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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

"Es hora de poner en el debate público la cues-
tión judicial para que podamos tener un mejor
Estado de derecho", sostuvo el mandatario
durante el acto que encabezó en el Salón Blan-
co, y destacó que el proyecto se propone "con-
solidar una Justicia independiente, regida por
las mayores normas de transparencia y que
desarrolle los proceso con celeridad e inde-
pendencia".
También recordó que durante la campaña pre-
sidencial sostuvo que "la Justicia debía fun-
cionar bien para todos los argentinos y todas
las argentinas, y debía imponerse la Ley de
forma igualitaria, con prescindencia de quién
ejerza el poder".

Fortalecer el Estado de Derecho
"Lo único que me impulsa a hacer un cambio
es fortalecer el Estado de derecho. Solo busco
hacer la República que todos declaman pero
que algunos humillaron", remarcó, y conside-
ró que "sin Justicia independiente del poder
político no hay República ni democracia". "De
una vez por todas digamos nunca más a una
Justicia utilizada para saldar discusiones polí-
ticas y para eliminar al adversario de turno",
pidió.
"No he llegado hasta aquí para defraudar a los
alumnos y la alumnas que me oyeron en la
universidad pública reivindicar las reglas del
debido proceso", señaló el Presidente, quien

destacó la necesidad de construir "una Justi-
cia sobre la que no influyan los poderes
mediáticos, los poderes fácticos y los pode-
res políticos".
"No es hora de imponer decisiones, es hora
de que esas decisiones seamos capaces de
construirlas en conjunto", expresó.

El Fuero Federal
Uno de los objetivos de la reforma es mejorar
el funcionamiento del fuero federal, para eso
se propone fusionar los doce juzgados crimi-
nales con los once de penal económico y du-
plicar su número para dar más velocidad a las
causas en las que les toca intervenir y que
incluyen delitos complejos como narcotráfico,
trata de personas, lavado de activos, contra-
bando y corrupción, entre otros.
Fernández indicó que el fin es "organizar me-
jor la justicia federal y superar la crisis que
afecta la credibilidad y el buen funcionamien-
to de la justicia federal con competencia pe-
nal".

Puesta en marcha del sitema acusatorio
Además, señaló que "la lógica de ampliación
del número de juzgados busca adecuar la la-
bor a la demanda que deriva de la puesta en
marcha del sistema acusatorio" y explicó que
así se busca "superar que el poder decisorio
se concentre en un reducido número de ma-
gistrados y magistradas".

Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de reforma de la Justicia
El presidente Alberto Fernández presentó en la Casa Rosada el proyecto de ley de reforma del sistema judicial, que busca mejorar el

servicio de Justicia a través de la unificación y la duplicación de la cantidad de los juzgados federales y de la designación de un consejo de
notables para asesorar al Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema, entre otras modificaciones. La iniciativa será enviada al Senado.

La propuesta
también busca
que se imple-
mente el siste-
ma acusatorio,
que ya fue
aprobado en el
Congreso y
que otorga la
dirección de
los procesos
penales a las
fiscalías y da a los jueces el papel de garantes
del mismo.
En tanto, el consejo consultivo de juristas, es-
pecializados en distintas ramas del derecho,
deberá elevar propuestas concretas para me-
jorar la administración de Justicia y analizará
cuestiones como la Corte Suprema, le Conse-
jo de la Magistratura y la implementación del
sistema acusatorio, entre otras.
El Presidente subrayó que los integrantes del
consejo cuentan con "sólidos antecedentes
académicos y acumulan una experiencia enor-
me", y afirmó que "tendrán plena autonomía y
libertad para recomendar lo que crean conve-
niente".
El presidente Fernández estuvo acompañado
por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la
ministra de Justicia y Derechos Humanos,

Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Es-
tratégicos, Gustavo Béliz; la secretaria de Le-
gal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario Ge-
neral de la Presidencia, Julio Vitobello.
También estuvieron la vicepresidenta de la
Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y
el presidente de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, entre otras autoridades parla-
mentarias e integrantes del Consejo de la Ma-
gistratura.

El Consejo Consultivo de Juristas
Además, participaron los juristas que aseso-
rarán al Presidente: Inés Weinberg de Roca,
Enrique Bacigalupo, Carlos Beraldi, Omar
Palermo, Andrés Gil Domínguez, León
Arslanian, Raúl Gustavo Ferreyra, Hilda
Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen
Battaini y Marisa Herrera.

El presidente Alberto Fernández
presentó el proyecto de ley de

reforma del sistema judicial,

El presidente de la Nación, Alberto Fernández,
junto al gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof; el intendente de
Ituzaingó, Alberto Descalzo, el ministro de
Salud de la Nación, Ginés González García; y
la directora ejecutiva del PAMI, Luana
Volnovich, pusieron hoy en funcionamiento
la segunda etapa del Hospital del Bicentena-
rio de Ituzaingó que durante la pandemia de
COVID-19 funcionará para la derivación de per-
sonas con esta enfermedad pero se proyecta
como un hospital general, especializado y de
referencia para toda la región y con prioridad
para las personas mayores.

Palabras del Presidente.
"Estamos celebrando la apertura de un hospi-
tal, que hoy habilita 52 camas, de las cuales 16

son de terapia intensiva y que concentrará
todo ese esfuerzo en la región para atender a
pacientes con COVID-19 y que en los días
sucesivos seguirá trabajando hasta comple-
tar un total de 120 camas", expresó el Presi-
dente desde la Quinta de Olivos.
Luego agregó que estas acciones dan "la tran-
quilidad de saber que desde el Presidente hasta
el último de nosotros, todos sabemos dónde
está la urgencia, la necesidad y qué es lo que
debemos hacer y allí ninguno duda que la sa-
lud pública está por sobre todas las cosas en
este tiempo".
Fernández también se refirió a la historia del
hospital "que pensó Néstor, que ejecutó Cris-
tina y que me toca terminar".
Además, en el acto con que quedó inaugura-

do el sector Covid-19 de ese hospital del oes-
te del Gran Buenos Aires, el jefe de Estado
subrayó que para su gestión "la salud pública
está por sobre todas las cosas en este tiem-
po".
"Desde el Presidente y hasta el último funcio-
nario sabemos dónde está la urgencia, dónde
está la necesidad y qué debemos hacer", ex-
presó.
Alberto Fernández  celebró que el acuerdo lo-
grado con los bonistas externos permitirá que
los recursos que se ahorren puedan destinar-
se a los "olvidados de la Argentina".
Al referirse a los "olvidados" del país,
Fernández mencionó a los adultos mayores.

Se inauguró la segunda etapa del Hospital de Ituzaingó
El presidente Alberto Fernández puso en marcha la segunda etapa del Hospital del Bicentenario

que iniciará sus actividades como un centro de salud cerrado para la derivación de
personas con COVID- 19 y es el primero de la red pública en esa ciudad del conurbano oeste.

Claves de la
Provincia Tiene

Página Web

Visite nuestro sitio
claves-provincia.info

Allí encontrará las edi-
ciones impresas, todas

las notas y la actualidad
semanal.

https://claves-provincia.info/
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Rodolfo «Pipi» Belén.

Hoy no se conoce medicación efectiva para
su cura, ni vacuna para prevenirla; la ciencia
redobla esfuerzos buscando paliativos, la cua-
rentena resulta ser el método más eficaz, para
frenar su propagación (parece mentira que
haya energúmenos anti cuarentena: son un
real peligro para la sociedad toda).
Los trabajadores de la salud y el voluntariado,
ponen todo su esfuerzo  sintiendo orfandad
de la dirigencia en muchos casos, que ignora
realmente la falta de insumos, y lugares dig-
nos laborales (léase agua potable, calefacción
y  baños en condiciones, tanto para el perso-
nal como para los pacientes).
Cada vez que oigo un aplauso hacia los traba-
jadores de la salud, pienso que somos injus-
tos con ellos, aplaudir es fácil y decir verda-
des suele traer consecuencias.
Es nuestro deber de ciudadanos pedir por el
cuidado de "nuestros" trabajadores de la sa-
lud, que ganando 2 pesos se la juegan todos
los días ($15000 a $18000 mensuales)
enfermer@s y auxiliares,  pidamos por sus sa-
larios, es injusto que estén debajo de la línea
de pobreza.
Aquí entran en juego los responsables de re-
caudar tasas e impuestos, combatiendo el con-
trabando de granos y carnes, cuidando nues-
tra riqueza ictícola, más un estricto control de
importaciones y exportaciones por parte de la
aduana, Afip y Secretaria de Comercio contro-
lando toda cadena de producción.
El Banco Central deberá redirigir el sistema
financiero, adecuar las usurarias comisiones e
intereses  que los bancos cobran a sus clien-
tes y público en general, poniendo especial
énfasis en el crédito a PYMES y la economía
popular.
De esta manera iremos resolviendo   las nece-
sidades del Estado para atender temas coti-
dianos, de medio y largo plazo  no es fácil
tocar trenzas e intereses, pero sería buena for-
ma de encarar "la nueva normalidad"
Lo que no hicimos, construir una burocracia
buena, podemos revertirlo, es cuestión de ge-
nerar nuevos contratos sociales con nuestros
dirigentes, cuestionando lo que falta y propo-
niendo soluciones, en especial en nuestros

municipios, donde tenemos
posibilidad de interactuar
más seguido, con los buró-
cratas.
Preguntemos si se pueden
plantar un par de arboles por
día, ornamentar una esquina por día. Tener un
médico que brinde atención espontanea, en
unidades sanitarias, determinados días de la
semana, sin que el ciudadano deba hacer co-
las desde la madrugada para obtener un nú-
mero que habilite su atención. Esto es perver-
so de verdad, digno de las damas de la cari-
dad.
Construir un refugio por día, comprometernos
a no ocupar más espacios verdes con obras
públicas o privadas,  en centros urbanos don-
de deberíamos compensar el daño ecológico
ya hecho.
Ayudar la comunidad toda a poner en valor
las escuelas públicas, proveyéndolas de cale-
facción y baños adecuados, agua potable y
señalamiento vial en las inmediaciones.
Acompañar el esfuerzo de los vecinos, que
hacen mucho por la calidad de vida nuestra,
desde clubes, sociedades de fomento, cen-
tros de jubilados y otras organizaciones libres
del pueblo.
Esta es la forma de avanzar hacia una comuni-
dad organizada, que sea digna con cada ciu-
dadano.
Merece un párrafo aparte la "seguridad vial".
Es una tragedia cotidiana, miles de muertos y
heridos cada año, dejan una nefasta secuela
de ciudadanos discapacitados y deudos; es
imperioso un plan de lucha contra este flage-
lo. Desde la enseñanza en las escuelas de las
normas viales, el porqué de las mismas y la
implementación de controles serios por parte
de las autoridades.
Teniendo mucha responsabilidad "la familia",
en su indelegable rol de formador del ciudada-
no, se tiene que hacer carne el cuidarse y cui-
dar al otro en la vía pública.
Está en nosotros revertir este drama con más
muertos que la pandemia, pero lo tomamos
como algo cotidiano. Es hora de reflexionar
sobre el tema.

De Pandemias... Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Estamos atravesando lo peor de esta peste, lejos de conocer causas
y efectos de la misma, sabemos que es de rápida propagación y letal.

Algunos fundamentos de una ética
ambiental frente a una pandemia

Jorge Malla.

Hemos empezado tardíamente a comprender
que toda vida natural está sostenida por su
relación con la Tierra.
Hemos empezado tardíamente a comprender
que el planeta mismo vive y que su vida nos
sostiene...
Creemos que los seres humanos son una es-
pecie entre muchos seres vivos de la comuni-
dad biótica y no la creada por el hombre que
habita la Tierra.
Creemos que otros organismos vivientes han
precedido a los seres humanos en el desarro-
llo histórico de
la vida sobre la
Tierra...
Creemos que
ellos - natural-
mente se desa-
rrollaron - tie-
nen derechos
y necesidades
a que existan
antes que los
seres huma-
nos, y que su deterioro y extinción disminuye
la viabilidad física y espiritual de la vida hu-
mana.
Creemos que un Dios - ecuménicamente ha-
blando - a través de miles de años, ha diseña-
do naturalmente los organismos vivientes,
desde un virus hasta una bacteria, para pro-
veer la interdependencia que equilibra la vida
sobre la Tierra..
Toda alteración es negativa.
Creemos que una conciencia auténtica nos lla-
ma a preservar la integridad, equilibrio, estabi-
lidad y belleza de la comunidad biótica.
Por lo tanto, cuando se tomen decisiones en

relación al uso de la Tierra
y de la vida, debemos con-
siderar las consecuencias
que la pérdida de la Tierra
va a tener en un futuro, las
posibilidades que vamos a
tener de defender el bien-
estar físico y espiritual de
los demás, como también de la justicia hacia
los pobres y el ambiente, ya que son insepara-
bles...
Reconocemos que la justicia - especialmente

la ambiental -
implica valo-
res y princi-
pios económi-
cos, políticos,
religiosos y
éticos, que tie-
nen que estar
custodiados
global y local-
mente...
Por medio del

estudio de la Etoecología y sus escrituras, lo
mismo del Corán y de otras religiones...
Por medio de nuestra relación con lo sagra-
do...
Por medio de nuestra búsqueda de la Paz y la
Justicia.
Por medio de nuestra preocupación por los
pobres, oprimidos y la vulnerabilidad huma-
na.
Por todo ello y por medio de un estudio a una
nueva cosmología...mirando a la Tierra distin-
ta...
Idea tomada del Grupo Ecologista de la Flia.
Dominicana

Por Jorge Malla.  Comisión Ecológica de Ituzaingó.

Ricardo Krakobsky hizo la presentación, co-
mentando que regularmente se hace una re-
unión de zoom con los compañeros de la uni-
dad básica.
Héctor Fernández, que preside Peronismo Mi-
litante a nivel nacional, inició su intervención
con una recomendación: el militante político
debe sacarse de encima la cuestión del
voluntarismo, debe fijarse como la sociedad
desarrolla sus planteos.
A una pregunta de Ricardo Krakobsky acerca
de si se podría avanzar más, Fernández afirmó:
"Nosotros logramos meter cosas, como el tema
de la Emergencia. Fuimos metiendo cosas, en
un escenario absolutamente hostil. El poder
Judicial históricamente fue un aparato que per-
tenece a las clases dominantes. Nuestra forta-
leza es haber construido una fuerza gigantes-
ca que permitió la victoria. Tenemos la obliga-
ción de sostener este Frente. Lo construimos,
mantengámoslo".
Krakobsky: ¿Cómo construir el sentido co-
mún?
Fernández: Lo de la juventud no es sólo un
problema generacional. Las ollas populares,
el motor son los jóvenes pero también es trans-
versal a otras generaciones. Me parece que

Reunión Virtual del Peronismo
Militante de Ituzaingó.

En el Encuentro virtual de la Unidad Básica Aredes con Héctor "Gallego"
Fernández los integrantes de la agrupación Peronismo Militante de Ituzaingó

trataron temas de la actualidad con el dirigente nacional.

eso tiene mucho que ver con el sentido, noso-
tros somos la solidaridad. Como decía mi ma-
dre, ya va a venir Perón y se va a arreglar todo.
Otras preguntas fueron, de Ricardo Oudker,
acerca de la Deuda externa, Carlos Abons:
sobre la necesaria coordinación para hacer lle-
gar a la población la información, de Osvaldo,
sobre el tema Vicentín. Por su parte, Santi
Bulgach se refirió al trabajo en las redes, como
actuar en el manejo de las páginas de la
militancia.
Participaron Yamila Álvarez, Andrés Gabor,
Jorge Molinero, Mercedes Amargó, Susana
Nieto, Aimé Ereñú, Gabriel Golender, Paco
Cernadas, Ana Pastor, Daiana Galante, Graciela
Morgade, Marilú Castro, Gustavo Lumerman,
Guillermo Amoros, Marilen Gordyn, Rita Barnia
y Teresa Eggers.

Pastoral Social
Diócesis de Morón

A la opinión publica
A nuestros hermanos en la Fe
Queremos manifestar nuestra solidaridad con
el presidente de la comisión de Pastoral Social
del Episcopado Nacional, Monseñor Jorge
Lugones, quien como es de dominio público,
ha sido objeto de espionaje por parte de agen-
tes de la AFI (Agencia Federal de Inteligen-
cia) en el gobierno anterior.
Esta actitud persecutoria hiere nuestros sen-
timientos y la calificamos de antidemocrática
e injusta, agravada, teniendo en cuenta las
características de la persona de que se trata.
El padre obispo Lugones goza del afecto y
respeto de quienes integramos la pastoral, de

La Pastoral Social de Morón expresó
su solidaridad con Mons. Jorge Lugones

toda la comunidad y particularmente de sec-
tores vulnerables del pueblo.
Deseamos que estas metodologías que carac-
terizaron tristes gobiernos dictatoriales no
sucedan nunca más en democracia.
Pastoral Social Diócesis de Morón
23 de julio de 2020

Presidente de la
Comisión de Pastoral
Social del Episcopado
Nacional, Monseñor

Jorge Lugones.
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Ante cualquier consulta:

A.D.E.F. Central: Rincón 1044, Capital Federal - Tel. 491-8015 - 491/5386/3897

DELEGACION BELGRANO: Blanco Encalada 2459, Capital Federal.- Tel.: 4100-5044/5322

DELEGACION LOMAS de ZAMORA : Castelli 269  - Tel. 4245-7432/ 4292-9033

DELEGACION OESTE: Azcuénaga 741, Morón  - Tel. 4627-7003/0888

DELEGACION QUILMES: Videla 321 - Tel.: 4224-7631 - 4257-0167.

DELEGACION SAN ISIDRO : Rivadavia 229 - Tel. 5788-0755.

DELEGACION VILLA DEVOTO: José Pedro Varela 5287. Tel. 4568-2542/ 4880-7288.

DELEGACION SAN MIGUEL: Peluffo1459 - Tel. 4451-6778.

DELEGACION PILAR: San Martín 925. Tel. 0230- 4423589.

DELEGACION WILDE: Bragado 6225, eaq. Av. Las Flores - Tel. 2234-5813.

SECRETARIA DE PROFESIONALES FARMACEUTICOS: Rincón 1035, CABA - Tel. 4943-7169.

Ahora podés hacer tu consulta gremial / laboral comunicándote con
nuestra página en INTERNET: recibirás la respuesta vía e-mail

Comunicate a: http://www.adef.org.ar

Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

0800-666-2333

Invierno en casa
Compartimos una selección de más de 40 acti-
vidades artísticas, recreativas y culturales para
disfrutar con niños, niñas, adolescentes y
adultos.
Encontrarán recomendaciones de películas,
charlas, galerías virtuales, conciertos, concier-
tos didácticos, danza, teatro, etc.
Pero también, recetas para cocinar cosas ri-
cas, y algunas de las actividades manuales y
recreativas preparadas por nuestros docen-
tes. Algunas están pensadas para niños y ni-
ñas con necesidades educativas especiales,
otras son del exterior y se realizan en idioma
inglés.
Todas son de acceso libre y gratuito. Indica-
mos, en cada caso, si son actividades dispo-
nibles en todo momento, si algunas poseen
fecha precisa, si es en una fecha puntual y/o
requiere inscripción previa. ¡Esperamos que
las disfruten!

*       A CREAR Y JUGAR EN CASA.
Disponible en todo momento.  8 juegos de
nuestra Escuela Especial para crear y realizar
manualmente con niños y niñas a partir de
objetos reciclados. https://bit.ly/2ZDJ9ZW
*    PARA MOVERSE Y DIVERTIRSE.
Disponible en todo momento. Juegos para ni-
ños y niñas de todas las edades preparados
por nuestro Departamento de Educación Físi-
ca: La Oca de Educación Física y TA-TE-TI
TOTAL:  Descargar en www.ward.edu.ar/es/
noticias/dt/id/679/invierno-en-casa
*               COCINA DIVERTIDA.
Disponible en todo momento. Recetas fáciles
que pueden hacer los chicos en casa. Prepara-
das por los docentes del Taller de Alimentaria
de Escuela Especial.

