dólares.

 Deuda Mundial.
Fuente: Instituto de Finanzas Internacional.
La deuda mundial suma 253,2 billones de dó-
lares, equivale a 322% el PBI mundial.
Comprende deudas soberanas, corporativas
y de hogares.
Nunca se alcanzó el nivel actual. Existe mucho
más deuda que riqueza material que respalde
ese capital, que denomina "capital ficticio".
Países emergentes: acumulan deudas por 72,5
billones de dólares, 223% del PBI de esas eco-
nomías. Países desarrollados: acumulan deu-
das por 180,7 billones de dólares, 383% del
PBI de esas economías.
El FMI en un informe se Estabilidad Financie-
ra Global advierte sobre la fragilidad del siste-
ma financiero mundial, que estaría dado por el

mayor endeudamiento de las corporaciones,
la mayor tenencia de activos más riesgosos y
más líquidos por parte de inversores
institucionales y por la creciente dependencia
de los préstamos externos de los países emer-
gentes.
Plantea un escenario crítico y una cifra sin
precedentes de deuda con posibilidades de
caer en default.
La deuda corporativa de empresas es de 19
billones de dólares.
Equivale al 40% del total de deuda de las ocho
principales economías del mundo. Esto se fre-
naría con la intervención de los Estados na-
cionales.
Existe la posibilidad de caer en una profunda
recesión, superior a las del 29/30 del siglo XX.

Los Fondos de Inversión transforman
el capitalismo financiero

Viene de la página anterior
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ALTA COMPLEJIDAD

Centro de Ojos Ituzaingó s. a.
Directores: Jorge Pasquinelli y Roberto Mutilva

UD. SABE TODO LO QUE PUEDE DECIR UNA MIRADA?

NOSOTROS TRABAJAMOS PARA MEJORAR
SU CALIDAD DE VISTA

Central: Juncal 258 – Ituzaingó (1714) - Tel: 4623-9212 / 9225 Fax: 4623-9222
Moreno: Int. Pagano 2672 (1744) – Tel: 0237-4661-770/771- Fax: 0237-4661-770

E-mail: centrojosir@inea.net.ar / www.centrojosituzaingo.com.ar

*Campo Visual Computarizado - Estrabismo
*Retinofluoresceinografía - Rayo Láser - Yag Láser

*Cirugía de Miopía con Excimer Láser - Topografía Corneal
*Tratamiento del Glaucoma *Cirugía de Astigmatismo

*Cirugía de Hipermetropía  *Oftalmopediatría
*Cirugía de Estrabismo con suturas ajustables
*Electrorretinograma - Potenciales Evocados

La Directora de Derechos Huma-
nos de la Municipalidad de
Ituzaingó, Aldana Rios informó
que el 18 de marzo, la Dirección
de Juventud a cargo de Aime
Ereñu y la de Derechos Huma-
nos, «visibilizaron la Semana de
la Memoria en los dos edificios
municipales, en Ratti 10 y Pasaje
Eva Perón 848, con la muestra  El
camino de la Memoria".
«La muestra recorre en formato
de banners los momentos histó-
ricos de construcción de Memo-
ria Verdad y Justicia en nuestro
pais, desde el inicio del golpe cí-
vico militar hasta nuestros días.
Además se colocaron los nom-
bres de las y los 81 vecinos y
vecinas desaparecidxs de nues-
tro distrito, en las sillas donde
los vecinos esperan su turno
para realizar gestiones».

Ituzaingó tiene Memoria ahora y siempre
Las Direcciones de Juventud
y de Derechos Humanos del

Municipio presentaron a
través de las redes sociales

una Muestra en conmemora-
ción de la Semana de la

Memoria.

Por Jorge Malla.  Comisión Ecológica de Ituzaingó.

Jorge Malla.