Invierno en casa

Selección de actividades recomendadas para disfrutar en Vacaciones de Invierno
El Colegio Ward presentó actividades que se pueden hacer en casa. Publicamos un resumen de la amplia

variedad de propuestas para toda la familia que se pueden encontrar completas en www.ward.edu.ar

Recetas de Alfajores Express (¡muy fácil!),
Torta Matilda, Rollos de canela, Pastas de co-
lores y Conservas con frutas:
Descargar en www.ward.edu.ar/es/noticias/dt/
id/679/invierno-en-casa
*               COLECCIÓN DIGITAL
                 DEL BELLAS ARTES:
Disponible en todo momento.  El Museo Na-
cional de Bellas Artes (MNBA) posee un re-
corrido virtual a más de 2500 obras con imáge-
nes en alta calidad, textos, audios y recorridos
sugeridos. https://bit.ly/2ZDJ9ZW
*     MUSEO MODERNO EN CASA.
Disponible en todo momento. El Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA)
posee una nutrida propuesta con distintas
muestras que comenzaron en el mes de abril,
cada una integrada por obras audiovisuales,
videos donde exponen sus artistas y curadores
y ediciones enteras de libros de arte disponi-
bles on-line. https://bit.ly/3fG7DqS
Posee además una propuesta especialmente
pensada para distintos públicos:-Niños y ni-
ñas: dibujos para colorear, videos para niños
pequeños, etc. -Docentes: comunidades de
aprendizaje, encuentros virtuales, cuadernillos
para docentes (actividades para realizar con
estudiantes de Secundaria), etc. https://bit.ly/
30pKa7f -Familias: "¿cómo armar una mesa
lumínica?", "tutorial para armar un zoótropo",
"tu-torial para dialogar con una obra de arte",
etc. https://bit.ly/2ZDt4Dt
*    CHIC@S EN CASA.
Disponible en todo momento.
Una muy amplia gama de actividades de La
Usina del Arte pensadas especialmente para
realizar con niños y niñas de 0 a 12 años en
época de cuarentena: cocina, malabarismo,
arte, música, baile, disfraces, manualidades,

cómo convertir un celular
en un proyector de imáge-
nes 3D, etc. https://bit.ly/
3hcjxJG
*   PLENA INCLUSIÓN.
Disponible en todo mo-
mento. Selección de activi-
dades para hacer con niños
y niñas con necesidades
educativas especiales, rea-
lizada por la Federación de
Organizaciones de perso-
nas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo de
Madrid, España.
Posee libros de cuentos, una teatroteca y un
acceso a las colecciones virtuales de grandes
museos de Europa. https://bit.ly/2ZBzQd2
*    REVIVIENDO HISTORIAS: LA VIDA
COTIDIANA EN MORÓN DESDE 1860 A 1950.
Puede haber actividades con fecha precisa.
Consultar. Serie de publicaciones en la página
de Facebook del Museo de Morón (MuMo)
con textos y fotografías de objetos de la co-
lección del Museo. https://bit.ly/2CkWfSU
*       CONOCIENDO LA HUERTA
             Y SU BIODIVERSIDAD.
Disponible en todo momento. Actividades
lúdicas de observación y experimentación so-

bre huertas y biodiversidad, para realizar con
niños y niñas al aire. Preparado especialmente
para estas vacaciones de invierno por la Di-
rección de Políticas Ambientales del Munici-
pio de Morón. https://bit.ly/2CpulFw
*         SOCIEDAD ESTÍMULO.
Disponible en todo momento.
Los sitios en Facebook e Instagram de la So-
ciedad Estímulo de Bellas Artes de Ramos
Mejía poseen numerosas publicaciones de
obras de sus talleres y contenido de interés
general del ámbito artístico. Facebook: https:/
/bit.ly/3hjyjy7 Instagram: https://bit.ly/
2DTHU0b

Rollos de canela preparados en casa.

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.

Julio 1976/77- Julio 2020
Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó.

Cárcel común para todos los genocidas.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los
Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)

JULIO:

   MIGUEL VILLARREAL                             BIOLOGO                 Detenido desaparecido   9/7/78

   JOSE MANGONE                                    BANCARIO               Detenido desaparecido 30/7/77

  PEDRO MAZZOCCHI                                                                                   "               30/7/77

  MARIA RAPELA           EMPLEADA EN UNIV. DE MORON (embarazada)            "     30/7/77

  MARIANO ANGEL CONCEJERO            OBRERO                  Detenido desaparecido  9/1/78



Página 4 Julio de 2020

El 24 de julio se llevó a cabo el encuentro
virtual "La Agenda de les Trabajadores"
con la participación del Intendente de
Ituzaingó, Alberto Descalzo, Sergio
Souto,secretario general de la Unión
Obrera Metalúrgica y la CGT de  Morón,

Resumen del encuentro:
Inició el dialogo Sergio Souto (UOM/CGT
Morón):
La agenda de los trabajadores es tan diversa
como las situaciones que nos toca atravesar.
La recuperación de la actividad económica, el
fortalecimiento del mercado interno, el forta-
lecimiento de la industrialización, nuevamen-
te del país, la creación y fortalecimiento del
empleo, acrecentar el poder adquisitivo de los
salarios.
Todo en el marco de una situación muy difícil
donde aspiramos a poner a la Argentina nue-
vamente de pie y desde este lugar de los tra-
bajadores que siempre consideramos al movi-
miento obrero argentino como participante
activo y como actor primordial en la cons-
trucción de la Argentina.
Tenemos lamentablemente al mundo atrave-
sado por una cuestión sanitaria, esta pandemia
que sorprendió al mundo y que con medidas
muy acertadas, el gobierno nacional, con el
objetivo de preservar la salud de los argenti-
nos tomó las medidas que sin duda, han afec-
tado la actividad productiva y ha paralizado la
pretensión de implementar políticas que iban
en otro sentido.
Es lógico y a partir de allí, la agenda de los
trabajadores está centrada en primera instan-
cia, en proteger la salud de los trabajadores.
Controlar en los establecimientos el cumpli-
miento de los protocolos sanitarios, colabo-
rar con nuestras estructuras con el sistema
sanitario como lo hacemos en todo el país,
colaborar, en lo que nos toca, con las políticas
nacionales, provinciales y municipales,  nues-
tra energía esta puesta ahí.
Y también con una alta responsabilidad y un
alto compromiso, desde la Confederación Ge-
neral del Trabajo también somos nexo  para
atender aquellos sectores, a aquellas empre-
sas, a aquellos comercios que tienen distintas
problemáticas, que a lo mejor no tienen es-
tructuras tan complejas como para acceder a
las políticas de sostenimiento del empleo como
el atp u otras, estamos no solamente atendien-
do a la salud de los trabajadores sino también
siendo nexo de gestión acompañando las polí-
ticas tendientes a sostener el empleo y los
puestos de trabajo.
Eso no quita nuestra responsabilidad de ob-
servar también la situación de los trabajado-
res y desde la CGT y las organizaciones sindi-
cales planteamos la difícil situación de los
trabajadores en cuanto al salario.
En otro sentido, las nuevas modalidades de
trabajo como lo es el teletrabajo, en un mundo
cada vez más competitivo, cada vez donde la
formación y la tecnología entran en las dife-
rentes áreas del trabajo, hay que hacer un apor-

te a las políticas del gobierno, en términos de
cuáles son los cambios estructurales que ha-
brá que hacer en términos de la educación, de
lo impositivo, como podemos colaborar los tra-
bajadores y nuestras instituciones en la for-
mación necesaria para el trabajo, sobre la
salud, nosotros que nos toca trabajar día a día
sabemos bien como estamos en términos de
la seguridad e higiene, de las condiciones de
trabajo y el incumplimiento que hay de las
normas principalmente en los talleres.
Finalmente Souto subrayó la importancia que
el movimiento obrero colabore en la

implementación de las políticas de gobierno:
Creemos que somos un actor fundamental, así
ha sido nuestra historia, creemos que tene-
mos que trabajar mancomunadamente con to-
dos los sectores para sacar a la Argentina ade-
lante y eso nos lleva también a transformacio-
nes en nuestras metodologías.
La comunicación, la unidad de los diferentes
actores, el entendimiento y el crecimiento a
partir de las diferencias, pienso que debe ha-
ber una mirada superadora, que entienda el
pensamiento de los trabajadores quieren res-
ponsables compañeros y compañeras que tra-
bajen día a día en virtud de buscar soluciones
que mejoren la calidad de vida de los trabaja-
dores y de los argentinos con responsabili-
dad y tratando de dejar de lado viejos debates
que no traen solución a los problemas de los
compañeros y compañeras.
Gustavo Zapata (CTA Regional):
Ya es un logro que hayamos coincidido todas
las expresiones sindicales del distrito, socia-
les, sindicales y articulando con el campo po-
lítico, dando muestras de la madurez política
que requiere la situación.
La unidad de los trabajadores es un imperati-
vo ante la crisis, una acción imprescindible
para darle fuerza al gobierno popular.
Pero también una construcción de poder para

nuestro pueblo necesita que entre estas fuer-
zas haya cada vez más confianza, que se forta-
lezca con contenidos de transformación.
Estamos haciendo una tarea de construcción
de una coalición hacia la unidad y eso tam-
bién implica que cada organización, sindica-
to, mesa, espacio, llegue a tener intervención
en la mesa política conducida hoy por el Fren-
te de Todos.
Esta nueva crisis, ya lo dijo el compañero
Souto, se montó sobre las consecuencias de
la tormenta neoliberal que desgraciadamente
una parte de nuestro pueblo votó en 2015.

Pero sabemos cómo pararnos frente a la crisis.
No es casual que el impulso inicial para el im-
puesto extraordinario a las grandes fortunas
haya salido de una central de trabajadores.
Tampoco es casual que el compañero Walter
Correa y el bloque sindical del Congreso ha-
yan presentado el proyecto de ley del tele-
trabajo para regular el abuso patronal que hoy
se está debatiendo.
Nuestra propuesta es dar un paso más desde
el territorio: que en nuestro distrito salga un
apoyo explícito y claro a estos proyectos, para
darles el apoyo que hoy no podemos darle en
la calle.
Seguramente nos tendremos que preparar para
otros debates, hay en este momento una dis-
cusión sobre el rescate de puestos de trabajo
y a productores perjudicados por Vicentín, hay
una negociación sobre la deuda externa que
requiere de nuestro apoyo para que este go-
bierno pueda salir con una solución que be-
neficie al pueblo argentino, la reforma tributaria,
necesaria para darle el oxígeno a largo plazo y
muchos temas más. Pero nosotros tenemos
una agenda propia que es indelegable hoy,
el Fondo Solidario, la ley del teletrabajo, el
apoyo a los compañeros que están hoy en la
calle, sosteniendo los merenderos, sostenien-
do comedores, por ejemplo por la ley Ramona,

que seguramente el compañero de la CTEP
explicará con más detalle. Este paso que hoy
estamos dando démosle continuidad y que
podamos escucharnos, tendiendo más puen-
tes, cada uno desde sus características y po-
sibilidades, pero contribuyendo todos y todas
a consolidar en nuestro distrito el frente po-
lítico provincial y nacional hacia la Argenti-
na que queremos.
Lucas Aranda CTEP: Sabemos que la situa-
ción es muy compleja, toda la economía está
sufriendo, nosotros desde la economía popu-
lar somos los que más golpeados estamos.
Después de escuchar como los compañeros
asalariados vienen teniendo problemas para
sostenerse, ni hablar de los compañeros que
representamos nosotros, que son los de la
economía popular, que día a día tienen que
salir a la calle a buscarse el pan y quedarse sin
su trabajo.
Por eso tuvimos durante mucho tiempo la dis-
cusión con las centrales de trabajadores para
que se nos reconozca como trabajadores, hoy
con el RENATEP estamos siendo reconocidos
por el Estado como trabajadores.
Queremos resaltar que en la economía popu-
lar tenemos tareas reconocidas como esencia-
les, dentro de esto están los comedores y los
merenderos, recién como expresaba el compa-
ñero, una de las cosas que están impulsando
el gobierno y las organizaciones sociales, es
que hay muchos actores de la sociedad que
en este momento están ayudando en este
momento de crisis están dando una mano en
los barrios no reconocidos ni social ni econó-
micamente. Estamos impulsando la ley Ramona
para que llegue a ser una ley.
Es importantísimo que esté el Intendente, para
que la Municipalidad pueda adherir a la ley
Ramona para todos los compañeros que están
sosteniendo los comedores y merenderos en
todos los barrios.
Sabemos que es una tarea muy compleja, la
posición de los compañeros que asumimos es
tratar de darles la mayor cantidad de herra-
mientas para la seguridad.
En ese tema venimos teniendo unos reclamos,
nos hemos enterado que algunos espacios no
están pudiendo sostenerse, aparentemente no
están llegando las viandas. Una mención que
había de no abrir los merenderos en estos días
por el crecimiento del número de infectados.
Nosotros creemos que hay que fortalecer esos
espacios brindando más protección a esos
compañeros/as que están en los barrios.
No es conveniente que esos espacios se cie-
rren, hoy muchos espacios dependen de la
ayuda del estado, de muchos organismos que
están ayudando para que esos espacios es-
tén garantizados en los barrios.

La Agenda de los Trabajadores. Encuentro virtual convocado por la CTA
Regional Morón, Hurlingham, Ituzaingó.

Gustavo Zapata, secretario general de la
CTA Regional Morón, Hurlingham e
Ituzaingó, Matías Amarillo por las 62 Or-
ganizaciones local, Lucas Guzmán de
Camioneros, Mirta Pascarelli, secretaria
general de Suteba Ituzaingó, Paulo García

de APINTA, Ariel Aranda de CTEP
Ituzaingó y con la participación remota de
espacios sociales, sindicatos y organiza-
ciones políticas de la región con el propó-
sito de establecer una agenda de trabajo
conjunta entre el movimiento obrero y las

fuerzas sociales y políticas de la región.
La coordinación estuvo a cargo de María
del Carmen Iglesias de Suteba y el en-
cuentro finalizó con el compromiso de ela-
borar un documento en base a las coinci-
dencias alcanzadas.

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.

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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No solamente organizaciones, por ahí veci-
nos mismos que están haciendo una olla en
su casa.
Y  lograr fortalecer a esta gente que no está
pudiendo trabajar, los cartoneros, hoy justa-
mente me llama un vecino que está en la calle.
Habría que pensar entre todos cómo podemos
fortalecer eso, que si bien la economía está
frenada para todos, estos compañeros son los
que peor están. Por más que se intente que se
intente encerrarlos, si no los podemos ayudar,
si no generamos ese plato de comida en los
diferentes barrios, van a salir igual.
Empezar a pensar cómo hacemos para fortale-
cer eso, que ellos se queden en su casa y po-
der ayudar. Desde la CTEP, desde el Movi-
miento Evita nosotros,  estamos a disposición
de todas las organizaciones, sindicales, políti-
cas y con la Municipalidad también, estamos
para trabajar y para colaborar.
Matías Amarillo, 62 Organizaciones:
Venimos hoy a apoyar este proyecto de ley
para regular el trabajo a distancia para que
ningún trabajador se quede sin derechos en
esta modalidad y me parecen muy buenos los
puntos del proyecto, el contrato individual, el
trabajo con horario, conectividad y la igual-
dad de derechos con los trabajadores presen-
ciales. A raíz de esta pandemia surgió esta
modalidad y muchos empresarios quieren lle-

var esta modalidad como si fuera algo even-
tual o vocacional, desde nuestra organización
es fundamental dar el apoyo a este proyecto
de ley, no sólo para los trabajadores/as que
están en su casa realizando estás tareas, sino
para la proyección de nuevos trabajos porque
imagino que esta emergencia va a acompañar
un largo plazo hasta que no tengamos la cura.
Carlos García, secretario general APINTA,
a su turno, manifestó el apoyo del sindicato
de los trabajadores del INTA a los proyectos
de impuesto extraordinario a las grandes for-
tunas y de regulación del teletrabajo y abogó
por la unidad de los trabajadores para cons-
truir la relación de fuerzas que permitan avan-
zar en leyes que protejan los derechos labora-
les frente a los proyectos empresariales de
flexibilización laboral.
Lucas Guzmán, Sindicato Camioneros:
Hace unos meses se planteó en una reunión
que venían las nuevas tecnologías en el tra-
bajo y hoy las tenemos encima, producto de
esta pandemia. Y allí está la discusión del
teletrabajo que plantea muchas oportunida-
des y también muchas desigualdades. Y no
podemos dar la espalda, tenemos que luchar
mucho, todos juntos, más allá de las diferen-
cias, lo más importante es que están.
Mirta Pascarelli de Suteba, hizo mención a la
tarea de la Mesa en Defensa del Trabajo y la

El Intendente comenzó su intervención con
una referencia al Hospital del Bicentenario de
Ituzaingó: La semana que viene, si Dios quie-
re, estamos inaugurando la segunda etapa,
que son alrededor de 60 habitaciones con dos
camas cada una, con monitores, con respira-
do-res, la mayoría de las cosas que se van a
tener en el querido Hospital, probablemente
vengan algunas autoridades, lo importante es
saber que tenemos hospital.
Que tenemos dos lugares de aislamiento y que
en hoy hay vecinos y vecinas que están utili-
zando eso en virtud de esta organización de la
salud que hemos montado nosotros, con mu-
cha responsabilidad y con muy poco tiempo.
Tenemos que asumir que veníamos de años
de abandono de la salud, ustedes saben que
no Ministerio teníamos, así que desde ese
punto de vista estamos preparados, espere-
mos que esto no siga creciendo, por lo menos
a los niveles que está creciendo, creo que es
una preocupación de la Nación, de la Provin-
cia y de los municipios.

El cuidado de cada uno.
Y pedirles que transmitamos esto de la res-
ponsabilidad, del distanciamiento, porque si
no vamos a ir hacia atrás y otra vez vamos a
estar en cuarentena, porque no hay muchas
alternativas que se puedan hacer a esto.
El distanciamiento social, el respeto de uno
hacia el otro, la solidaridad que necesitamos
tener para poder combatir esta enfermedad
que ustedes ven que en Europa que se había
terminado, hoy renace este covid en distintos
lugares de Europa, tiene que ver con el no dis-
tanciamiento social, la cultura del barbijo, del
distanciamiento, del alcohol en gel, todas esas
cosas.
También sería injusto no reconocer que la
mayoría de los vecinos y vecinas de nuestro
pueblo que acompañan esto.
Pero bueno, siempre hay un sector que es como
los medios, vieron, unos días atrás hablaban
¿por qué tanta cuarentena?, cuando se
flexibilizó la cuarentena, ahora están diciendo
¿por qué en estos momentos se abre?
Estamos acostumbrados a que los medios de
comunicación nos jueguen en contra en estas
cosas.

La agenda de los trabajadores.
Creo que hay que remarcar lo importante que

Producción Ituzaingó: Desde esta Mesa es-
tuvimos estos años presentes en muchas lu-
chas de los trabajadores del distrito, por des-
pidos, por muchas situaciones, también estu-
vimos en la lucha contra las empresas privati-
zadas, de electricidad sobre todo, por los tari-
fazos llevados adelante por estas empresas.
Las necesidades en el ámbito de las y los tra-
bajadores de la educación, entre ellas, está la
regulación del trabajo docente, seguir tenien-
do el derecho a la libre agremiación, tener
garantizados los derechos en situación de ac-
cidente laboral, tener regulado el trabajo en
horas y tiempo de trabajo, el respeto a la inti-
midad y el resguardo de las familias.
Rescatamos que como trabajadores tenemos
una paritaria en la provincia de Buenos Ai-
res, pocas provincias han recuperado las
paritarias y como otros sindicatos están lu-
chando para recuperar ese derecho. Nosotros
cerramos una paritaria en la provincia de Bue-
nos Aires hasta fin de junio, con 7 puntos por
encima de la inflación. Además de la pauta
salarial discutimos las condiciones de trabajo.
En estos momentos en que los docentes de-
bemos trabajar en forma virtual de ningún
modo dejamos el contacto con las familias y
con los alumnos, no solamente en lo pedagó-
gico sino que hay que resaltar el profundo
trabajo amoroso, digámoslo así, de nuestras

compañeras y compañeros docentes que es-
tán sosteniendo a las familias que atraviesan
situaciones como las relatadas aquí por los
compañeros. Y también junto a los compañe-
ros auxiliares y del Frente Docente estuvimos
en la entrega de bolsones de alimentos a las
familias, otra de las instancias tan necesarias
en que la Escuela estuvo siempre presente.

El documento conjunto.
A continuación dirigió la palabra el Intenden-
te Alberto Descalzo quien al finalizar su alo-
cución invitó a los participantes a redactar el
documento conjunto propuesto por el Secre-
tario General de la CTA Regional: Hagamos
ese documento, - dijo Descalzo- pongámosle
la firma de todos nosotros y que sepan las
vecinas y vecinos que estamos preocupados
por cuidar la salud del pueblo de Ituzaingó,
pero también por sostener nuestros comer-
cios, la pequeña y mediana empresa pero fun-
damentalmente a los trabajadores que son
parte de la organización social de la cual to-
dos nosotros somos parte.
Cerró el dialogo Gustavo Zapata proponiendo
la redacción del documento:  Vamos a circular
un borrador entre los participantes, la idea es
darnos unos días para que cada uno lo pueda
discutir con sus compañeros y después cerra-
mos eso de una manera prolija con consenso
y haberlo discutido.

es para nosotros la agenda de los trabajado-
res, de la cual habló muy bien Sergio, sin tra-
bajadores no hay producción, no hay trabajo,
no hay crecimiento de Argentina, así que para
nosotros es fundamental volver a organizar-
nos fuertemente y que sea el trabajo, el desa-
rrollo y la producción en Argentina.
No quiero dejar de apoyar todas las leyes que
ustedes nombraron, el impuesto a la riqueza,
que sería muy justo para todos nosotros, la
ley Ramona, que hay que laburarla, Ariel,
contá con nosotros, si hace falta los vamos a
acompañar. El teletrabajo, también hay que
reglamentarlo. Hoy con una computadora en
cualquier parte de mundo, te manejan los uber,
nuestro pibes en bicicleta o en moto, que son
explotados y hay alguien que gana mucho di-
nero con esto. Así que es claro que hay que
legislarlo y contar que esas reglas tengan que
ver con el trabajo y con el respeto al hombre y
a la mujer. Si se mata un pobre pibe hoy nadie
lo paga arriba de  su bicicleta o con su moto,
que ya han ocurrido desgraciadamente en mu-
chos lugares.

El estado presente.
En esta cuarentena, en esta pandemia, el go-
bierno, el estado, estuvo presente, siempre hay
un sector que pueda quedar afuera, los atp
son una cosa importante, el ife, la Asignación,
la Tarjeta Alimentaria, todas estas cosas de la
ayuda directa, de los municipios, de ustedes
los docentes que están acá, felicitarlos nue-
vamente porque ponen todo, corazón, esfuer-
zo, entregando los alimentos hoy a los alum-
nos en nuestras escuelas.
No es un trabajo fácil de hacer, nosotros esta-
mos acostumbrados y sabemos que se tienen
que preparar en este tipo de cosas, además de
enseñar y formar alumnos a distancia. A tra-
vés de ustedes felicitarlos.
Agradecer a todos, los compañeros y las com-
pañeras, toda ayuda social es importante, en
el barrio que fuera. Nosotros estamos hacien-
do un gran esfuerzo, lo llevamos casa por casa
los alimentos y toda esta ayuda que da el go-
bierno nacional, el gobierno provincial nun-
ca es suficiente.
Para nosotros en nuestra concepción ideoló-
gica y filosófica, es el laburo, el trabajo. La
ayuda social es una coyuntura. Pero nuestro
objetivo, en la comunidad organizada es el tra-

bajo, la preparación,  for-
mación, la organización y
el desarrollo del mismo.
Estamos en un camino
que desgraciadamente
tenemos que enfrentar,
pero nuestro objetivo tie-
ne que ser el respeto al
trabajo y estas cosas que
se hacen a distancia y al-
guien gana un montón de
plata y los laburan no
ganan nada, en realidad,
esto es como Vicentín, el
Estado está para que
ellos se lleven la plata
afuera, esto es la verdad,
pareciera que el problema son los trabajado-
res y la verdad es que en la Argentina, el pro-
blema son los ricos, el perjuicio que da
Vicentín, no sólo a sus trabajadores sino a las
cooperativas.

Apoyo al Gobierno Nacional.
El gobierno de Néstor, no hizo todo el primer
día, yo creo que hoy más que nunca, el presi-
dente de la nación necesita de la unidad de
todas y todos nosotros, lo necesita el gober-
nador, lo necesitan los intendentes, lo necesi-
tamos todos. Tenemos la obligación de apo-
yar al presidente de la nación que está llevan-
do adelante un acuerdo, si se quiere, con la
deuda externa que es más que importante para
nosotros llegar a eso y hay que tener todas
las fortalezas, porque también del otro lado
juegan y juegan muy duro. A través de los
medios de comunicación y a través de los trai-
dores de adentro que a veces se tiene en Ar-
gentina de los sectores que representan, no
por supuesto, al campo nacional y popular.
Decirles que esto es importante, que poda-
mos estar juntos, que nos podamos ayudar, en
lo social, pero también tenemos que fortale-
cer lo político.
Y me parece que el Presidente tiene un desafío
importante, llevando a cabo esta lucha contra
la pandemia, con esta cuarentena entre comi-
llas, que ha llevado un proyecto de salud, jun-
to con Ginés y el equipo de salud nacional y
provincial y lo llevan bastante bien.
Pero que no es fácil porque todavía estamos
lejos, lamentablemente, de tener una solución.

El otro  tema es terminar esto con la deuda
externa.

La obra pública.
Y por supuesto, ya el trabajo, porque me re-
úno con el ministro de Obras Públicas de la
Nación, con los ministros nacionales y pro-
vinciales, y que ya hay una serie de convenios
que tienen que ver con obras públicas nacio-
nales y provinciales, que hacen a proyectos
que se van a realizar en cada uno de nuestros
municipios.
Creo que esas son buenas noticias, desgra-
ciadamente esto nos agarró después de ga-
narle al neoliberalismo una elección y no tuvi-
mos tiempo ni siquiera a planificar no sólo por
la deuda externa sino por la pandemia.
El camino es fortalecer políticas que sirvan
presidente y a la Argentina, que tiene nombre
y apellido hoy, que es el presidente de la na-
ción, que es Alberto Fernández, que es Cris-
tina, que es Sergio Mazza, que alguno me
gusta más, alguno me gusta menos, pero te-
nemos que pensar que los más importante es
este proyecto que depende más de nosotros
que de la oposición.
La oposición no va a dejar de perseguirnos de
una manera u otra.
Si nosotros estamos juntos, estamos fortale-
ciendo esta unidad que hoy tenemos, aún con
las diferencias, pero priorizando lo que tene-
mos que priorizar, tenemos un gran futuro,
porque estoy convencido que tenemos los
hombres y las mujeres necesarias para llevar
este proyecto adelante.

La Agenda de los Trabajadores.

El Intendente Descalzo habló en el encuentro La Agenda de los Trabajadores

Hablaron en el Encuentro, el Intendente Alberto Descalzo, Sergio Souto (UOM/CGT)
Gustavo Zapata, (CTA Regional), Matías Amarillo (62 Organizaciones) Lucas Guzmán

(Camioneros), Mirta Pascarelli (Suteba), Paulo García (APINTA) y Ariel Aranda (CTEP).

El Intendente Alberto Descalzo en el encuentro

virtual «La Agenda de los Trabajadores».
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China y Argentina en la Antártida: escenas del presente y... ¿del futuro?
Como en otras partes del mundo, la creciente presencia de la R.P.China en la Antártida ha despertado gran interés

en el complejo escenario político y económico internacional contemporáneo. Este se caracteriza, entre otros factores,
por la búsqueda y explotación de nuevas fuentes de recursos naturales y materias primas como pronunciamientos
y acciones políticas de distintos países que cuestionan, la capacidad del actual régimen del Tratado Antártico (TA).

Por Carlos J. Moneta
Publicado en

mercosurabc.com.ar

El Tratado Antártico está integrado
por 29 Miembros "Consultivos" en-
tre los cuales, se encuentran las
grandes potencias y un grupo de
países latinoamericanos - Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay
- junto a otros europeos, asiáticos y
africanos (Sudáfrica). Lo acompañan
24 Miembros "No Consultivos", que
a diferencia de los primeros, no par-
ticipan en la toma de las decisiones
más importantes relativas al Tratado
y al Sistema.

Es en este contexto donde parece
pertinente ubicar la acción china en
la Antártida. Iniciando sus expedi-
ciones en los primeros años de los
ochenta avanza en una primera eta-
pa, en el conocimiento del escenario
físico. Se suma al TA en 1983 y ad-
quiere el carácter de "Parte Consul-
tiva" en 1985.
Se incorpora como parte de expedi-
ciones de otros países antes de ini-
ciar las propias, utilizando medios
logísticos y lugares de acceso pro-
vistos cooperativamente por Austra-
lia, Argentina, Chile y otras nacio-
nes.
A mediados de los años ochenta
construye su primera estación cien-
tífica - "La Gran Muralla" - a la cual
seguirán en las décadas siguientes
tres más, ya en operaciones y una
quinta en construcción cuya finali-
zación se espera para el 2022; todas
ellas ubicadas en distintas áreas de
la Antártida. Cuenta además con
rompehielos y aviones de diseño
propio para operar en la región, ha-
biéndose inaugurado recientemente
su primer aeropuerto permanente.
A partir del año 2000, la actividad
científica china se amplía, fortalece
y profundiza. Las inversiones esta-
tales en logística, expediciones e in-
vestigación se expanden notable-
mente, en particular, a partir del 13vo

Plan Quinquenal (2016-2020).
Se obtienen así muy importantes pro-
gresos en términos de la capacidad
adquirida en el campo de las cien-
cias básicas, los trabajos científicos
y el apoyo logístico. Esta coherente
y multidimensional acción le permite
ubicarse como uno de los actores de
mayor importancia y capacidad de
incidencia en el conjunto de los
Miembros Consultivos del TA.

¿Cuáles son los propósitos que ani-
man este gigantesco y multidimen-
sional esfuerzo de inserción y activa
participación china en el STA? En
mayo del 2017 se celebra en Beijing
por primera vez, la 40 ava Reunión
Consultiva del TA. En esa oportuni-
dad se presenta un documento in-
formativo ("China´s Antarctic
Activities") sobre las actividades lle-
vadas a cabo por China.
La comparación de ese texto con el
"Libro Blanco" ("China´s Artic
Policy) emitido en 2018, muestra un
muy alto grado de coincidencia en
los objetivos y políticas aplicadas -
salvando su lógica adaptación a
contextos diferentes- en ambos po-
los. En los dos casos adquiere relie-
ve cuanto respecta a la exploración
y explotación de los recursos natu-
rales y las condiciones político-le-
gales de gobernabilidad de esas re-
giones.
Con respecto a la Antártida, se con-
sidera que representa una de las úl-
timas y aún insuficientemente explo-
radas áreas de recursos naturales de
la tierra. Estos deben ser utilizados
bajo un régimen de gobernabilidad
que proteja el medio ambiente/
ecosistema, garantice la libertad de
investigación científica y asegure un
uso pacífico sostenible en términos
de cooperación internacional.
Se afirma el rol del Tratado como nú-
cleo legal para la gestión de los asun-

tos antárticos, con el
deseo- en términos de
la potencial distribu-
ción de los recursos-
que pueda avanzarse
hacia una "más equi-
tativa y razonable
orientación del STA".
Cabría ubicar aquí a
China como un actor
que pone en práctica
un "revisionismo limi-
tado". En cuanto a los
recursos, China está
particularmente inte-
resada en pesca (ej:
krill); prospectiva bio-
lógica; mapeo de los
recursos; estructura
biológica, turismo y
servicios.

Por lo expuesto, tanto el Ártico como
la Antártica se presentan como ám-
bitos de acción relevantes en el mar-
co de la materialización a que aspira
el Pte. Xi Jinping del "Sueño Chino"
("un país moderno, próspero y po-
deroso...") y del "Ascenso Pacífico"
en su política global, en virtud de su
dotación de recursos, incidencia en
los cambios climáticos; localización
estratégica e interacciones competi-
tivas interesta-tales y
transnacionales.

En escenarios futuros del sistema in-
ternacional (2030- 2050) es dable pre-
ver, a pesar de las innovaciones tec-
nológicas que se incorporen, una
sustantiva disminución de la dispo-
nibilidad de recursos mineros y ener-
géticos no renovables (gas, petró-
leo). Las proyecciones de crecimien-
to económico de China e India y los
países emergentes contribuirán al
incremento de una amplia clase me-
dia mundial, con múltiples demandas
en términos de alimentos, energías y

artículos de consumo. Estos facto-
res impulsarán una puja vital por el
acceso y explotación de los mismos.
Ya desde mediados del siglo pasa-
do, distintos países y empresas
transnacionales expresaron su inte-
rés por la explotación de recursos
naturales antárticos. En ese marco
cabe esperar que distintos miembros
del TA (y países no pertenecientes a
él) procuren modificar el régimen ac-
tual, de manera de permitir la explo-
tación de esos recursos en el conti-
nente y sus océanos y mares adya-
centes (ej: pesca, minería, hidrocar-
buros).

Con prescindencia de las fórmulas
políticas y jurídicas que se generen
para alcanzar ese objetivo (ej: un ré-
gimen que permita "igualdad de ac-
ceso" a los recursos), se requiere
disponer de una alta capacidad tec-
nológica de transporte, prospección
y explotación, a la cual es difícil que
Argentina pueda acceder a partir de
sus propios recursos.

Propuesta de Eliminación del Sistema Pre Pago de Energía eléctrica
Por Ricardo Enríquez.

Frente Popular Jauretche.

En estos días la Legislatura Bonae-
rense y el ejecutivo de Provincial,
debate sobre dar por finalizada la
concesión de la empresa Edesur por
incumplimiento de contrato en rela-
ción a la realización de obras tenien-
do en cuenta, que durante este pe-
riodo los aumentos fueron superio-
res al 3500% y sus ganancias líqui-
das fueron del orden de los 25.000
millones de pesos.
Podríamos enunciar la cantidad de
días de corte de energía eléctrica que
han sufrido los usuarios; pero valga
un ejemplo de lo que ha hecho esta
empresa.
Durante el gobierno del Dr. Alfonsín
se aumentó la red eléctrica en 2.170
km; durante el período Menemista
creció 4.300 km y durante el gobier-
no de Cristina Kirchner el tendido
eléctrico aumentó 40.000 km.
Durante el gobierno de Mauricio
Macri, el tendido eléctrico fue 0.
En este marco y con motivo que el
debate sobre el rol social de las em-

presas de energía; un grupo de or-
ganizaciones y ciudadanos propo-
nemos la eliminación del sistema de
carga pre paga de energía eléctrica,
que fue creado en ese periodo de
gobierno, por considerarlo una fla-
grante violación de los derechos
humanos esenciales.
ELIMINACION DEL SISTEMA PRE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
Las Naciones Unidas en su “Decla-
ración Universal de Derechos Huma-
nos»  dice textualmente en su artícu-
lo 22: “…toda persona, como miem-
bro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener me-
diante el esfuerzo nacional y la co-
operación internacional; habida
cuenta de la organización y los re-
cursos de cada Estado; la satisfac-
ción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de
su personalidad.
Y agrega en el artículo 25, que toda
persona tiene derecho a un nivel de

vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bien-
estar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia

médica y los servicios sociales ne-
cesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez
y otros casos de perdida de sus me-
dios de subsistencia por circunstan-
cias independientes a su voluntad.
La maternidad y la infancia tienen de-

El Frente Popular Jauretche inició una campaña por la eliminación del sistema pre pago mediante
una tarjeta recargable que habilita al usuario recibir energía eléctrica por el tiempo abonado.

Frente Popular Jauretche.

recho a cuidados y asistencia espe-
ciales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio tie-
nen derecho a igual protección so-
cial. Las Naciones Unidas han reco-
nocido los derechos, económicos so-
ciales y culturales como derechos
humanos; en ese marco la energía
eléctrica es junto con la alimentación,
la salud, la vivienda digna y la edu-
cación un derecho humano inaliena-
ble y esencial.
En nuestro País, a partir del año 2018,
se implementó el sistema prepago de
energía eléctrica, que representa una
flagrante violación a los derechos
humanos esenciales, porque afecta
esencialmente a los sectores más
vulnerables y empobrecidos de
nuestro pueblo.
CONSIDERANDO:
Que solo en la provincia de Buenos
Aires, existen más de doscientas mil
familias, están obligadas a adherirse
a este injusto sistema que le impide
desarrollar una vida normal, ante la

falta de un servicio básico esencial
para la vida humana como la energía
eléctrica.
Que el estado nacional ha incumpli-
do su obligación de atender a los
más vulnerables e indefensos, reali-
zando las obras publicas que permi-
tieran el acceso a la energía eléctrica
y además ha mercantilizado un dere-
cho humano básico y esencial ade-
más de haber sido socio y cómplice
de las empresas energéticas que
implementaron este sistema.
Por todo lo expuesto anteriormente:
PROPONEMOS Y EXIGIMOS:
La eliminación inmediata del sistema
pre pago de energía eléctrica, dando
cumplimiento a la Constitución Na-
cional, y a la “Declaración Universal
de Derechos Humanos”
Y que el Estado Nacional, garantice
de forma inmediata, la provisión se-
gura de energía Eléctrica a toda la
población, poniendo especial énfa-
sis en los sectores de mayor vulne-
rabilidad y pobreza. –

En ese marco, cabe determinar cuá-
les son los elementos que permiti-
rían llevar a cabo acciones de coope-
ración con distintos actores externos
en particular, con China. Los acuer-
dos de cooperación en la Antártida
que tenemos con ese país podrían
ser una base para acciones destina-
das a superar las insuficiencias pre-
viamente identificadas.

Carlos J.Moneta:

Director Maestría en Economía y Nego-

cios con Asia Pacífico e India, UNTREF.

Fue Jefe de la Base Científica "Orcadas"

(1962). Ha participado en Seminarios In-

ternacionales, publicado artículos sobre

el tema y en los libros: "La Antártida en el

Sistema Internacional del Futuro"

(Editor,Grupo Editor Latinoamericano,

1988); "La Atlantártida, Un Espacio

Geopolítico", Pleamar 1978 y "Geopolítica

y Política del Poder en el Atlántico Sur",

Pleamar,1983.

Fuente: http//mercosurabc.com.ar/china-

y-argentina-en-la-antartida-escenas-del-

presente-y.del-futuro

El TA, vigente desde 1961, sin fecha de expiración y el Sistema del TA (STA) conjunto de
convenciones y acuerdos derivados para gestionar la gobernabilidad del continente en forma

relativamente aislada del universo de intereses, organismos y regulaciones del sistema mundial.

Foto: mercosurabc.com.ar
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Argentina llegó a un acuerdo con los tres prin-
cipales grupos de acreedores de deuda bajo
legislación extranjera. De esta forma se avan-
za en uno de los objetivos establecidos en la
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Pro-
ductiva, de fines de diciembre: crear "condi-
ciones para asegurar la sostenibilidad de la
deuda pública, la que deberá ser compatible
con la recuperación de la economía producti-
va y con la mejora de los indicadores sociales
básicos".
El acuerdo al que se llegó es reflejo de la pos-
tura firme del Poder Ejecutivo en defensa del
interés de los argentinos y las argentinas. Lo
contrario al "arreglar como sea" que algunos
sectores planteaban. De haber seguido esa
línea se hubiera puesto en juego la
sostenibilidad de la deuda y de la economía.
Desde las entrañas de estos sectores ahora
se pudo leer que "el país cedió mucho respec-
to de la primera oferta de abril". Pareciera que
la crítica al Gobierno es lo que prima. Como
siempre dije, se trata de una negociación y
era esperable que ambas partes adecuaran sus
pretensiones originales. En cuanto a las ne-
gociaciones de los últimos días, que culmina-
ron con el acuerdo, no hubo modificaciones
que supongan mayores pagos para el país, a
lo sumo un adelantamiento de meses en las
cuotas y en el primer pago de algunos bonos.
El país no podía hacer más esfuerzos.

El valor presente neto de la deuda reestructu-
rada rondaría 54 dólares por título. A este va-
lor se llega principalmente por vía de la reduc-
ción de la tasa de interés de los nuevos bo-
nos, que tendrán un rendimiento promedio
cercano al 3 pro ciento anual (versus el 7 pro
ciento de la deuda vigente). El alivio también
proviene del diferimiento de los pagos, ya que
entre 2020 y 2024 sólo se abonarán 4500 mi-
llones de dólares, mucho menos que los 30.200
millones de dólares originales. Recursos que
resultarán imprescindibles para impulsar la
producción y el empleo en la pospandemia, y
para empezar a solucionar las limitaciones es-
tructurales que enfrenta el país.
En paralelo, el Congreso sancionó una ley
para darle a la deuda en dólares que se en-
cuentra bajo jurisdicción local el mismo trata-
miento que a la de ley extranjera.
En una reunión que mantuvimos algunos le-
gisladores con el ministro Martín Guzmán, nos
expresó que muchas voces decían que era más
fácil reestructurar la deuda local, y que la gran
carga cayese sobre este segmento, cuando el
95 por ciento de los que poseen deuda bajo
legislación local son argentinos y argentinas.
Es una cabal muestra de la buena fe del go-
bierno, que no escuchó estas voces y no hizo
discriminaciones respecto de los tenedores
de ley local
Al otorgarle trato equitativo a la deuda bajo

legislación nacional tam-
bién se trata de fortalecer
el mercado de capitales
local, de darle una mayor
robustez a nuestra mone-
da. De hecho, en la ley
aprobada se abre la posi-
bilidad de que parte de la
deuda en dólares pueda
ser canjeada por deuda
en pesos.