Cuando viajamos vemos detrás de los alam-
brados a las vacas y toros pastando en los
campos, como así terneros caminando por los
cuadros buscando la pastura para su alimen-
tación, en su caminar endurecen sus múscu-
los y fijan mejor sus grasas en sus articulacio-
nes, esa que le da el rico sabor a la carne....
A contracara tenemos "una crianza industrial"
definida con un término anglosajón: el feedlot.
Muchos se preguntarán como consumidores
¿qué es el feedlot? , se define a un sistema de
engorde en pequeño corrales que mantienen
a los pequeños ter-
neros confinados,
dentro de los cua-
les no pueden ac-
ceder al pastoreo
voluntario, sino
que son alimenta-
dos exclusivamen-
te por raciones ba-
lanceadas de gra-
nos y / o forrajes
conservados. Di-
cho animal se en-
cuentra sobre una
superficie de barro, producido por el orín y el
excremento, es decir que el ternero, "no cono-
cerá" la verde pradera, ni el alimento natural.
Está demostrado que este tipo de crianza -
más allá de los seguimientos sanitarios -pro-
duce modificaciones en el valor nutricional de
la carne, uno de los principales es la acumula-
ción de grasas saturadas que aumentan el
colesterol LDL o "malo" para los consumido-
res.
También existe el riesgo que padezcan y trans-
mitan al consumidor en este tipo de carnes la
Encefalitis Espongiforme Bovina -mal de la
vaca loca- porque dentro del combo de racio-
nes para su alimentación se le agregan hari-
nas de origen animal. Una especie de mix de
aviar y bovina.
¿Alguna vez vio una vaca caníbal?
Ante este cuadro de engorde forzado y anti-
natural, se utilizan mayores cantidades de me-
dicamentos - antibióticos, vacunas, etc.- como
así se usaron hormonas de crecimiento y
esteroides que posteriormente fueron prohi-
bidos, todo esto termina en el organismo del
consumidor...
Alrededor de la explotación de feedlot, hay
napas freáticas, que en la mayoría de las ve-
ces, están altamente contaminadas de nitritos
y nitratos que se percolan y a su vez son can-
cerígenos.
La geografía pampeana es sometida periódi-
camente a lluvias muy copiosas, sometiendo
la permeabilidad del suelo y que la primera
napa freática sea dinámica.
Si sumamos la humedad ambiente, determina
lo riesgoso de esta explotación para el medio
ambiente. A su vez, si tenemos en cuenta que
este ternerito confinado elimina estiércol al 5

¿Qué es el Feedlot?

% de su peso, fácilmente
podemos imaginar que
gran concentración puede
haber en la superficie de
crianza, cuyo volumen de
residuos son imposibles de
eliminar o compostar, a esto
le sumamos el orín ...
Es muy normal ver en muchos lados de esta
explotación la montaña de estiércol contami-
nado retirado por el productor, imagine mu-
chos camiones de estiércol aledaño a la explo-

tación... Cuando
llegan las lluvias
arrastran el estiér-
col, contaminando
con nitritos y ni-
tratos a los arro-
yos y napas afec-
tando no solo la
salud humana sino
también a la
biodiversidad, ha-
ciendo hincapié
que en dichos es-
tablecimientos no

hay plantas de tratamiento para descontaminar
lo producido a través de las excretas.
Un establecimiento de feedlot produce gran
cantidad de metano y óxido nitroso y son
identificables por el mal olor que producen.
En el circulo vicioso donde el productor/
rematador de hacienda/frigorífico/abastece-
dor/carnicería generan su comercialización, el
animal criado en el mundo del feedlot y en el
campo llevan la misma identificación, es una
"caravana" en la oreja. Es como una especie
de piercing con números dados y controlados
por el SENASA, para no solo identificarlo sino
como una especie de guía de sanitaria, desde
el momento de nacimiento, faena y venta.
Por esto, el consumidor cuando llega al mos-
trador, no sabe qué tipo de carne consume, ya
que no existe la rotulación e identificación de
la carne que compramos.
Las distintas Asociaciones de consumidores
tendrían que exigir que se identifiquen los pro-
ductos cárnicos, como se hace con los pro-
ductos orgánicos.
El argentino consumió toda la vida la carne
cuyo origen proviene de las pasturas, hoy la
soja confinó al animal.
El ganadero hace una explotación mixta, don-
de había pastura natural hay soja o maíz.
La rentabilidad extrema del productor no mide
las consecuencias ambientales ni a la salud.
Los experimentados asadores dicen «que la
carne de feedlot cuando se cocina se pone
roja, y no se dora» pero en el mostrador todas
son iguales... ¿Será cierto?
Pregunto: ¿Mac Donald, Burger King, Mosta-
za y Paty entre otras usarán carne de feedlot?
Si es así, ¡que están consumiendo nuestros
niños!