Desde la oposición se cri-
ticó la autorización que
dio el Congreso para lici-
tar un segmento acotado
de títulos públicos en moneda extranjera, por
1500 millones de dólares, a ser suscriptos con
otros bonos emitidos en pesos. Es una medi-
da a destinada a inversores que entraron para
hacer carry trade y luego volver a dólares,
pero quedaron atrapados en el reperfilamiento
de la gestión Macri. La idea es evitar que pre-
sionen sobre el mercado de cambios y el con-
tado con liquidación. Para ello se les ofrece
dos bonos en dólares a 2030 y 2035, a baja
tasa y sin que el Estado realice pagos hasta
2025. No se contradice en nada con la postu-
ra de tender hacia una menor dolarización fi-
nanciera. No debiera omitirse que ha sido este
Gobierno quien ha canjeado en 2020, median-

te licitación, títulos en dólares por títulos en
pesos (es decir, ha desdolarizado deuda), por
un total de 7839 millones de dólares.
Contemplando los canjes bajo legislación na-
cional y extranjera, se obtiene un alivio finan-
ciero entre el 2020 y el 2024 de 42.500 millones
de dólares y con pagos que rondarán los 5600
millones de dólares. Estamos frente a un gran
avance que se logró en base a una actitud
coherente y firme del gobierno, en pleno res-
peto del mandato que se le entregó en las
urnas.

* Diputado Nacional Frente de Todos. Presi-
dente Partido Solidario.

Avance por la sostenibilidad de la deuda
Reestructuración de bonos en dólares de legislaciones extranjera y local. El Congreso también sancionó una ley para
darle a la deuda en dólares que se encuentra bajo jurisdicción local el mismo tratamiento que a la de ley extranjera.

Por Carlos Heller.*
Publicado en el suplemento
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El Ministro de Rconomía Martín
Guzmán hablando en una comuni-

cación nacional del Gobierno.

Pero ésta es imposible con un mercado abier-
to, ya que las importaciones no ocurren sólo
por falta de producción, sino por ventajas en
las condiciones financieras, logísticas, de pre-
cios, influidas por las condiciones climáticas
y los subsidios que otorgan otros países a la
producción y exportación de sus productos.
La autosuficiencia alimentaria además de irrea-
lizable, tampoco es conveniente.
La agricultura mexicana es hoy un sector alta-
mente trasnacionalizado y concentrado.
Después de 26 años de operación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la agricultura y alimentación de los
tres países está desfavorablemente integrada
para México.
El TLCAN eliminó cualquier arancel a las im-
portaciones y mantiene el mercado agro-
alimentario abierto con Estados Unidos y Ca-
nadá. Resultado de ese tratado muchas em-
presas trasnacionales instalaron sus plantas
en México para aprovechar las ventajas de
una fuerza de trabajo barata y calificada, de la
posibilidad de acaparar bienes naturales como
tierra y agua, de la falta de regulaciones am-
bientales, laborales y fiscales que sí existen
en sus países.
El valor de las exportaciones agrícolas de Es-
tados Unidos a México es superado todos los
años por la venta de los productos de las
trasnacionales estadounidenses instaladas en
el país, que controlan importantes segmentos
del mercado.
El Tratado México Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) no cambia estas condiciones, sino
que las profundiza. El último año del sexenio
peñista (2018), cerró con una importación de
maíz de 17 millones de toneladas, mientras aquí
se produjeron más de 27 millones.

Desde 1996 las importaciones del grano cre-
cieron exponencialmente y no por falta de pro-
ducción nacional, sino por un cambio en los
patrones de consumo de sus grandes consu-
midores.
Muchos campesinos y agricultores no pudie-
ron vender sus cosechas, pues sus mercados
habían sido inundados por el cereal estado-
unidense subsidiado, que convertía la impor-
tación de maíz a México en un negocio finan-
ciero.
Los maíceros nacionales fueron colocados en
el mercado abierto desde los primeros años del
TLCAN.
Las grandes comercializadoras y procesadoras
trasnacionales de granos, con el apoyo de los
sucesivos gobiernos mexicanos (1995-2018),
controlaron el mercado doméstico.
Se beneficiaron de las importaciones mexicanas
de maíz desde Estados Unidos, a la par que
absorbieron gran parte de la cosecha nacional
a precios internacionales y se hicieron de la
infraestructura necesaria: molinos, plantas de
procesamiento de aceites, pastas, jarabe de alta
fructosa, mezcladoras para alimentos de ani-
males, terminales de distribución, elevadores.
Además impulsaron esquemas de financia-
miento para productores y diversificaron sus
operaciones hacia la producción de jarabe de
alta fructosa de maíz, carne de res y pollo, fa-
bricación industrial de alimentos, harinas, al-
midones, texturizantes y elaboración de alimen-
tos industriales para animales.
La creciente demanda de piensos para el gana-
do y de alimentos procesados de granos y
oleaginosas ha dirigido la integración de los
mercados de Estados Unidos.
Las grandes trasnacionales que operan en el
mercado de la carne, como Smithfield, Tysson

y Pilgrims, las dos últimas compradas por JBS,
establecieron filiales en México, desplazan-
do a los pequeños y medianos ganaderos
para crear fábricas de puerco, pollo y res mal-
tratados y hacinados, alimentados con gra-
nos industriales de importación como maíz
transgénico, pasta de soya transgénica, gra-
nos secos de destilería con solubles (DDGS)
que sobran de la producción de etanol.
Estos ganaderos industriales buscan nuevos
mercados en los países asiáticos y de Medio
Oriente, y utilizan a México como plataforma
exportadora.
Las agroindustrias globales instaladas en
México son las principales demandantes de
las importaciones de granos al país.
En 2016 de un total importado de maíz de 14.2
millones de toneladas se destinaron a los fa-

bricantes de ganado 77 % y a los procesadores
de alimentos industriales 19 %.
Seguir el paso a la demanda imparable de maíz
de las trasnacionales para lograr la autosufi-
ciencia alimentaria, y establecer grandes ex-
tensiones de monocultivos de maíz amarillo
con agricultura climáticamente inteligente,
como proponen las corporaciones, es un con-
trasentido, lo mismo que pretender la autosu-
ficiencia alimentaria en soya o arroz estable-
ciendo monocultivos con agrotóxicos en la
península de Yucatán.
La propuesta de autosuficiencia alimentaria del
gobierno sirve a las trasnacionales y se opone
a la soberanía alimentaria desde los pueblos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio

en el Campo Mexicano

Como Operan las Transnacionales de Granos en México
En un artículo publicado en el diario mexicano
La Jornada, Ana de Ita, directora del Centro de
Estudios para el Cambio en el Campo Mexica-
no, describe los resultados «de 26 años de
operación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)» y concluye que
«la agricultura y alimentación de los tres paí-

ses está desfavorablemente integrada para
México».
Por su parte, en 2019 las comercializadoras
transnacionales de granos a la vista de las ten-
siones entre México y EEUU por la amenaza de
las sanciones que el gobierno de Trump iba a
imponer a México, previendo el fracaso de las

negociaciones entre los dos gobiernos, se
aprestaban a remplazar el maíz de EEUU por
el de Brasil y Argentina.
En un artículo de 2019 en El Economista titu-
lado «Argentina, lista para reemplazar a
EE.UU. como proveedor de México», Gusta-
vo Idígoras, presidente de la Cámara Argen-

tina de Empresas Exportadoras de Granos
CIARA-CEC, que representa a gigantes mun-
diales como Louis Dreyfus Company, ADM y
Cargill, afirmaba que «Los exportadores de gra-
nos están listos para satisfacer la demanda
mexicana de alimentos si los conflictos comer-
ciales entre EE UUy México escalan».

Autosuficiencia alimentaria para las trasnacionales Por Ana De Ita.*
Publicado en el Diario La Jornada 19/7/20.La columna vertebral para la recuperación del campo que propone el gobierno federal es la autosuficiencia alimentaria.

El TLCAN eliminó cualquier arancel a las importaciones y mantiene
el mercado agro-alimentario abierto con EEUU y Canadá.



Spivacow militó en las filas de la Federación
Juvenil Comunista agrupación vasta influen-
cia en la cultura de la época y se graduó de
Licenciado en Matemáticas en la U B A Un
año después consiguió un empleo fijo
en la Editorial Abril, en la que venía rea-
lizando tareas de redactor y corrector.
En 1955, la Universidad de Buenos Aires
comenzó un vigoroso proceso de mo-
dernización científica y cultural, cuyo nú-
cleo fue la creación, en 1958, de la edito-
rial universitaria más prestigiosa de Amé-
rica Latina: Eudeba.
Por impulso de Arnaldo Orfila Reynal,
del Fondo de Cultura Económica de
México, Spivacow la comandó durante
casi diez años, y cambió la fisonomía del
mercado de libros en Argentina. con ti-
radas numerosas de libros a muy bajo
costo; sistema de distribución diversificado
que incluía kioscos las universidades, esta-
ciones de trenes subterráneos y en calles
céntricas de alta circulación; cuidada selec-
ción de títulos, bajo el asesoramiento de un
cuerpo de profesores universitarios, quienes
también participaban de la producción y tra-
ducción de los libros; particular atención a la
presentación visual de los ejemplares, para
lo cual convocó a menudo a prestigiosos ar-
tistas plásticos (el Martín Fierro, ilustrado por
Juan Carlos Castagnino, constituyó un no-
table éxito de ventas).
Un catálogo atípico que se transformó en la
biblioteca básica de una clase media joven
en ascenso, que engrosaba la matrícula de
las principales universidades, e incluso de
sectores económicos más bajos que, en la
tradición sedimentada durante los procesos
inmigratorios, depositaban en los libros ex-
pectativas de un futuro mejor y valores liga-
dos a la distinción y el prestigio social.
La "noche de los bastones largos" en el in-

vierno de 1966 abortó el proyecto estatal. Fiel
a sus ideales, Spivacow fundó el día de la
primavera del mismo año, el Centro Editor de
América Latina (CEAL) y se rodeó de un gru-

po de escritores y ensayistas que con el tiem-
po ocuparían un lugar central en el campo
intelectual argentino: Susana Zanetti, Jorge
Lafforgue, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano,
Aníbal Ford, Jaime Rest y Jorge B. Rivera,
entre otros. A poco de comenzar sus activi-
dades, el CEAL firmó un acuerdo con la Coo-
perativa de Vendedores de Diarios, Revistas
y Afines, y comenzó a distribuir Bsu catálo-
go en los kioscos del país y de grandes capi-
tales de América Latina.
El formato un fascículo + un libro logró un
rápido interés en el público y se multiplica-
ron las colecciones; algunas de ellas, como
Capítulo y Transformaciones, tendrán un
prestigio duradero.
Como sucedió con Eudeba, la combinación
de alta calidad de los contenidos (garantiza-
do por el notable equipo de colaboradores) y
un muy bajo costo de venta redundaron en
el éxito de la empresa;
Como ha afirmado Beatriz Sarlo, Spivacow
manejó el CEAL "como si fuera una empresa

de mercado, pero no como una empresa capi-
talista" esto es, quería competir en un merca-
do ampliado y creciente, pero no perseguía
fines de lucro.

Movido por una suerte de utopismo
progresista, creía que la divulgación del
libro producía un efecto de conciencia-
ción política y de democratización de
los hábitos culturales; desde el presen-
te, podemos afirmar que no sólo en bue-
na parte ese objetivo se cumplió, sino
que ese tipo de proyectos nunca vol-
vió a repetirse, quizás porque no se vol-
vieron a dar las condiciones favorables
de aquel particular contexto.
Acorde con los tiempos que corrían, el
CEAL sumó a la voluntad de moderni-
zación científica y cultural que caracte-
rizó a Eudeba, un inequívoco sello de

radicalización política. Así, durante la dicta-
dura que se inició en marzo de 1976, el Centro
sufrió persecución y censura. En junio de
1980 se dispuso la quema de libros del CEAL
en un baldío de Sarandí: se calcula que el
fuego destruyó un millón y medio de ejem-
plares.
Ni esto doblegó la energía inagotable del
editor, ni su coraje cívico: en 1982, lanzó EDI-
RED Las Nuevas Propuestas, de narrativa
argentina dirigida por Susana Zanetti.
Ya en democracia, comenzaron a multiplicar-
se los reconocimientos y homenajes a su la-
bor. El 16 de julio de 1994, pocos días des-
pués de haber sido designado Profesor Ho-
norario de la Universidad de Buenos Aires,
murió a los 79 años.
Durante sus gestiones, se calcula que Eudeba
editó treinta colecciones con alrededor de mil
títulos; el CEAL, setenta y ocho colecciones
con unos cinco mil títulos. En 2006, la Biblio-
teca Nacional designó una de las dos plazas
que la rodean con su nombre.

Si aceptamos esta bélica definición
tenemos dos problemas: el primero
de índole estratégico, porque si la
guerra es la continuación de la po-
lítica (es decir de la palabra) por
medios violentos (Von Clausewitz )
no se ve como podría suturarse la
fisura con las mismas armas que se
usaron para abrirla.
En segundo lugar, si atribuimos tal
poder de fuego a las palabras, el
nuestro sería el más largo conflicto
interno de la historia que acaso co-
mienza con alguna frase escolar de
circunstancias como aquella de que:
"hacía falta tanta agua para apagar
tanto fuego" u otra que declama
hipócritamente: ¡Bárbaros, las ideas
no se matan! escrita en francés en
una piedra por la misma mano que
luego ordenará no ahorrar sangre
de gauchos o el exterminio de los
pueblos originarios derrotados en
batalla por el fusil automático.
De todos modos, para una colum-
na cultural cómo esta puede resul-
tar seductor rastrear la secuencia
de la grieta en las trincheras de la
palabra escrita  y acaso visibilizar
esa zona gris o tierra de nadie don-

de habitan los zombis de la literatu-
ra que no son ciertamente los que
perteneciendo a una alta clase so-
cial defendieron las causas popu-
lares (José Hernández, Dalmiro
Sáenz p/ej.) ni tampoco los que ha-
biendo nacido en hogares humildes
se transformaron más temprano
que tarde en lo que Heinrich Ibsen
llamó "Un enemigo del Pueblo"

J.L Borges o el propio Sarmiento,
nos merecen al menos el respeto
por su coherencia y tienen nume-
rosos discípulos en nuestro barrio,
sin ir más lejos Mutantes son aque-
llos que, desde un discurso trans-
gresor y progresista resultan fun-
cionales a los intereses oligárqui-

cos; el más emblemático, quizás por
su talento superior, es Ezequiel
Martínez Estrada antiperonista fe-
roz que adhirió luego acríticamente
al castrismo, por nombrar a uno de
los clásicos, pero se pueden encon-
trar hoy a la vuelta de la esquina
algunos sobrevivientes en vías de
extinción como J.J.Sebrelli o Jorge
Asis a quien su inicial filiación de
izquierda setentista no le estorbó
para desempeñarse como embaja-
dor en los funestos '90s, bajo la can-
cillería de Domingo Cavallo o trans-
formarse más recientemente en
ideólogo del macrismo y del law
fare.
Claro que siendo esta una nota lite-
raria podemos aprovecharla para
saludar el cuadragésimo aniversa-
rio de aquella novela de iniciación
transformada hoy en clásico que
fue "Flores robadas en los jardines
de Quilmes" y recomendar la muy
buena entrevista realizada por pe-
riodistas de "El País" de Montevi-
deo, donde reitera, sin los filtros ha-
bituales de "Clarín" su análisis de
la cuarentena argentina transforma-
da en un plan de gobierno sin sali-

da aparente a corto pla-
zo y rescata toda aquella
tradición literaria rebelde
de ambas orillas del char-
co que él mismo contri-
buyó a "cajonear" des-
de Onetti a Felisberto
Hernández; desde Conti
a Bernardo Kordon.
En el último párrafo del
reportaje se reinstala sin
pudores en su juvenil
tendencia progre asegu-
rando que, en su opinión, "Boris
Spivakow fue más importante que
Victoria Ocampo"
Más allá de que, como también
ocurre con Borges, la nueva gene-
ración Nacypop rescata el aporte
cosmopolita de la Revista Sur a la
modernización y apertura de la pa-
cata cultura argentina de su época,
esa declaración de Asis nos coloca
de nuevo en la línea de fuego del
conflicto histórico de la ilustración
nacional.  Es decir: la revista dirigi-
da por la Sra. Ocampo cuya herma-
na Silvina fue una exquisita poeta y
cuentista de inconfundible raigam-
bre argentina, se especializó en la

traducción y difusión de escritores
europeos y norteamericanos anti-
cipando lo que hoy conocemos
como globalización de la cultura.
La labor de Spivakow desde Eudeba
y el Centro Editor de América Lati-
na (ver nota) contribuyó en cambio
a la nacionalización y latinoamerica-
nización de la baja clase media uni-
versitaria y abrió el camino que hoy
transita la nueva generación de la
"grasa militante"
La conclusión queda como siempre,
a cargo del lector, sólo queremos
festejar una vez más que, pese a
todos los negacionismos: la leyen-
da continua.
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La guerra de las palabras
Arturo Pérez Reverte, el multi premiado periodista y escritor español, observador atento

y sarcástico de la paradojal realidad argentina afirma que el debate que nosotros definimos
melodramáticamente como "la grieta" es en realidad nuestra guerra civil de las palabras.

José Luis de Diego: BORIS SPIVACOW (Buenos Aires, 1915-1994) resumen
Hijo de inmigrantes rusos de origen judío. De ideas libertarias y apasionados lectores, sus padres marcarían una doble

impronta: la formación de izquierda, con la vocación librera. Como Antonio Zamora, o Samuel Glusberg, inmigrantes de
escaso capital simbólico que confiaron en el libro como instrumento de una misión ilustrada, pedagógica y liberadora

Hurlingham no es Nueva Orleans

ni es Luisiana sin neblinas

No hay cruces quemadas por el Kukuxklán

ni baja el Misisipi de las cinco esquinas

Solo algún boliche de estilo dow town

donde el blues conjura sus viejos fantasmas

dopados de porros y ginebra Bols

bajo la misma luna que alumbra a Alabama

Siempre suena odiosa la comparación

con los celebrantes de aquel contrapunto

no cree en distopías tu generación

aunque haya heredado la náusea del mundo

No quedan rubias taradas y platinadas

que crean que un pelado es un trasgresor

hoy nos ignoran por viejos vinagres

que aun curtimos la onda rolingston

No sabés lo que querés

Pero lo querés ahora

Te sentís morir de estrés

Como Morrison y Prodan

La copa vacía es tu ruleta rusa

si espeja tu rostro en el último trago

dice una leyenda de los viejos curdas

que verás la muerte en el fondo del vaso

La edad se te escurre por el bolsillo roto

ese que guardaba tu última canción

papel arrugado con palabras huecas

nombrando al espanto antes que al amor

La bruma del alba te ha borrado el cielo

tendrás que bajarlo de una aplicación

Un  gallo de lata canta en su veleta

que llegó la hora de negar a Dios

Hurlingham
Blues

Jorge

Asis.

Adolfo Bioy Casares, Victoria Ocampo y Jorge
Luis Borges en Mar del Plata en 1935.

Por B.B. Door.

Cultura en Cuarentena Por B.B.Door.

Boris Spivacow en su casa en 1992. Foto: La Nación.
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Siendo una de las intelectuales más
destacadas de la Argentina, Graciela
Maturo defiende en su último ensa-
yo 'La identidad latinoamericana.
Problemas y destino de una comu-
nidad' (Ediciones Culturales
Mendoza), la legitimidad del huma-
nismo y el mestizaje como fuentes
fundamentales de la unidad cultural
de la región, frente a las amenazas
de crisis y fragmentación que azota
a la comunidad global y que se han
potenciado con la pandemia de
coronavirus.
En esta obra originalmente concebi-
da en 1997 pero que en su presente
edición demuestra su absoluta vi-
gencia temporal, Maturo coloca la
literatura como espacio de expresión
de la identidad de América Latina,
desde las primeras crónicas redac-
tadas en los años de la Conquista
española hasta los movimientos
americanistas contemporáneos del
siglo XX, desde los viajes de Cris-
tóbal Colón hasta los textos de Ale-
jo Carpentier, Alfonso Reyes y Jor-
ge Sánchez Aguilar.
Al mismo tiempo, la autora no aban-
dona sus reflexiones filosóficas, po-
líticas y religiosas, en las que valo-
riza la fenomenología filosófica, la
hermenéutica y la teología judeo-
cristiana como campos para la con-
cepción de elementos significativos
en aquellos pensamientos de carác-
ter regional como la trans-moderni-
dad y la eutopia.
Humberto Podetti lo expresa cabal-
mente en su prólogo: "En medio de
graves desencuentros universales,
su voz inconfundible afirma el diá-
logo y el encuentro, elude la frag-
mentación y el fundamentalismo y
describe nuestra cultura tal como es,
formidable unidad que alberga mu-
chas diversidades".
Para Maturo, la riqueza y singulari-
dad cultural de América Latina
destella en la mitología y simbología
de sus pueblos, en el proceso de
mestizaje de distintas etnias y en ese

humanismo teándrico (en palabras
de Podetti) que vincula la fe y la ra-
zón.
"Está la riqueza de nuestra cultura,
las provincias y la gente no alienada
con los aparatos. Practicar el 'pen-
samiento de la complejidad' es opor-
tuno", manifiesta en una entrevista
con MDZ.
MDZ: En su ensayo menciona al hu-

manismo como rasgo distintivo de

la identidad cultural latinoameri-

cana. ¿Cómo se expresa hoy este

concepto frente a las turbulencias

causadas por la fragmentación cul-

tural, el hiperindividualismo y los

funda-mentalismos sociales, políti-

cos y religiosos?

R: No se trata de una ocurrencia per-
sonal, sino que lo muestra la cultura
popular, con sus peregrinaciones,
santuarios, creencias sincréticas y
poco formalistas: por otro lado lo
constatan los antropólogos, filóso-
fos y escritores de América Latina.
Se ha dicho que nuestros grandes
escritores son nuestros grandes fi-
lósofos.
Por otra parte lo confirma la Histo-
ria, al mostrarnos la concreta inte-
gración de la base indígena -con
culturas milenarias, algunas extin-
guidas antes de la llegada del inva-
sor ibérico-  y la áspera pero efecti-
va mestización que fue prevalecien-
do.
-MDZ: Hay una estrecha relación

entre el humanismo cultivado en

Europa en las postrimerías del Re-

nacimiento, con la mitología

judeocris-tiana y la idea de 'uto-

pía' representada por Tomás Moro

¿Qué tan compatibles son con el

concepto de transmodernidad que

usted aplica para América Latina?

R.: Por mi parte considero que Amé-
rica Latina siempre fue, algo o mu-
cho, anacrónica con relación a la Mo-
dernidad. Por eso empecé a usar la
categoría de Transmodernidad, pero
la uso en un sentido amalgamante
de Oriente y Occidente.

En efecto, la Historia de
Occidente muestra un
trazado de asombrosa
coherencia, que Leopol-
do Marechal explicaba
así: 'El libreto no lo escri-
bimos nosotros'.
Esto no niega la libertad
del hombre, sino lo
enmarca en un sentido
que sobrepasa su racio-
nalidad.
Seamos creyentes o no,
nos sorprende hallar en
la cultura griega y en el
profetismo judío la idea
de un "Más allá" de la ecumene an-
tigua, un "lugar"  donde realizar lo
que por mi parte llamo eutopia, el
buen lugar.
Tomás Moro, un mártir del Cristia-
nismo que tanto influyó en el desa-
rrollo de la Nueva España (México)
lo llamó Utopia, el No-Lugar, pero
basta leerlo para comprobar que ha-
bla de las costas americanas explo-
radas por un marinero que viajaba
con el florentino Américo Vespucio,
de quien se ha tomado el nombre
para el continente.
MDZ: Cuándo explica que "la com-

plejidad del proceso histórico cul-

tural latinoamericano, su riqueza,

surge justamente de la condición

mestiza", refiere a la conjunción de

las culturas aborigen e hispana

surgida después de la Conquista.

¿Qué otros aportes enriquecieron

ese mestizaje?

R.: Siempre hubo mentalidades, y
aun pueblos enteros que son refrac-
tarios a la mestización, proceso fe-
cundo que se dio especialmente en
Grecia y en los pueblos latinos de
Europa, antes de verificarse en el
centro y Sur de América Latina, don-
de la base indo-ibérica integró el
aporte del África y de otros pueblos.
Por cierto que la humanidad debe
sentir vergüenza por el modo como
fueron traídos los africanos en bar-
cos donde muchos morían, para uti-

lizarlos como mano de obra agrícola
en sustitución del indígena.
La población negra se extendió de
Norte a Sur de América, y aportó la
música, los bailes, las comidas y
muchos otros elementos que forman
parte de la identidad criolla america-
na.
MDZ: ¿Qué papel juegan las pecu-

liaridades nacionales en la singula-

ridad cultural de América Latina?

R.: Hablar de identidad no significa
referirse a una cartilla rígida ni a un
modelo sin matices nacionales y re-
gionales.
Sería necio afirmar la uniformidad -
que no existe tampoco al interior de
cada nación- pero nos reconocemos
como hermanos por la lengua pre-
dominante que hablamos, que es
justamente la de los pueblos inva-
sores, colonizadores, que se fueron
diferenciando de su origen.
Ya en la América indiana, o sea colo-
nial, se distinguía muy bien el "in-
diano", fuera o no mestizo, del es-
pañol a quien llamaron "gachupín".
Los trabajos del Padre Furlong, En-
rique de Gandía, Roberto Levillier o
de folklorólogos como el mendocino
Juan Draghi Lucero, por dar algu-
nos nombres, nos ilustran sobre el
tiempo indiano de la Argentina, que
las jóvenes generaciones descono-
cen. Nos ha invadido una cultura
mediática, superficial, una globaliza-

ción que no es realmente universal,
pero eso no es todo.
Está la riqueza de nuestra cultura,
las provincias -anteriores a la na-
ción- y la gente no alienada con los
aparatos (que son muy útiles). Prac-
ticar el "pensamiento de la compleji-
dad" es oportuno.
MDZ:  La literatura juega un rol

preponderante en el proceso histó-

rico latinoamericano, con el resca-

te del mito y el simbolismo en la

cultura regional. ¿En qué medida

persiste este perfil revalorizador y

pensante en estos momentos donde

el pragmatismo y racionalismo in-

fluyen en las letras universales?

R.:  Ciertamente vivimos una profun-
da crisis mundial, el término de una
gran etapa histórica, que nos desa-
fía. Pero los hombres siempre apues-
tan a la continuidad de la vida y el
proyectar que son propios de la hu-
manidad.
Algunos hombres de ciencia hablan
de que estamos rozando el final de
la especie, a tal punto ha llegado el
daño al planeta y al hombre mismo,
pero hay también muchos datos en
sentido contrario.
Los grandes escritores del siglo XX
se han convertido en nuestros clá-
sicos: releer a Alejo Carpentier, por
ejemplo, es frecuentar un pensa-
miento auroral que es uno de los ras-
gos de nuestra identidad.

Una de las intelectuales más destacadas de la Argentina defiende en su último ensayo 'La identidad latinoamericana.

Graciela Maturo, una Defensora del Humanismo Latinoamericano Por Nicolás Munilla.
En MDZ

Para Maturo, la riqueza y singularidad cultural de América Latina destella en la mitología y simbología de sus
pueblos, en el proceso de mestizaje de distintas etnias y en ese humanismo teándrico que vincula la fe y la razón.

El Ensamble Orquestal del Oeste te invita
al Ciclo de Charlas con grandes Maestros.

Abordaremos temas sobre técnica, es-
tilo y dinámica de trabajo con Oleg
Pishenin, Concertino adjunto de la Or-
questa Estable del Teatro Colón.

Inscripciones a ensambleorquestaldeloeste@gmail.com.

Para más información seguinos en
instagram o Facebook, o visita nuestra
web oficial:
https://oestemusical.wixsite.com/home.

Graciela Maturo.

Foto Nac & Pop.
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Tiempos Chinos: El nuevo libro de Jorge Molinero
«Tiempos Chinos» 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.

República Popular I - Mao Tse-tung
República Popular I - Mao Tse-tung

Dejen que China duerma; cuando se despierte
hará sacudir al mundo. Napoleón Bonaparte
Si todos los chinos saltan al mismo tiempo el
mundo temblará. Mao Tse-tung
La Revolución Rusa de 1917 contradecía la
opinión generalizada del marxismo europeo
sobre cuál sería el primer eslabón de la revolu-
ción socialista triunfante. La transformación
de la revolución china en socialista, y además
basada en el campesinado y no en el proleta-
riado urbano, fue otro resultado inesperado
para el marxismo europeo, incluidos los diri-
gentes de la Unión Soviética.
La lucha armada en una revolución puede ser
de corta o larga duración. Hay procesos polí-
ticos que van madurando en luchas parciales,
con avances y retrocesos, y luego se resuel-
ven en una lucha armada insurreccional en
períodos relativamente breves.
En el caso de la Revolución Rusa hubo dos
procesos separados en el tiempo que marcan
el avance hacia esa culminación.
Lo que se ha llamado "el ensayo general", la
revolución de 1905, el surgimiento de los con-
sejos de obreros (soviets) en Moscú y San
Petersburgo, sus momentos de ascenso y su
posterior caída.
El segundo y definitivo comienza -
impensadamente para los bolcheviques que
serían sus definitivos conductores - en febre-
ro de 1917, con huelgas y manifestaciones de
obreros y soldados (campesinos) luego de tres
años de ruinosa participación en la Primera
Guerra Mundial.
Se vuelven a formar los soviets en las princi-
pales ciudades y el retorno de los dirigentes
bolcheviques y de otras fracciones socialis-
tas - aquellos habían sido hasta esos momen-
tos una fracción minoritaria - emigrados al ex-
tranjero para evitar la brutal represión zarista
que siguió a la derrota de las luchas de 1905/
1907.
Pero la lucha era sobre todo política, buscan-
do el apoyo de los delegados a los soviets pa-
ra acelerar la toma del poder, con demostracio-
nes de fuerza, escaramuzas de enfrentamientos
armados urbanos que desembocaron en los
movimientos finales de lucha abierta de po-
cos días de duración, aquellos "diez días que
conmovieron al mundo" que nos dejó el inol-
vidable relato del norteamericano John Reed.
A diferencia de Rusia, la Revolución China ha
sido uno de los ejemplos de lucha prolonga-
da, con guerra de guerrillas que se extendie-
ron por décadas, con períodos de mayor in-
tensidad o mayor calma.
Fue una lucha prolongada basada en los cam-
pesinos chinos, el sector abrumadoramente
mayoritario de la población y el más pobre
entre los pobres de ese país, en una lucha
contra un gobierno reaccionario, el KMT diri-
gido por Chiang Kai-shek.
Al momento de la toma del poder en China la
dirigencia estaba fogueada y probada en años
de lucha y manejo de los territorios bajo su
control, mientras que los rusos tuvieron que
pasar de la clandestinidad o el exilio a la lucha
y de allí al poder en un lapso de tiempo extre-
madamente reducido, lo que incluía la ausen-
cia de personas con conocimientos en infini-
tas áreas, desde cómo manejar un banco a or-
ganizar el Ejército Rojo desde cero.
En China además de la experiencia propia fue
importante la ayuda soviética, hasta el año
1960.
Era el modelo a seguir con treinta años de de-
sarrollo de un sistema económico sin propie-
dad privada de los medios de producción que
- a marchas forzadas, tras una guerra civil ini-
cial y una devastadora Guerra Mundial a cues-
tas - había logrado un desarrollo industrial
importante y una capacidad militar envidiable.
Para coronar, la URSS había logrado detonar
su primera bomba atómica pocos meses antes
de la toma del poder por Mao.

La ayuda soviética no fue muy significativa
durante la etapa de la lucha final (1945/1949),
tras la derrota de los invasores japoneses, pero
sí en los primeros años de la República Popu-
lar.
El análisis de la República Popular bajo la con-
ducción del Partido Comunista conviene divi-
dirlo en partes: el período de Mao (1949-1976),
que veremos en este capítulo, y luego de un
breve período intermedio, el período de refor-
ma y reestructuración iniciado por Deng Tsiao-
ping en 1978/79, terminando con el período
actual desde la asunción de Xi Jinping en 2012,
etapas que se analizarán en los siguientes ca-
pítulos.

El gobierno de Mao (1949-1976)
¿Cuáles eran las bases materiales en China
para llevar adelante una etapa socialista?
El socialismo había sido pensado por Marx y
Engels como el sistema social que resolvería
las contradiccio-
nes creadas por
el desarrollo de
las fuerzas pro-
ductivas en el ca-
pitalismo central.
La contradicción
de clases no en-
contraría solu-
ción mientras la
retribución de la
fuerza de trabajo
fuese el mínimo
de subsistencia
para mantener al obrero y su prole.
La diferencia entre el trabajo productivo en-
tregado al capitalista y la remuneración a la
fuerza de trabajo es la plusvalía, o excedente
que invertido vuelve a permitir el ciclo de re-
producción económica, en forma ampliada en
el capitalismo. En los escritos de Marx no ha-
bía sido ni esbozado que la contradicción prin-
cipal a nivel mundial fuese otra que la existen-
te entre los capitalistas y sus obreros en los
países europeos, allí donde se estaba desa-
rrollando el capitalismo.
De allí las extrañezas que en el pensamiento
marxista produjeron primero la Revolución
Rusa, en los confines atrasados del capitalis-
mo europeo, y más aún la Revolución China,
en un país agrario con un desarrollo de las
fuerzas productivas frenado por siglos de re-
traso respecto a los cambios tecnológicos y
productivos en el capitalismo de Europa y
Estados Unidos.
En el pensamiento de Marx la revolución so-
cial en los países centrales generalizaría el so-
cialismo en el resto del mundo, que participa-
ría del mismo "casi por telegrama" en una ex-
presión de la época que reflejaba el minúsculo
desarrollo del pensamiento sobre las vías de
implantación de un sistema socialista mundial.
No vamos a desarrollar aquí la deriva de las
contradicciones sociales en los países centra-
les y los cambios políticos que se produjeron
en la Europa desarrollada desde Marx hasta la
actualidad.
Lo hemos tratado en otros trabajos (15).
Lo que sí es de interés dilucidar es cómo Mao
tuvo éxito - no sin contradicciones y momen-
tos de serios retrocesos - e hizo avanzar a
China durante los treinta años de su gobierno
con la organización de las fuerzas producti-
vas basadas en la casi exclusiva propiedad
social de los medios de producción.
Una de las características propias de todo
modo de producción agraria basado en la ca-
nalización y el riego es la colaboración nece-
saria entre los campesinos y la necesidad de
una coordinación y mando.
A diferencia de la producción de un farmer
americano en un territorio sin límites regado
por las lluvias, que puede basar en su trabajo
individual y el aporte de su familia nuclear, el
cultivo intensivo en China está basado en el
trabajo colectivo. El primer colectivo es el gru-

po familiar multigeneracional, no sólo nuclear,
en un terreno pequeño, con una intensidad
muy elevada de mano de obra por hectárea y
un pesado esfuerzo en prolongadas jornadas
laborales.
Por un lado son los permanentes esfuerzos
del grupo familiar en su predio (propio o arren-
dado) que no tiene prácticamente descansos,
ya que a las temporadas de siembra y recolec-
ción se suman las de preparación, des-
malezamiento, almacenamiento, acumulación
de las semillas seleccionadas, la disposición
de los abonos naturales, proveniente del es-
tiércol animal y las deposiciones humanas (el
llamado "trabajo nocturno", de una gran im-
portancia para el balance productivo final), los
arreglos de las canalizaciones del agua en el
lote propio, y las tareas de artesanado para
auto-consumo o venta en el mercado (miel,
porci-nos, aves, textiles, te, seda, porcelanas,
etc. según las especialidades de cada zona o

provincia).
Por encima de
esas tareas en el
alodio individual
están las tareas
comuni tar ias ,
principalmente la
contribución de
los brazos cam-
pesinos al mante-
nimiento y am-
pliación de los
canales de riego

y todos los trabajos conexos que estas arte-
rias de vida de los cultivos imponen a la co-
munidad para mantener y ampliar la capacidad
de subsistencia.
Esos trabajos tienen detrás la práctica de si-
glos, con un conocimiento detallado de las
características del lugar, cantidad de agua que
se debe distribuir a cada campesino, tipo de
semillas, cantidad de abonos naturales, etc.
Los trabajos comunitarios tienen una impor-
tancia muy superior a las demandas de traba-
jos similares en la Europa Medieval.
En China las familias dominantes en cada re-
gión conforman la clase de los terratenientes
que arriendan tierras a campesinos sin ellas y
cobran distintos tipos de impuestos tanto a
pequeños campesinos propietarios como
arrendatarios, ya sea en trabajos comunita-
rios para el mantenimiento del sistema de rie-
go como en mercaderías, parte de las cose-
chas de granos o de la producción artesanal,
y en determinadas zonas también en dinero.
A su vez estas clases dirigentes locales tienen
una relación de subordinación con quienes
coordinan desde el pináculo social todo el
esquema de distribución fluvial.
En sucesivos pasos ascendentes encontra-
mos los poderes regionales y el poder central,
con las típicas oposiciones y contradicciones
entre niveles de las clases dominantes que se
dieron a lo largo de los siglos.
El nivel de vida de esas clases dominantes y la
pobreza extrema de la mayoría de los campesi-
nos han sido la base de las luchas de clases
agrarias que cada tanto afloraban.
La idea del socialismo y del comunismo, dife-
rente a la decisión individual de cada campe-
sino, tiene en el modo de producción agrícola
chino una relación no necesariamente anta-
gónica, a pesar de la distancia con las ideas de
abolición de clases por la acción política de
un proletariado urbano contra la burguesía
industrial desarrollada.
Se partía de mantener y acrecentar la forma de
trabajo colaborativo y eliminar a las clases go-
bernantes que - más allá de la necesaria coor-
dinación de las tareas de mantenimiento y
ampliación del sistema de canales de riego -
explotaban a los campesinos extrayendo el ex-
cedente de cada familia.
Esa explotación del trabajo campesino ha sido
la causa de los reclamos y rebeliones agrarias

Mao  hablando con campesinos chinos durante 1937.

durante siglos.
En el siglo XX esas luchas
fueron canalizadas y poten-
ciadas por la acción políti-
ca del PCCh con el desarro-
llo de las bases campesinas
que alimentaron a las gue-
rrillas y concluyeron con el
triunfo de la revolución.
La libertad individual de hacer lo que a cada
uno le plazca, sin pensar en el conjunto, era
ajena a la forma de pensar y la experiencia de
los campesinos chinos, y los obreros urba-
nos eran en su mayoría campesinos reciente-
mente emigrados a las ciudades.
Tampoco era su demanda la democracia polí-
tica, ya que no hay en la historia china institu-
ción semejante, y los partidos políticos en la
era de la República, el Kuo Min-tang y el Par-
tido Comunista, a poco de andar juntos termi-
naron siendo alternativas excluyentes de po-
der. En la larga historia china, el que lograba el
poder tomaba todo, eliminando al adversario,
literalmente muchas veces.
Era sí una demanda de la población el cese de
la explotación social por las clases gobernan-
tes nacionales y sus aliados regionales, y la
necesidad de paz luego de generaciones ago-
tadas en guerras civiles e invasiones.
La idea de justicia social se acomodaba con
los postulados de igualdad que pregonaba el
ideario socialista del PCCh y es por ello que,
cuarenta años después de los cambios que
reintrodujeron el camino capitalista en China,
el apelativo del socialismo como ideal de me-
joramiento económico y justicia social sigue
vigente en ese país y su reivindicación ("So-
cialismo con Características Chinas") un ele-
mento importante de la legitimidad del poder
del Partido.
Los inicios de la RPC reproducen las institu-
ciones creadas en la Unión Soviética. Por un
lado, el PCCh había heredado la versión so-
viética del marxismo.
A poco de formarse el PCCh (1921) el poder
soviético recae en Stalin (1922) que fue elimi-
nando rápidamente las distintas oposiciones,
y lo que llegaba a China era lo que las autori-
dades del Comintern en Moscú (la conduc-
ción de la Tercera Internacional) considera-
ban políticamente correcto.
Mao toma el poder del país en un estado de
destrucción muy serio, resultado del siglo de
la humillación durante la última dinastía impe-
rial, la guerra civil y la invasión japonesa du-
rante los años de la primera República bajo el
KMT.
La destrucción de la infraestructura industrial
y agrícola, en especial las redes de irrigación,
dañaron fuertemente la capacidad económica
del país.
Una idea de ese atraso se resume en la Tabla
3.2 del último libro de Barry Naughton (16):

                                                     China      India
  Comparación                            (1952)    (1950)

  PBI per cápita (USD)                   50           60

  Población (millones)                    573         358
  Rendimiento arroz (Ton/acre)     1,5           1,3
  Rendimiento trigo (Ton/acre)       1,1           0,7
   Producto industrial per cápita:
  Carbón (Kg)                                 96           97
   Acero (Kg)                                    2             4
  Electricidad (Kw)                        0,005       0,04
  Husillos de algodón                     0,01        0,03
  Vías férreas (Km totales)           20.746    72.000

Cincuenta dólares de Producto Bruto per
cápita en 1952 situaba a China (y 60 a India)
entre los más atrasados del mundo, a poca
distancia de los más pobres de África.
Notas.
15) Jorge Molinero. El Capital Financiero y las
Potencias Emergentes - Jorge Molinero. La
Caída del Socialismo..(16)  Naughton, Barry J.
The Chinese Economy, Capítulo 3.