Hay un solo Rey en la parrilla argentina: el asado, la Princesa el vacío y los cortesa-
nos: el chorizo, la morcilla, el riñón y los chinchulines, el delfín: lo dejo a su criterio...

La Semana de la Memoria en

la Municipalidad de Ituzaingó.

 Los nombres de los 81 desaparecidos de nuestro distrito se escribieron en cada silla del Municipio.

Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón
Sergio Souto

Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.
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La Comisión Direct iva se pone al  servicio de la  Comunidad:

Presidenta: Lidia Palavicini - Vicepresidente: José Manzur - Secretaria: María Emilia Aiscorbe
(Titi) - Prosecretario: Agustín Pizzichini - Tesorera: Alicia López - Protesorera: Teresa
Rodríguez - Revisores de cuenta: Nélida Barade y Fernando Belvedere - Vocales: Rosa Nogueira.

La modalidad de la cursada es totalmente a
distancia sin necesidad de trasladarse de su
casa, respetando las fechas indicadas de tra-
bajos, participación en foros y fechas de exá-
menes. Además, contarán con un servicio téc-
nico que les ayudarán en inconvenientes res-
pecto a la plataforma.
Al finalizar los cursos se obtendrá un
certficado avalado por la Municipalidad de
Ituzaingó. Inscripciones: direccionempleo
ituzaingo@gmail.com
Empleabilidad.
Comienzo 13 de Abril. A través de este curso
buscamos que los participantes del Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, desarro-
llen competencias laborales partiendo de sus
saberes previos para mejorar su situación fren-
te a la búsqueda laboral. Duración: 2 Meses.
Marketing Digital.
Comienza 10 de Abril. Estrategias inteligentes
de comercialización en los medios digitales.
Estructurar la estrategia de publicidad digital
servirá para dar a conocer los productos y
consolidar la marca, no solo en la web sino
también a través de los canales tradicionales.
Duración: 2 Meses.
Atención al Cliente.

Comienza 2 de Marzo. Herramientas para in-
corporar buenas prácticas al momento de la
interacción con potenciales clientes. Excelen-
cia en la atención. Estrategias para resolver
conflictos. Duración: 2 meses.
Formación de Formadores.
Comienza 2 de Marzo. Herramientas y conoci-
mientos teóricos, prácticos y pedagógicos que
permiten emprender y desarrollar estrategias
de enseñanza-aprendizaje efectivas. El curso
"Formador de Formadores" busca transmitir
conocimientos para planificar capacitaciones
y coordinar grupos. Duración: 2 Meses.
Habilidades de Comunicación Interpersonal
para Entrevista Laboral.
Comienzo Mayo de 2020. Herramientas de
Comunicación Inter-personal para fortalecer
aptitudes personales en una entrevista labo-
ral. Duración: 2 Semanas.
Operador de PC.
Comienzo 10 de Abril. Enseñanza sobre el uso
y aplicación de herramientas informáticas. El
conocimiento y uso de herramientas
informáticas es primordial en el desempeño
laboral en nuestros días. Las que se trabaja-
rán son: Microsoft Word, Microsoft Excel y
Microsoft PowerPoint. Duración: 2 meses.