Jorge

Molinero

Quinta Entrega.
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Las interpretaciones son disímiles. Para algu-
nos estamos en el inicio de un ciclo de trans-
formaciones inclusivas, es el tránsito hacia una
recuperación del rol del Estado como promo-
tor, regulador y actor básico en términos de
lograr consensos sociales y políticos.
Otros, por el contrario, observan la acelera-
ción de los rasgos más cuestionables del ca-
pitalismo neoliberal y el afianzamiento de los
conglomerados digitales que se expanden en
dos tendencias, ganancias extraordinarias y
concentración monopólica u oligopólica.
La mayoría de los países afectados reacciona-
ron, con más o menos rigurosidad, de manera
similar. Decretaron una cuarentena que sólo
mantiene funcionando los servicios básicos,
confinaron a la mayor parte de la población en
sus hogares (con distintas fases en lo que
hace al tiempo de duración).
Se provocó una inmediata recesión con una
severa caída de la producción y pérdida de
empleos. En sólo un mes y medio la tasa de
desocupación de Estados Unidos pasó del
4,4% al 22%,  más de 33 millones de estado-
unidenses perdieron sus empleos.
El PBI disminuyó 4,8% en el primer trimestre y
se prevé un derrumbe superior en el segundo.
La Eurozona y la República Popular China, que
junto a EEUU representan el 62% del PBI mun-
dial, también sufrieron ciclos recesivos simila-
res, con caídas del 3,8% y 6,8% respectiva-
mente.
La situación en América Latina es aún peor.
Se estima una retracción del 7% como mínimo
y del 20% en el intercambio de bienes y servi-
cios.
El presidente del Banco Mundial afirmó que
"la contracción desde Tijuana (México) hasta
Ushuaia (Argentina) será la más grande de la
historia. Peor que cualquier crisis del siglo
pasado, incluida la Gran Depresión (1929-
1930), la crisis de la deuda de los 80' y la finan-
ciera global de 2008- 2009".
Estas cifras no poseen precedentes históri-
cos en tan corto periodo. Además todos los
componentes de la demanda agregada mun-
dial (consumo, inversión, exportación e impor-
taciones) han caído de manera rápida y en al-
tos porcentajes.
El PBI mundial seguirá cayendo, las estima-
ciones son provisorias, 8% en el promedio
mundial. Varían según datos del FMI, OCDE,
en tanto el comercio internacional menos 20%
según la UNCTAD.

Sin embargo, no todos están perdiendo.
Para algunas empresas y sectores, la crisis está
resultando una enorme fuente de ganancias y
crecimiento.
Al respecto la consultora Knight Frank calcu-
ló que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, es
uno de los grandes ganadores de la pandemia:
su fortuna creció en U$S 75.000 millones des-
de el comienzo de la crisis.
Como lo mejor es
no salir, se pide la
comida con las
app, se compra
por internet, se re-
curre a platafor-
mas para el entre-
tenimiento, la co-
municación.
Así Google, A-
mazon, Facebook,
Apple y otras, se
expanden.
Los informes eco-
nómicos son claros, mientras la economía
mundial cae, los gigantes de la economía
digital crecen como nunca.
Estos cambios impactarán en aspectos tales
como el trabajo, la precarización creciente del
empleo, pérdida del límite entre trabajo y ocio,
el aumento de un capitalismo de vigilancia.
Es así como las plataformas de comunicación,
la captura de datos de las personas, sus de-
seos, sus pensamientos, someten a las socie-
dades a una vigilancia que comienza en la pu-
blicidad y termina en el control político.
Se convierten en intermediarios entra el pro-
ductor de un bien o servicio y el consumidor.
Su carácter monopólico u oligopólico las con-
vierte en el mercado.
Las economías de plataforma necesitan indi-
viduos fragmentados, escindidos de la socie-
dad y anclados en lo virtual, justo lo que pro-
voca el aislamiento social.
El nuevo desarrollo de las fuerzas producti-
vas tiene así, un impacto económico - social
claramente negativo.
La trama de las relaciones se vuelve cada día
más favorable a un pequeño grupo de conglo-
merados, que además tienen pocos vínculos
territoriales. En general, su presencia etérea
les permite eludir muchas regulaciones nacio-
nales, especialmente en el campo laboral, el
manejo de datos e información y la elusión o
evasión impositivas. (1)

Surge así una pregunta central: ¿cómo regular
a los conglomerados digitales? Un verdadero
desafío a los Estados Nacionales.
La pandemia también descubrió la verdadera
dimensión de los grupos más vulnerables de
la población, que resultaron ser más numero-
sos de los estimados y las profundas desigual-
dades.
Se instaló el debate acerca del rol del Estado;

la crisis impulsó
una recuperación
de las funciones
del estado nacio-
nal.
Los sistemas sani-
tarios privados no
funcionaron ade-
cuadamente y la
atención recayó
en la centraliza-
ción de las presta-
ciones.
Los sistemas de

investigación científico - tecnológicos resul-
taron una pieza clave: cómo manejar una
pandemia desde el punto de vista médico -
sanitario, cómo sostener psíquica y socialmen-
te a grandes grupos de personas en cuarente-
na, cómo reorganizar los sistemas educativos,
los cuerpos deliberativos, de manera virtual.
Una conclusión es que los sistemas coordina-
dos y organizados por el sector público, el ya
olvidado "Estado de Bienestar", regresó en
términos de acción y de consenso (Argenti-
na, valores superiores al 75%).
Pocas voces se animan hoy a la crítica des-
tructiva y a despreciarlo como un actor cen-
tral en el sostenimiento de las sociedades, tra-
tando de lograr consensos sociales y políti-
cos.
Otro aspecto que apareció visible fue el estí-
mulo anticrisis.
Los paquetes de ayuda estatal están siendo
extraordinarios (Argentina otorgó beneficios
o ingresos básicos a 23 millones de perso-
nas).
A manera de síntesis, la pandemia más  allá de
exponer la vulnerabilidad humana, dejó en
evidencia la existencia y profundización de un
campo de tensión entre la dinámica técnico -
económica y las necesidades del desarrollo
social y sustentable.
El tamaño y la no definición necesaria de la
presencia geográfica de uno de los polos,

pone en el centro del deba-
te la cuestión de las rela-
ciones internacionales.
Resulta difícil que un país
solo pueda enfrentar a los
consorcios digitales.
Una regulación efectiva
sólo es posible a partir de acuerdos mínimos
entre Estados, a nivel regional y mundial.
Esos acuerdos deberían articular las necesi-
dades y las recuperadas atribuciones de los
estados, una perspectiva internacional más
consistente con el desarrollo social y la com-
petencia en el campo de la digitalización.
La confrontación plantea así desafíos, no sólo
económicos sino también estratégicos. (2)
El covid 19 ha expuesto los temas a debatir y
las pugnas que estaban ocultas.
Para quienes apostamos al cambio de
paradigmas, debemos evitar la colonización
del sentido común. Que valores de justicia,
inclusión y éticos sean culturalmente acepta-
dos. El nuevo rol del Estado será clave.
Debemos hacernos cargo de esta nueva reali-
dad, adoptando nuevos mecanismos y orga-
nizando formas de articulación destinadas a
promover la vinculación entre los distintos
actores, en un marco de creatividad y partici-
pación.
Exige debate en el pensamiento, acciones efi-
caces y eficientes y compromiso con el actual
proceso de involucramiento de los Estados.
Además valorizar el aporte solidario de gran
parte de la sociedad, afianzar las redes que
garantizan la participación y contención de
los actores más afectados por la pandemia y la
situación económico - social recibida de la ter-
cera experiencia neoliberal en nuestro país
(Macri - Cambiemos).
Consigna central: "Nunca más el
neoliberalismo en Argentina".

Notas.
1) Amazon en el año 2018 pagó cero (0) impuestos

federales en Estados Unidos. Ese mismo año des-

embolsó 5,6 millones de dólares en el Reino Unido,

sobre una ganancia de 70 millones, el 8% cuando el

impuesto corporativo británico es 19%.

En 2017 la Unión Europea multó en 250 millones de

Euros a Amazon por "prácticas impositivas ilícitas", el

caso todavía está en la Corte Europea de Justicia.

2) El enfrentamiento con China es global. En 2017

una nueva doctrina de Seguridad nacional de EEUU

definió como rivales a enfrentar a China y Rusia.

MarioPassarini.

Filósofos, cientistas sociales, intentan explicar los profundos cambios que la pandemia y las decisiones políticas  para atemperarla, están causando sobre las sociedades.

¿Cómo regular a los conglomerados digitales?
Un verdadero desafío a los Estados Nacionales

Reflexiones: temas para el debate.

Jeff Bezos,

fundador de

Amazon.

Fuente ASES.
1)  Llegó a los sectores más pobres e invisibili-
zados de la estructura socioeconómica de
nuestro país.
2) Se pagó a 8,9 millones de beneficiarios, evi-
tando que 2,8 millones de personas cayeran
en la pobreza y 1,4 millones en la indigencia.
3) Se evitó así que ambos flagelos (pobreza e
indigencia) crecieran 6 puntos y 3 puntos por
encima de los valores actuales.
4) Es la prestación de más amplio alcance de la
historia en materia de seguridad social, cubre
a un quinto de la población (20%), cifra que
aumenta si se tiene en cuenta por hogares y
no por personas.

Clasificación por género, franja etaria,
situación laboral y localización geográfica.
Por género: Mayor cobertura en mujeres: 4,9
millones, el 55,7 del total de beneficiarios. El
27% se otorgó a los beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH), donde la
proporción de mujeres supera el 90%.
Rango etario: Los beneficios se concentran
entre los 25 y 34 años de edad (33%), seguido

por entre 18 y 24 años (28,2%). En este rango
juvenil se concentran los mayores niveles de
desempleo (promedio 25%).
La cobertura para los jóvenes de 18 a 24 años
fue del 52% y para los de 25 a 34 años del 44%.
El de menos beneficios fue entre 55 a 65 años,
7,5% del total.
Esto evidencia la vulnerabilidad de la pobla-
ción juvenil en la Argentina.
Situación laboral:  61,7% se concentra en los
trabajadores informales o desempleados, sin
ninguna cobertura. (1) El 24% en quienes co-
bran la AUH, el 7,8% en monotributistas (ca-
tegorías social, A y B), el 2,1% trabajadoras de
casas particulares, 1,4% beneficiarios del Pro-
grama Progresar.
Geolocalizados: Provincias del Noreste y No-
roeste son las que mayor cantidad de benefi-
cios tuvieron en proporción a su población.
Alcanzó al 28,9%, por lo que más de una per-
sona de cada cuatro en estas provincias, co-
bró el IFE. Formosa 80%, Patagonia 16,8%,
CABA 10,9%, un claro ejemplo de la desigual-
dad regional al interior del país.

Estructural: El objetivo inicial fue compensar
la pérdida de ingresos por la pandemia. Sin
embargo, también permitió conocer la situa-
ción de:
a) Jefe de hogar desocupado, el beneficiario
no accede va un empleo formal, como conse-
cuencia de su baja calificación técnica, educa-
tiva, actualización de conocimientos.
b) Otro rasgo se observó en que una gran
parte de la fracción que accedió al beneficio
no estaba bancarizada.
Esto exigió que en la primera liquidación se

crearan 500.000 cuentas bancarias y en la se-
gunda 2.000.11. Además se habilitó otros pa-
gos sin bancarización, 2.400.000 eligió el Co-
rreo.
c) Una proporción no menor, no sólo no está
bancarizada sino que las bases de datos no
los tenían en sus registros.
Nota:
1) Si tomamos en cuenta una Población eco-
nómicamente activa (en condiciones de acce-
der a un puesto de trabajo) de 20 millones de
personas, esto representa el 27,5%.

Consideraciones sobre el Ingreso Familiar Extraordinario I.F.E.

           Situación laboral                              Mujeres                   Hombres                      Total

           Plan Progresar                                    86.354                      41.847                       128.207

           Trabajadores C/particulares            183.297                        5.625                       188.922

            Monotributistas social, A, B           310.631                    377.925                       688.556

            Trabajadores informales o

            Desempleados                              2.085.811                   3.375.805                   5.463.616

             AUH                                               2.268.562                     131.202                   2.389.764

            Totales                                           4.934.655                   3.926.410                   8.164.065

Distribución de beneficios liquidados por
modalidad, situación laboral y género.

Por Mario Passarini.

Por Mario Passarini
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Es paradójico, comenzar a escribir, sobre el
Peronismo, con una frase destacada de
Winston Churchill; sin embargo, muestra a las
claras, que más a allá de las desmentidas so-
bre la veracidad total o parcial de estos dichos
(las desmentidas y correcciones solo vienen
de los sectores afines a los ingleses) ; vemos
como a la luz de la historia que hemos sufrido,
los pueblos Latino Americanos, y especial-
mente nuestro País; que el Imperio visualizo
en el Peronismo al enemigo principal a vencer;
para poder consolidar su poder.
Pero si no dijéramos quien lo dijo, tampoco
sería importante, ya que a la luz de nuestra
realidad hoy es el pensamiento vivo de los
líderes mundiales que son las expresiones más
acabadas del capitalismo de ayer y segura-
mente de la mayoría de los de hoy.
La deuda externa está calculada en 284.000
millones de dólares; en 1955 la deuda argenti-
na era 757 millones de dólares; (283.243.000
millones menos que hoy).
En los primeros años del Peronismo, 1945 /
1948, nuestro País, no solo cancelo la deuda
que había, sino que fue acreedor; es decir que
el mundo e debía a nuestro País; sin embargo,
por una combinación entre el boicot externo y
las presiones internas el País debió tomar nue-
vamente deuda en el exterior; Prebisch, inten-
to justificarlo de este modo: "a mediados de la
década del 50 Argentina no podía crecer por
agotamiento de stocks y estrangulamiento
externo"
Tras el derrocamiento de Perón; Krieger Vasena
ministro de economía, acuerda un acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional, para finan-
ciar esa deuda; en 1976 la deuda era de 7300
millones de dólares; cuando termino la dicta-
dura en 1983, la deuda era de 45100 millones.
Hoy cada argentino debe en concepto de deu-
da externa 6300 dólares, en 1955 cada argenti-
no debía 16 dólares; y somos 44 millones, más
o menos y antes, no llegábamos a 19 millones.
Podemos decir además que los periodos de
mayor endeudamiento fueron los de gobier-
nos militares, pero además, en el 55, teníamos,
flota mercante; flota marítima; astilleros que
construían esos barcos; industria automotriz;
industria ferroviaria; industria aeronáutica;
construcción masiva de viviendas populares
con financiación del estado con todo lo que
moviliza en términos productivos la construc-
ción; desarrollo tecnológico en lo industrial
en lo energético y en lo militar;  todos los de-

rechos sociales de los que hoy gozamos; se-
guridad social; cultura; turismo; derechos la-
borales; derechos civiles, fue el gobierno
peronista el que otorgo el voto femenino, aun-
que las luchas feministas de hoy, ni siquiera lo
mencionan.
Debiéramos suponer entonces, que con ese
volumen de deuda y con la base productiva
nacional que había en el momento que prácti-
camente no había deuda, hoy debiéramos ser
una potencia agrícola ganadera e industrial.
Sin embargo, no queda absolutamente nada;
las políticas que se llevaron adelante a partir
del 55 vaciaron absolutamente todo; no hay
industria nacional; entre-
garon el desarrollo tecno-
lógico; el aumento de la
producción agrícola gana-
dera se hizo a partir de la
sojización de la tierra, con
métodos extractivos y
depredadores del suelo,
que están llevando al en-
venenamiento del suelo
con consecuencias mor-
tales para sus poblacio-
nes el mismo método que
están utilizando para la
minería a cielo abierto,
con tremendas conse-
cuencias medio ambientales y humanas.
La extranjerización de las tierras productivas,
incluso aquellas que contienen poblaciones y
habitantes ancestrales.
Hoy la Argentina es el País de América Latina
con la mayor deuda externa; el 42 % del pro-
ducto bruto nacional es de los acreedores ex-
ternos; para graficar mejor, cada 10 $ que el
País produce, 4,2 $ son del acreedor.
El 13 de Julio del 2000, el Juez Jorge Balleste-
ros, en el fallo definitivo sobre la causa "deu-
da Externa" dio por probados más de 470 deli-
tos y debido a que la causa había prescripto,
los acusados no sufrieron ninguna pena; pero
la califico de "ilegítima y fraudulenta".
Pero nuevamente tenemos estas contradiccio-
nes internas, que nos debiera hacer reflexio-
nar como ciudadanos, para generar entre to-
dos, un debate sobre la ilegitimidad de nues-
tra deuda externa; el monto de lo adeudado es
el mismo que tienen argentinos depositado en
el exterior.
Lo único que queda en pie es los esqueletos
de aquellos hospitales públicos que se cons-

truyeron en las etapas de los tres gobiernos
Peronistas y que especialmente en el gobier-
no de la gobernadora Vidal, fueron absoluta-
mente vaciados en lo referente a equipamiento
y personal; y que sin embargo hoy pese a
todo eso, son el pilar fundamental de la lucha
contra el covid 19, que es ejemplo mundial por
su eficiencia.
Y como ejemplo ponemos los números de muer-
tos al 3 de julio; mientras nuestro País, tenía
1385 muertes, nuestros vecinos más envidia-
dos, por la nueva derecha argentina, Brasil
61.884 y Chile 5920. No estamos compitiendo
por más o menos muertos; solo queremos po-

ner en evidencia, un pen-
samiento ideológico his-
tórico de la clase media
Argentina, que hoy en
un gran porcentaje en-
frentan al Gobierno de
Alberto Fernández, lla-
mando por ejemplo a
romper la cuarentena y
que fueron tal vez los
más beneficiados de los
gobiernos Peronistas; y
que irónica pero certera-
mente los describió Ar-
turo Jauretche: "la clase
media, cuando está mal,

vota bien, pero cuando está bien vota mal".
Cuando una y otra vez  repasamos nuestra
historia, y vemos que según el INDEC en la
encuesta permanente de hogares del año 2019
indica que el 10% de las familias más ricas
posee el 32% de toda la riqueza nacional mien-
tras que el 10 % más pobre apenas accede al
1,6 % de esa misma riqueza.
Esto nos está indicando claramente que so-
mos un pueblo, pobre en un País, infinitamen-
te rico, donde 5 argentinos, figuran entre los
50 más ricos de los 250 Países que se conside-
ra que hay en el mundo: Paolo Rocca; Alejan-
dro Bulgheroni; Marcos Galperin; Alberto
Roemmers y Gregorio Pérez Companc.
En esta selecta lista de privilegiados conna-
cionales, en un puesto más alejado, también
se encuentra Mauricio Macri; quien, durante
su gobierno, aumento su patrimonio en un
148%, mientras que la mayoría de los argenti-
nos, cayeron en la más cruel de las pobrezas, a

tal punto que una de
las primeras medidas
del gobierno de Al-
berto Fernández, fue
la de implementar
una tarjeta alimen-
taria, a 400.000 per-
sonas; recordemos
que la Argentina
produce alimentos para 400 millones de per-
sonas que se incorporó a la asignación uni-
versal por hijo le llega a 4.000.000.
Pero llego la pandemia, y nuevamente un go-
bierno Peronista, recién asumido y con un pue-
blo hambreado implemento el Ingreso Familiar
de Emergencia a casi 3 millones de personas y
el ATP, un programa de asistencia, a empresas
a las que el estado les garantiza el pago de
hasta el 50% del sueldo, pero que nuevamen-
te el poder real demuestra, su capacidad de
ejercicio de presión sobre los gobiernos débi-
les, y el grupo Vicentin, y el grupo Clarín entre
otros, han solicitado este beneficio.
Y nuevamente nuestras contradicciones in-
ternas salen a la superficie y una gran parte de
la población sale a defender en las calles a una
empresa como Vicentin que estafó al Estado
en 99.000 millones de pesos con la complici-
dad del gobierno de Mauricio Macri a través
del Banco Nación que presidia González Fra-
ga; y el grupo Clarín cuyo mayor mérito, es
haberse quedado con Papel Prensa, arrancán-
dosela en la mesa de tortura a Lidia Papaleo.
El mundo lleva desde el inicio de la pandemia,
más de 200 millones de desocupados, de los
cuales EEUU está en el orden de los 40 millo-
nes, y la OIT, predice que la Argentina, puede
llegar a superar 200.000 desocupados nuevos.
¿En este contexto histórico nacional tan con-
tradictorio, como vamos a encarar un futuro
distinto al pasado que ya nos hemos ganado?
Tenemos un enorme y riquísimo territorio; cli-
mas que favorecen un desarrollo agropecuario
sustentable; una de las cordilleras con mine-
rales que son el futuro del mundo; y una costa
de las más extensas del planeta.
Solo hay que tomar una decisión: "o segui-
mos haciendo capitalismo criollo o definitiva-
mente empezamos hacer el Peronismo, que
hemos vivido y no aprendimos a ejercer y de-
fender"

Peronismo; esa especie de Capitalismo "Cuando todos vivan del propio trabajo y no del esfuerzo ajeno; todos seremos más

Hermanos yla oligarquía será un recuerdo doloroso para la humanidad". Evita.

"La economía no es ni ha sido nunca libre; o se la dirige controla desde el Estado en

beneficio del pueblo o la manejan los grandes monopolios en contra de la Nación". Perón.

"La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a
bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro Imperio. Churchill (Yalta 1945).

La coyuntura actual de la pandemia (Covid
19) hace estragos no solo en el ámbito sanita-
rio, sino que también es implacable con los
que menos tienen.
A eso debemos sumarle cuatro años de dete-
rioro producto de un gobierno anti popular y
anti obrero que despreciaba a los más humil-
des.
Nos interpela como organizaciones en este
punto para que todos en comunidad y fortale-
ciendo los lazos de solidaridad, salgamos de
esto juntos y engrandecidos, a realizar ollas
Populares en distintos puntos del distrito.
Porque con hambre no hay Patria posible.
Hurlingham, 3 de agosto de 2020.

Agrupación Militancia Popular – Corriente
Nacional Martín Fierro – Cooperativa Nues-
tra Causa – SI Solidaridad + Igualdad – FeTIA
CTA – Centro cultural “El Universitario”

Frente Grande Hurlingham
Otro país es posible.

Con hambre no hay Patria posible
Comunicado del Frente Grande de Hurlingham. en una subas-

ta pública ocho
carillas escritas
en una fina y
menuda letra
atribuida a Bel-
grano.
Adquiere la
rara pieza sin
reparar en el
precio y en un acto de grandeza y desprendi-
miento la facilita a la Academia Nacional de la
Historia. El "Diario de Marcha" es analizado y
analizado y transcripto por la entidad y publi-
cado en el año 1971 por la misma academia
con comentarios y anotaciones del Académi-
co de Número Ernesto J. Fitte.
De dicho documento transcribiremos textual-
mente el relato de Belgrano.
Por amabilidad del Dr. Guercio, publicamos een
su totalidad el Diario de Marcha del Coronel
Belgrano a Rosario en  Claves de la Provincia
.https://claves-provincia.info/diario-de-mar-
cha-del-coronel-manuel-belgrano-a-rosario/

Cuando Belgrano pasó por nuestros pagos
En este trabajo sobre el Diario de Marcha de Belgrano, Albrto Luis Guercio

rescata el paso por la zona oeste de las tropas que Belgrano conducía a Rosario.

El Dr. Alberto Luis Guercio, de profesión
Bioquímico, Farmacéutico, Guardavidas y Pro-
fesor de Natación ha elegido como actividad
extra curricular el estudio de la historia local,
regional y nacional.
Su actividad le ha llevado a publicar numero-
sos artículos sobre historia local en diversos
medios de comunicación y de igual modo ha
ofrecido charlas y presentaciones desde el año
1992. Llegó con esas disertaciones a diversas
ciudades como Morón, Merlo, Moreno,
Chivilcoy, San Pedro e Ituzaingó, entre otros.
Es Miembro Honorario del Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó.

Diario de Marcha del
Coronel Belgrano a Rosario.

En la presentación del trabajo, Guercio escri-
be: Es reciente el hallazgo de este valioso do-
cumento no dado a conocer hasta el año 1970.
Los hechos se producen de la siguiente ma-
nera: El prestigioso animador y conductor ra-
dial y televisivo Antonio Carrizo (su nombre
es Antonio Carrozi  Abascal) es un bibliófilo
muy importante y por dicha afición descubre

Por Ricardo Enríquez.

Alberto

Luis

Guercio.

Ricardo
Enríquez.

Alejandro Olmos,
promotor del
Juicio por la

deuda Externa.
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La Historia del Club El Trébol de Haedo Por Andrés Viviani.

Querido Mati:
(Amigos, recuerden que Matías Dante Sibelli
es de la clase 2009 y que descubre por casua-
lidad el telón de vida de un club que no cono-
cía, pero que tiene una gran trayectoria desde
1934 a la fecha)
Mati, te cuento lo que son las relaciones con
otras instituciones a través de los años en el
Partido de Morón. Quiero destacar que es
mutuo el afecto entre todos.
Te cuento el caso del Club 77 de Morón, del
cual es hoy Presidente tu abuelo paterno, Don
Luis Sibelli, que con periodos alternados diri-
ge la Institución. Donde se respeta el Estatu-
to, pero también como en El Trébol, la libre
elección de autoridades y su continuidad es
valorada y respaldada por el voto de cientos
de socios del Club.
Que destaca su hombría de bien para conti-
nuar la obra heredada y mantener y ampliar el
patrimonio, conservar las actividades socia-
les y deportivas a través de los años y mante-
ner la confraternidad deportiva e institucional
con los clubes del oeste.
Por esas cosas de la vida, querido Mati, su
profesor de la enseñanza de las letras de la
amistad fue el señor Don Alberto César Lacoste
(Beto Lacoste para todos), gran directivo del
77 y gran amigo de Don Eugenio Viviani, par-
ticipando siempre en reuniones de la Unión
de Clubes o de la Federación de Bochas, allá
por el año 1957, que se realizaban en algunas
oportunidades en el comedor de mi casa de la
calle Igualdad 1389 de Haedo. Y con otro gran
amigo, concurrente y consejero, el Señor Don
Osvaldo Mai, me decían, "Pibe, algún día vos
tenés que escribir nuestra historia".
Y Don Luis Sibelli también años después se
empapó de la sapiencia de esos dos grandes
dirigentes, quienes priorizaban un club, más
allá de la política, la religión o el fanatismo
futbolístico de cada uno por las divisas histó-

ricas nacionales.
Y como ejemplo de amistad y respeto entre los
clubes va esta nota informativa del 77 Fútbol
Club al Presidente del Club El trébol, Señor
Don Alfredo Boasso y al Secretario Don
Eugenio Viviani, de las nuevas autoridades
directivas electas con fecha de junio 27 de
1980 y a su vez,
haciendo eco a
la Honorable
Comisión Di-
rectiva.
Querido Mati,
quise citar esta
carta entre las
muchas que se
intercambiaban
entonces los
clubes del oes-
te, informándo-
se de sus acti-
vidades o pro-
yecciones a
compartir en el
a s p e c t o
institucional o deportivo. No existían en esos
años los medios de hoy, electrónicos,
satelitales, etc. Sólo por carta escrita a máqui-
na Remington, Olivetti, Lexiton, que sólo eran
mecánicas.
En una reunión por los años 70´ entre el Con-
cejo Deliberante de Morón y los clubes de
Haedo por su situación económica y financie-
ra, fueron en representación de El Trébol, Don
José Antonio Calabria, Ex presidente, Modes-
to Gugliotta, Socio Fundador y Eugenio
Viviani, eterno secretario.
En la discusión Eugenio Viviani le contesta al
Concejal Trigueiro, "Esto es una vergüenza,
Señor Concejal, porque al dirigirse un repre-
sentante del Club ante la oficina de Espectá-
culos Públicos, la empleada de la ventanilla lo

obligó a que primero pague los derechos a
espectáculos a SADAIC y COMAR y luego
recién les otorgan el permiso de baile"
"Y le digo más, Señor Concejal, la noche de
nuestra Cena Aniversario, el 25 de Mayo, se
presentaron tres inspectores a querer cobrar-
nos una multa por llevar a cabo una Cena sin

permiso"
Y el Señor Don
José Antonio
Calabria inte-
rrumpió la expo-
sición del invi-
tado Diputado
Nacional Don
Nicolás Salva-
dor sobre sus
dichos y le in-
crepó: "Le acla-
ro Señor Dipu-
tado que mis
ideas son
P e r o n i s t a s ,
como lo son
también las del

Señor Viviani, en cuanto a los demás, ignoro
su afiliación".
Dijo entonces el Diputado Don Nicolás Salva-
dor: "Por su sinceridad, Señor Calabria, y las
expresiones vertidas por usted, pondremos el
hombro por el bien de las instituciones de
Haedo".
Don José Calabria también planteó los pro-
yectos de bajo y alto nivel de los cruces de
barreras en las calles estrada y Juan B. Justo y
frente al Instituto de Cirugía Dr. Luis Güemes.
Retrocediendo unos años, en 1941, el 25 de
mayo se festejó el Aniversario de la Entidad y
el Día de la Patria en la sede de República 737.
La masa socie-taria se aumenta a 50 socios
más sus familias, organizándose grandes tor-
neos atléticos y una carrera de bicicletas con

profesionales
y aficionados
al pedal del
oeste, juegos
para pibes, em-
bolsado, ran-
go, baby fút-
bol, hoyo pelo-
ta, etc.
Todos estos festejos culminaron con un gran
lunch en la noche donde se entregaron pre-
mios y menciones. Es de destacar que por pri-
mera vez en nuestro querido Barrio Fogonazo
se realizó una Carrera de Bicicletas con tantos
participantes. Se llevó a cabo en un circuito
que se denominó Teniente Benjamín Matienzo,
héroe de la Fuerza Aérea Argentina por su ac-
cionar en territorios de la Antártida y afincado
en El Palomar.
El recorrido fue de 50 kilómetros en un circuito
por calles y avenidas de Haedo Norte, con la
especial colaboración de la Comisaría de Haedo
y de socios y vecinos en todo el tramo de la
exitosa competencia.
Contribuyeron para los gastos de los premios
para esta primera carrera ciclística, las siguien-
tes personalidades: el Dr. Gerónimo Fasola con
$ 50.-, el Dr. Manuel A. Fresco con $ 35.-, el Dr.
Vicente Borelli con $ 20.-, el Dr. Ernesto Araujo
con $ 20 y el Sr. Intendente de Morón, Don
Rafael Amato con $ 20.-, haciendo un total de
$ 145.- de los donantes. Con ese dinero apor-
tado se cubrieron los premios y además como
premio al ganador, el socio Don Eduardo
Chauvin donó una medalla de oro del Tour de
Francia.
Esta Prueba fue el reconocimiento de vecinos
y amigos al esfuerzo del Club por ampliar el
horizonte de las actividades deportivas. El In-
tendente Rafael Amato participó de la entrega
de premios a los participantes de este tour
ciclístico, "La Vuelta del Fogonazo".

Diario de la época. Archivo Andrés Viviani.

Andrés Viviani y su nieto Matías.

Venimos publicando en Claves de la Provincia, edición impresa, la Historia del Club el Trébol. En esas crónicas,
Andrés Viviani le cuenta la historia del club a su nieto Matías y los lazos de la familia Viviani con la institución.

El diario La Unión informó que "Con la parti-
cipación de 700 instituciones de Lomas de
Zamora -jardines comunitarios, clubes de ba-
rrio, centros de jubilados, comedores, cen-
tros culturales, organizaciones de migrantes,
entre otras-, se realizó ayer en la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires
la presentación del proyecto de Ley de Aso-
ciaciones Civiles y Mutuales, que obtuvo
media sanción en la Cámara baja en la última
sesión y que plantea una serie de medidas
que brindan un marco de protección a estas
entidades en el contexto de la pandemia".
El proyecto incluye un paquete de benefi-
cios económicos e impositivos, facilidades
en los trámites para la formalización y la crea-
ción de un registro de comedores comunita-
rios para censar ediliciamente e impulsar
remodelaciones, entre otras medidas.
A partir de declararlas de Interés Público Pro-
vincial, alcanza a asociaciones civiles de pri-
mer grado, como centros de jubilados, jardi-
nes comunitarios, clubes de barrio, centros
culturales, sociedades de fomento y asocia-
ciones de migrantes.
En tanto, Tignanelli explicó los detalles del
proyecto: "Trabajamos esta ley buscando
consensos y abordando cada una de las pro-
blemáticas que tenemos en los barrios. El
espíritu es poder reparar injusticias y que el
Estado distinga el abordaje de una organiza-
ción comercial del de una organización civil,
porque no son lo mismo y no pueden hacer
frente a los mismos requisitos. Las asocia-

ciones no tienen fin de lucro, son vecinos y ve-
cinas que buscar llevar el bienestar común en la
sociedad donde están insertos", subrayó.
Por su lado, Federico Otermín dijo: "La pandemia
puso a prueba el Estado, y por ende, a la organi-
zación social. No hay mejor Estado posible sin
sociedad organi-
zada, porque se
construyen mu-
tuamente. Si hay
organizaciones
sociales, el Esta-
do llega más le-
jos, conoce mejor
la demanda, se
amplía y se
empodera."
Por su parte, la
Federación de
Clubes y Entidades del Sur (FECEAS) manifestó
la necesidad de que se apruebe la Ley de Aso-
ciaciones Civiles en la Cámara alta bonaerense y
exigió a los senadores que acompañen sin modi-
ficaciones en la sesión del próximo jueves, pu-
blicó Inforegión.
 "Nos urge que se vote la Ley Asociaciones Ci-
viles en la provincia de Buenos Aires ya que
aborda y da solución efectiva a la problemática
que nos afecta a los clubes de barrio. Entre otras
cosas se contempla la tarifa cero en los servi-
cios para el tiempo que dure la pandemia para
las instituciones de bien público categoría 1",
explicaron desde la Federación a través de un
comunicado. "Esto significa nada más ni nada

menos que la eximición de las deudas genera-
das durante la emergencia sanitaria. No obs-
tante, derriba trabas burocráticas que compli-
can la normalización administrativa de nues-
tras entidades y condona deudas tributarias
anteriores a la normalización", apunta el tex-

to.
El proyecto re-
cibió media
sanción de la
Cámara de Di-
putados a co-
mienzos de ju-
lio y fue girado
al Senado.
"Como nunca
sucedió, se
nos dio parti-
cipación en su

confección por parte de los creadores de la
iniciativa y por eso nos contiene e interpreta
respecto de nuestras necesidades y de situa-
ciones que nos alivian", señalaron.
 "Los clubes de barrio, pocas veces reconoci-
dos como una herramienta del estado, nunca
han generado costo, y desde siempre atien-
den la problemática social de su comunidad.
En esta época de crisis sin precedente, segu-
ramente pasaremos a ser un espacio de suma
importancia en las estrategias de contención,
ayuda y apoyo a la comunidad", apunta el
comunicado, pero aclaran que para seguir
cumpliendo ese "el primordial e imprescindi-
ble", es necesario que "se atiendan las nece-

sidad urgentísimas" del sector.
Se descuenta el acompañamiento del Frente
de Todos en el Senado, con 20 bancas, pero la
mirada está puesta en el bloque Juntos por el
Cambio, que tiene 26 escaños.
Fuente: https://www.inforegion.com.ar/2020/07/27/

A continuación, las principales medidas que
comprende el proyecto de Ley de Asociacio-
nes Civiles y Mutuales:
- Se declara de interés público provincial a las
asociaciones civiles y mutuales.
- Se prorrogan los plazos para la presentación
de la documentación anual. y se establece Ta-
rifa Cero de servicios públicos de agua, gas,
electricidad, internet y telefonía fija y móvil
durante el término de la emergencia sanitaria.
- Se condonan las deudas de documentación
anual obligatorias al 31 de diciembre de 2014 y
se facilitará el proceso de normalización del 1
de enero de 2015 hasta la fecha.
- Exención de impuesto inmobiliario.
- La constitución de nuevas personerías jurí-
dicas de este tipo de asociaciones puede lle-
varse adelante con trámites más simples y son
eximidas de impuestos de tasas, sellos y
timbrados. Las mismas deben constituirse con
paridad de género.
- Las asociaciones tienen derecho a una caja
de ahorro gratuita en el Banco de la Provincia
de Buenos Aires.
Fuente: https://launion.com.ar

Ver Proyecto de Ley http://claves-provincia .info/

el-proyecto-de-ley-de-asociaciones-civiles-y-

mutuales-de-la-provincia-de-buenos-aires/

El proyecto de Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales tuvo media
sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

El Intendente Martín Insaurralde, Facundo Tignanelli, autor del proyecto y Presidente del Bloque Frente de Todos, Federico Otermín, Presidente de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y Daniela Vilar, Diputada Nacional, presentaron los ejes de la iniciativa, que fue girada al Senado Bonaerense.

Martín Insaurralde, Facundo Tignanelli, Federico Otermín y
Daniela Vilar, presentaron la iniciativa. Foto: diputados-ba
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Los dirigentes del Verde se reunieron con el
jefe de gabinete del municipio, Pablo Descal-
zo, y acordaron recompensar a los donantes
de plasma con una camiseta del club.
En base de una iniciativa por parte de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino, que invitó a los
clubes de fútbol a sumarse a la campaña soli-
daria llamada "Doná plasma", el presidente
de Ituzaingó, Hernando Politano, junto al vi-
cepresidente, Facundo Titunik, se reunieron
con Pablo Descalzo, jefe de gabinete del Mu-
nicipio, para coordinar las acciones que lle-
ven, a los pacientes recuperados, a ser do-
nantes.
Para incentivar la donación de plasma, los di-
rectivos dispusieron de una camiseta del León
para quienes colaboren con la recuperación

Ituzaingó: Una camiseta del
CAI a quienes donen plasma

de los infectados que necesiten el tratamien-
to. En la red social de Twitter, el Club Atlético
Ituzaingó emitió un comunicado dando a co-
nocer la campaña solidaria: "Si sos recupera-
do de COParaVID-19 y donaste plasma, ¡te
llevás una camiseta de Ituzaingó! Hoy nos
reunimos con Pablo Descalzo y acordamos
incentivar esta ayuda para los pacientes con-
tagiados. Si fuiste donante, escribinos por
mensaje directo".
Cabe destacar que el club, como lo viene de-
mostrando, no solamente se propone logros
deportivos, sino que además apuntan a dar
una mano en el aspecto social, cuando los
vecinos de Ituzaingó más lo necesitan, en un
año singular respecto a la pandemia tan dura
que está azotando al país y al mundo.

Los directivos dispusieron de una camiseta del León para quienes colaboren
con la recuperación de los infectados que necesiten el tratamiento.

Por: Juan
José Levrero.

La ciudad web.

El presidente de Ituzaingó, Hernando Politano, junto al vicepresidente, Facundo

Titunik, se reunieron con Pablo Descalzo, jefe de gabinete del Municipio. Foto CAI.

"Estamos acompañando estas iniciativas que
nacen espontáneamente de las instituciones
de Morón, donde de hombres y mujeres han
decidido quitarles tiempo a sus familias y sus
propios descansos, para venir y dedicárselo a
quienes hoy más lo necesita, y nosotros esta-
mos brindando asistencia para que no falte lo
necesario", señaló el intendente tras la reco-
rrida.
"Esta es una enorme manifestación de amor y
compromiso, y no queríamos estar ajenos a
esta experiencia, así que desde el Municipio
los acompañamos, sabiendo que estamos ha-
ciendo lo que la realidad exige, y no vamos a
escatimar esfuerzos para cuidar a toda nues-

tra gente", remarcó Ghi.
A través de esta propuesta, el Municipio de
Morón entrega alimentos secos y verduras a
diferentes clubes y sociedades de fomento del
distinto, para que tengan lo necesario a la hora
de preparar y entregar viandas calientes para
los vecinos y vecinas de cada barrio.
Además, nutricionistas de los equipos muni-
cipales participaron del armando de los menús
saludables para que cuenten con los valores
nutricionales necesarios.
Esta propuesta también se desarrolló en el Club
Garza y la Sociedad de Fomento San Francis-
co, de Morón sur y a la Sociedad de Fomento
Santa Laura.

El intendente Lucas Ghi recorrió el Club
Social Brisas de Haedo y la Sociedad de
Fomento Villa Estruga de El Palomar

El intendente Lucas Ghi visitó el sábado 1 de agosto el Club Social
Brisas de Haedo y la Sociedad De Fomento Villa Estruga de El Palomar,

que forman parte de "Punto de encuentro", la iniciativa del Municipio
de Morón para acompañar a las instituciones barriales que cocinan

y arman viandas para familias en situación de vulnerabilidad.