Cursos de Formación a Distancia
de la  Municipalidad de Ituzaingó

A través de un acuerdo entre el Municipio de Ituzaingó y el Club GEI se creó un nuevo Centro

Preventivo de Aislamiento con 60 camas para personas que presentan bajo riesgo.

Formación a Distancia es una plataforma educativa creada por el Municipio de
Ituzaingó que permite capacitación continua, gratuita y de calidad, mediante los

cursos de capacitación disponibles.

El Club GEI se prepara para alojar pacientes
de bajo riesgo y de zonas vulnerables
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

Centro de Estudios Sociales y Políticos de Ituzaingó
Lic. Jorge E. Lema.

Director

El objetivo del encuentro fue interiorizarse acer-
ca de los pasos que seguirán las y los funcio-
narios judiciales respecto a la eventual dispo-
sición de prisiones domiciliarias para personas
que hayan incurrido en delitos menores.
Los jefes comunales expresaron su preocupa-
ción acerca de que esas medidas no afecten la
seguridad en cada uno de los municipios que
integran el Departamento Judicial.
Los magistrados, por su parte, informaron so-
bre la situación carcelaria y dieron cuenta de la
inquietud por la propagación los contagios de
Covid 19 dentro de los establecimientos de de-

tención, a raíz de las condiciones de hacina-
miento. Los funcionarios judiciales manifes-
taron que esas condiciones de contagio
exponencial podrían impactar en la saturación
de los sistemas de salud pública en las dis-
tintas comunas.
Los intendentes acordaron con las autorida-
des judiciales ser informados de cada una de
las medidas que se tomen respecto de las pri-
siones domiciliarias y la ubicación de las per-
sonas que potencialmente podrían obtener
su liberación transitoria, en el marco de la cri-
sis sanitaria.

Reunión de los Intendentes por la seguridad en los
distritos con la Asociación de Magistrados de Morón

Los cuatro intendentes del distrito judicial de Morón -Alberto Descalzo de
Ituzaingó, Lucas Ghi de Morón, Juan Horacio Zabaleta de Hurlingham y Gustavo
Menéndez de Merlo-, se reunieron en la Asociación de Magistrados con los repre-

sentantes de jueces, fiscales y defensores del Departamento Judicial de Morón.

Construido mediante una
donación de la Cooperado-
ra de Acción Social COAS,
se trata de una segunda
estructura que se comple-
menta con otra instalada
días atrás por el Municipio
en el mismo predio.
Ambas se comunican entre
sí y directamente con el edificio del Hospital. El
nuevo espacio de 80m2 será equipado para la
recepción de pacientes con patologías respira-
torias y permitirá incrementar la capacidad de
respuesta inicial ante la aparición de posibles
casos positivos de Covid19.

Además, contará con un
sector de camas para pa-
cientes que no requieren
el uso de respiradores, y
así liberar plazas dentro
del propio nosocomio
destinadas a  pacientes
que necesitan de mayor
asistencia.

Ghi estuvo acompañado por los representan-
tes de COAS y la empresa constructora, el
Jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella, el se-
cretario de Salud, Dr. Martín Latorraca, el
director del Hospital Dr. Jacobo Netel e inte-
grantes del equipo de Salud del Municipio.

Morón suma otro módulo de emergencia
sanitario en el Hospital Municipal

El 23 de abril, el intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió las
instalaciones de un nuevo módulo de emergencia sanitaria que amplía la
capacidad operativa del Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle.

Seguinos en Facebook  «Nomeolvides Bar Cultural»  y enterate de la programación semanal.

No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides

No Me Olvides
Café Bar

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza
del teatro.

Café - Bar

Bar - Comidas Caseras - Cervezas Artesanales
Shows en Vivo - Cumpleaños  Despedidas

Casamientos - Fiestas temáticas

Facebook

«Nomeolvides Bar Cultural».