Acompañaron al intendente, el Jefe de Gabinete Hernán Sabbatella, el secretario de Desarrollo Territorial

y Relaciones con la Comunidad Mariano Spina, la secretaria de Desarrollo Social Roxana Pierpaoli, y la

subsecretaria de Relaciones con la Comunidad Leticia Guerrero, entre otros.

El Club Social Villa
Sarmiento fue fun-
dado el 6 de julio de
1940 y festejó su 80°
aniversario en las
redes sociales.

En su sede de Ricardo Gutiérrez 702 en Villa
Sarmiento, temporalmente sin actividades por
la emergencia sanitaria,  ofrece fútbol infantil,
Iniciación Deportiva, Fútbol femenino, Patín
artístico y Adultos, Futsal, Vóley femenino y
masculino, Gimnasia rítmica, Gimnasia con
aparatos, Aerobic, Boxeo, Tae kwon do, Kick
Boxing, Natación, Acqua gym, Tenis de mesa,
Danza clásica, Folklore y Tango.
Su presidente, Daniel Wehbe, agradeció por
las redes sociales las muestras de afecto reci-
bidas: "¡Muchas gracias a todos por los salu-

dos! Momentos difíciles para todas las insti-
tuciones pero con la esperanza que pronto
vuelva a tener la vida social y deportiva que
supimos tener" y difundió un video
institucional.

Argentino del Oeste.

La S. F. Argentino del Oeste se fundó el 9 de
julio de 1941 y comunicó su aniversario 79° de

El Club Social Villa Sarmiento, la Sociedad de Fomento Argentino del Oeste
y el Club Argentino de Castelar conmemoraron su aniversario en julio.

manera virtual por el aislamiento social.
El presidente de la entidad, Roberto Gutiérrez,
envió un mensaje de whats app de agradeci-
miento a la Unión de Clubes del Oeste: "Feliz
día de la Patria y mi más sincero agradecimien-
to por este acto de grandeza al compartir con
nosotros este grandioso día. Esperamos po-
der compartir con todos ustedes el doble fes-
tejo para fin de año en nuestra entidad".
Actividades de la Sociedad de Fomento Ar-
gentino del Oeste en su sede de Villa
Luzuriaga.: Básquet, Patín Artístico, Tae Kwon
do, Gimnasia Aeróbica y con aparatos, Baile
brasileño, salsa y merengue, Bochas y salón
para eventos, que volverán a practicarse cuan-
do desaparezca la emergencia sanitaria.

Club Argentino de Castelar.
Fundado el 9 de julio de 1942, cumplió 78 años.

El Argentino continuará cuando se levanten
las actuales restricciones con sus actividades:
Básquet, Desarrollo Motriz e Iniciación depor-
tiva, Acrobacia sobre tela, Kick boxing, Esgri-
ma, Gimnasia artística y rítmica, Tenis, Futbol,
Futsal, Judo, Taekwondo, Vóley, Natación y
Yoga.
El aniversario fue comunicado por su presi-
dente Guillermo Gómez a través de las redes
sociales.

Equipo de Voley de Argentino de Castelar.

Tres clubes celebraron su Aniversario en forma virtual

Salón de Fiestas
Argentino del Oeste

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

*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

WhatsApp: (011) 15-2254-2077 - Instagram : centrodeojosituzaingo_sa
Facebock : Centro de Ojos Ituzaingo S.A. - YouTube: Centro de Ojos Ituzaingo S.A. (COI)

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

ALTA COMPLEJIDAD
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El 6 de julio, el intendente Lucas Ghi, el presi-
dente del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social, Mario Cafiero y la directo-
ra provincial de Acción Cooperativa, Melina
Gobbi, firmaron un acuerdo para impulsar ac-
ciones articuladas entre Nación, Provincia y
el Municipio, que permitan fortalecer la situa-
ción socio-económica y la integración en el
entramado productivo local de las cooperati-
vas, mutuales y emprendimientos autoges-
tivos, enmarcados en la economía social y po-
pular.
"Es una alegría afianzar estos vínculos que
trascienden lo meramente formal, y procuran
ser una expresión genuina de nuestro com-
promiso con el paradigma de la cooperación,
en especial en estos momentos en los que el
mundo se plantea cómo salir de esta crisis,

que no es sólo sanitaria", señaló el intendente
tras el encuentro realizado vía teleconferencia.
"Me parece que muchas de esas respuestas
que tenemos que dar frente a este escenario
tan crítico que nos plantea hoy la pandemia,
se pueden encontrar en la experiencia coope-
rativa, que ha demostrado ser ambientalmente
sustentable, socialmente comprometida y po-
líticamente responsable", destacó Ghi.
Además, el Municipio de Morón firmó un co-
modato con la Federación Argentina de Coo-
perativas Apícolas y Agropecuarias Ltda.
(FACAAL) para la utilización del Polo Produc-
tivo de la Economía Social por parte del Colec-
tivo de Productores por una Argentina sin
Hambre, donde realizarán tareas de acopio y
fraccionamiento de productos para el armado
de bolsones de frutas y verduras, que serán

comercializados en distintos
puntos del distrito.
Estas acciones tienden a ga-
rantizar la soberanía alimen-
taria, el abastecimiento y el ac-
ceso a productos de calidad a
precios populares, a través de
la creación de mercados po-
pulares.
Los acuerdos también con-
templan la realización de en-
cuentros de trabajo y capaci-
taciones virtuales a cargo de
organizaciones locales e instituciones de los
distintos organismos del Estado Nacional, Pro-
vincial y Local, abiertas a la comunidad.
El convenio se enmarca en las acciones por
Día Nacional del Cooperativismo y el Día In-

ternacional de la Cooperativas que se celebró
el 4 de julio. Participaron de la charla, la secre-
taria de Desarrollo Local, Empleo y Economía
Social, Eugenia Navarro, junto a representan-
tes de distintas cooperativas locales.

Acuerdo entre el Municipio de Morón y el INAES para fortalecer el entramado productivo local
 El Presidente del INAES, Mario Cafiero y el Intendente Lucas Ghi encabezaron la firma de un convenio para fortalecer el trabajo articulado con cooperativas del distrito.

Videoconferencia

entre Lucas Ghi

y Mario Cafiero.

Viene de Página 1.
A ellos  garantizó que se les dará la "atención"
que requiere el momento y resaltó la medida
por la cual pueden acceder gratis a medica-
mentos a través del Pami.
"Parecen haberse convertido en una carga de
la sociedad argentina y no lo son; una socie-
dad que se olvida de sus mayores es una so-
ciedad espantosa, mezquina, indigna y la ma-
yoría de los argentinos no queremos vivir en
esa sociedad", declaró.
A su turno, González García aseguró que "esta
es una ceremonia que felizmente se está re-
produciendo todas las semanas en algún lu-
gar de la Argentina que tiene que ver con una
decisión política del Presidente de mucho an-
tes de la aparición de la pandemia, que la Na-
ción volviera a tener una Ministerio de Salud
y una política de salud".
Desde Olivos, el ministro indicó que esta in-
auguración es un ejemplo en este sentido, lue-
go de que los vecinos de Ituzaingó hayan pa-
sado "años duros, difíciles, manteniendo el
hospital aunque sea limitadamente en sus fun-
ciones". A nivel nacional, González García des-
tacó que en menos de cuatro meses se logró
ampliar la capacidad de los hospitales y de las
unidades de terapia intensiva en un 48 por
ciento, con 3.600 camas más.
Por su parte y desde Ituzaingó, el gobernador
afirmó que la finalización de esta etapa era "una
deuda con el municipio de Ituzaingó y con la
provincia de Buenos Aires" ya que "los veci-
nos y vecinas cuando tenían un problema de
salud debían hacer una peregrinación hasta el
Hospital Posadas a veces con riesgo de vida,
con dificultades en el transporte y la angustia
que involucra una enfermedad y esa cuestión
de sentir lejos al Estado, de sentirlo ausente".
El Presidente estuvo acompañado por la di-
rectora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich
y por el ministro de Salud, Ginés González
García. Desde Ituzaingó, participaron el go-
bernador bonaerense, Axel Kicillof, el inten-

Inauguran la segunda etapa del Hospital de Ituzaingó para atender casos de covid-19

dente Alberto Descalzo, el ministro de
Obras Públicas de la Nación, Gabriel
Katopodis, el jefe de Gabinete del Mi-
nisterio de Salud de la Nación, Lisandro
Bonelli, y el ministro de salud bonae-
rense, Daniel Gollan.
También  estuvieron presentes, el Mi-
nistro del Interior, Eduardo de Pedro, la
Ministra de Gobierno bonaerense, Ma-
ría Teresa García, los Intendentes Juan
Zabaleta (Hurlingham), Gustavo
Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini
(Malvinas Argentinas), Fernando
Moreira (San Martín), Ariel Sujarchuk
(Escobar), la Senadora Provincial, Mar-
ta Pérez, autoridades del Consejo Con-
sultivo del Hospital del Bicentenario de
Ituzaingó, el director ejecutivo del Hos-
pital del Bicentenario de Ituzaingó, Fer-
nando Alí, y el Jefe de Gabinete de
Ituzaingó, Pablo Descalzo.
El hospital
Las instalaciones de este flamante sector cuen-
tan con 52 camas -con posibilidades de am-
pliar ese número a 120 en los próximos días-,
21 respiradores, un sistema de diagnóstico por
imágenes digitalizado, sistema de almacenes,
gestión de farmacia automatizada y
equipamiento de última tecnología para  que
200 profesionales de la salud brinden asisten-
cia a la población con COVID-19 de toda la
región. En este sentido, el Hospital del Bicen-
tenario, alcanzará a más de 2 millones 500 mil
vecinos y vecinas de más de 10 municipios,
dando prioridad al cuidado y la asistencia de
las personas mayores.
El establecimiento tiene 18 camas de cuidados
mínimos, 28 de cuidados moderados y 6 de
cuidados intensivos, además de un sistema
de diagnóstico por imágenes digitalizado, sis-
tema de almacenes y gestión de farmacia au-
tomatizada.
El plantel está integrado por más de 200 profe-
sionales de la salud entre personal de enfer-

mería, kinesiología, farmacia, laboratorio,
hemoterapia e imágenes; médicas y médicos
especialistas, psicólogas y psicólogos y tra-
bajadoras y trabajadores sociales.
Se planea que el hospital llegue a 120 camas
de cuidados mínimos y moderados y 20 ca-
mas de cuidados intensivos y estará gestio-
nado por PAMI en conjunto con el Ministerio
de Salud de la Nación, el bonaerense y la Mu-
nicipalidad de Ituzaingó.
La administración del hospital -construido en
la última gestión de Fernández de Kirchner,
estará a cargo del Ministerio de Salud, el
PAMI, el gobierno de la provincia de Buenos
Aires y el municipio de Ituzaingó.
El municipio de Ituzaingó informó que "una
vez terminada la pandemia, el hospital
retomará su camino original de ser un hospi-
tal general de agudos  integrado al sistema de
salud pública de la provincia de Buenos Ai-
res, a través de la Región VII".
El comunicado del municipio detalló que, "a

fines del año 2015, la construcción estaba
avanzada en un 95%", pero "durante la ges-
tión anterior se tomó la decisión política de
paralizar las obras y postergar la apertura del
hospital».
«Cabe destacar que post pandemia, el Hospi-
tal brindará el Servicio de Atención Médica
Integral para la Comunidad (SAMIC), mien-
tras que su Consejo de Administración conta-
rá con representantes del Ministerio de Salud
de la Nación, PAMI, el Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires y el Municipio".
El Consejo estará integrado por Marcelo Nadal
por el Municipio, Mariano Kreplak por el
PAMI, Martín Etcheverry por el ministerio de
salud provincial, Marcelo Sanc por el ministe-
rio nacional y el Dr. Fernando Alí, director eje-
cutivo del Hospital.
Ver el discurso del Presidente en https://cla-
ves-provincia.info/palabras-de-alberto-
fernandez-durante-la-inauguracion-de-la-se-
gunda-etapa-del-hospital-de-ituzaingo/

El presidente Alberto Fernández puso en marcha la segunda etapa del Hospital del Bicentenario que iniciará sus actividades como un
centro de salud cerrado para la derivación de personas con COVID- 19 y es el primero de la red pública en esa ciudad del conurbano oeste.
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Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

Centro de Estudios Sociales y Políticos de Ituzaingó
Lic. Jorge E. Lema.
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Sociales - Casamientos -
Joaquín Hernández Fotógrafo

Tel: 4623-9864

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

Un Programa para seguir soñando

Martes de 8 a 10 hs. por Radio Selva AM 1710

UTOPÍAS
Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.
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El escenario ante el avance de la pandemia no
podía ser peor: un índice de pobreza superior
al 35%, la desocupación trepando al 11%, 20
meses de recesión continua, una inflación por
encima del 50% anual, la informalidad laboral
arriba del 40% y una deuda externa impagable.
El Presidente Alberto Fernández frente a este
contexto y ante la presencia del nuevo corona
virus en el país prorrogó la Emergencia Sani-
taria por un año, la Emergencia Alimentaria
hasta el 2022 y estableció el Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio para evitar la
propagación del virus y proteger la salud de la
población evitando miles de muertes.
De este modo, el Estado nacional fue recupe-
rando centralidad en lo sanitario, alimenticio
pero también en lo económico.
Para paliar los efectos adversos frente a la sus-
pensión de actividades comerciales, industria-
les y profesionales no esenciales y contener a
los sectores de mayor vulnerabilidad social se
instrumentaron una batería de medidas eco-
nómicas y sociales que alcanzan hasta el mo-
mento los 2 billones de pesos.
Sin embargo, la inversión realizada para am-
pliar la capacidad de compra de alimentos no
obtuvo los resultados previstos especialmen-
te por los recurrentes aumentos de precios e
incluso por el desabastecimiento de artículos
cuando se establecieron los precios máximos.
No puede escaparse a la vista que este com-
portamiento se debe a la alta concentración
en la producción, elaboración y comercializa-
ción de alimentos.
La empresa Ledesma, por ejemplo, aumentó el
precio del azúcar un 60% en cuatro meses abu-
sando de su posición dominante, pues posee
40 mil hectáreas (ha.) de caña de azúcar y pro-
cesa 4 millones de toneladas (Tn.) anuales.
En el sector de alimentos y bebidas el 1,5% del
total de firmas concentra el 80% de la factura-
ción y el 93% de las exportaciones y solo cua-
tro empresas producen más del 50% de hari-
na.
Por otra parte, las multinacionales Unilever,
Danone, PepsiCo, Kraft Food junto a los
hipermercados Carrefour, Jumbo, Walmart,
Coto y La Anónima imponen precios y formas
de pago a los productores y precios de venta
a los consumidores.
La producción primaria no se queda atrás.

Con respecto a la ganadería, en el último lus-
tro para mantener el rodeo nacional la faena

de terneras y vaquillonas se mantuvo cons-
tante, por tanto, sin una mayor oferta de carne
los precios aumentan y el consumo de restrin-
ge. La producción de leche resulta una de las
reducciones más alarmantes.
Durante el 2003 se produjo 7951 millones de
litros y llego alcanzar un pico de producción
en 2015 de 12.061 millones reduciéndose en
2019 a 10.300 millones de litros.

El Estado como Productor.
Desde Patria y Pueblo proponemos la crea-
ción de una gran Empresa nacional producto-
ra, industrializadora, comercializadora y
exportadora de alimentos que garantice la so-
beranía alimentaria del pueblo argentino y se
constituya como herramienta fundamental para
federalizar el desarrollo industrial.
Procesando las materias primas en origen se
generará no sólo desarrollo económico sino
social evitando el desarraigo de la población.
El Estado Nacional financiará esta empresa de
utilidad nacional tal como prevé el artículo 4
de la Constitución Nacional, la integrará como
socio mayorita-
rio incluyendo a
las provincias y
municipios que
así lo dispongan.
Pondrá en pro-
ducción las tie-
rras públicas na-
cionales, provin-
ciales y munici-
pales aptas para
la agricultura y la
ganadería poten-
ciando su capa-
cidad con la aplicación de la ciencia y la técni-
ca más los conocimientos acumulados de la
población y se incluirá a los trabajadores de
los organismos oficiales como el INTI, el INTA,
el SENASA, la ANMAT y las universidades
nacionales.
Esta empresa requerirá una creciente inver-
sión de capitales para construir canales de rie-
go, electrificación rural, establecimientos in-
dustriales como molinos, arroceros, yerbateros,
harineros, tambos y usinas lácteas.
Integrará a los pequeños y medianos produc-
tores, a la agricultura familiar y cooperativista
garantizándoles un precio justo por su pro-
ducción.
Y se constituirá como proveedora de los ali-

mentos que el Estado requiera.
Dará prioridad a la industria nacional como
proveedora de la maquinaria agrícola y en la
modernización de establecimientos industria-
les que se asocien y de los nuevos a cons-
truirse.

Esto será el primer paso para terminar
con el saqueo al pueblo argentino.

En junio de 2010 sosteníamos que el Bicente-
nario exigía que nuestro pueblo completara la
Revolución de Mayo creando una "Corpora-
ción de Empresas Agropecuarias y Agroin-
dustriales del Estado". El caso Vicentin revela
hasta dónde está vigente esa propuesta.
Nuestro país destina 40 millones de hectáreas
(ha) para producir granos, cereales y olea-
ginosas.
La cosecha 2019-2020 fue de 150 millones de
toneladas (t). Gran parte de los granos y deri-
vados (aceites, harinas, etc.) se exportan des-
de los puertos privatizados por el menemismo,
antecedente inmediato del macrismo.
Puertos como el de Rosario, San Lorenzo, San

Martin, sobre la
Hidrovía Paraná,
y propiedad de
privatizadas na-
cionales (AGD,
Vicentin, o CA)
y multinaciona-
les (Cargill, Bun-
ge, Dreyfus,
COFCO, Glen-
core, Nidera,
ADM) declara-
ron en 2018 que
habían exporta-

do 69,2 millones de toneladas, y declararon
ganancias conjuntas de u$s 9.000 millones.
En la década del 90 se dio la llamada "revolu-
ción verde" con la implantación creciente de
soja transgénica en un paquete que incluía
también la aplicación de herbicidas basados
en el glifosato.
Si bien la productividad del suelo aumentó, el
descuido del recurso y el carácter minero de
las grandes explotaciones los empobrece mu-
chas veces en nutrientes, y la aplicación
desregulada de agroquímicos contamina tan-
to a las superficies como a quienes viven en
ellas (incluidos hasta barrios periféricos de la
ciudad de Córdoba).
La reposición de fertilidad es insuficiente. El
récord histórico de 4,6 millones de t de fertili-
zantes de 2019 apenas si cubre un 48% de lo
necesario.
Las grandes extensiones requeridas hacen que
los propietarios de pequeñas y medianas par-
celas prefieran no trabajar en ellas sino
alquilárselas a grandes inversores ("pools" de
siembra).
Las labores agrícolas, a su vez, las llevan a
cabo contratistas itinerantes, que van reco-
rriendo la región pampeana en caravanas tras-
humantes al ritmo de las necesidades de siem-
bra, cuidado y cosecha.
Pero la mayor parte de las tierras, sin dejar de
estar integrada a este circuito, está en manos,
mayoritariamente, de alrededor de 2.000 fami-
lias que a su vez integran el negocio especula-
tivo y comercial de los consorcios y pools,
dedican buena parte de su capital a la timba
financiera, y no dejan de tener parte de las
agroexportadoras locales.
La renta total se concentra y abastece ante
todo al núcleo central de la oligarquía nativa
que tiene la supremacía económica social y
política de la Argentina.
Es el poder de esa oligarquía, entreverada tam-
bién con los grandes bancos y las financieras
que operan en el país, la que impide realizar en
el sector agropecuario pampeano las transfor-
maciones necesarias en beneficio de la nación
y el pueblo argentino.
Como vemos en el caso de Vicentin, ni siquie-
ra en presencia de un escandaloso fraude con-
tra el patrimonio de miles de privados y de los

grandes bancos
estatales dejan
de poner trabas
gobernadores,
diputados y se-
nadores provin-
ciales y nacio-
nales.
Son verdaderos
encubridores
del negocio privado, que en última instancia
consiste en aprovechar la gran fertilidad na-
tural de la tierra pampeana y su proximidad a
los puertos para adquirir dólares.
La revolución verde, en estas manos, es sim-
plemente revolución verde dólar.
Las grandes empresas privadas practican y
alientan el comportamiento rentístico, la so-
bre y subfacturación, la falsa exportación por
Uruguay o Paraguay, la evasión, elusión y
fuga de capitales, y múltiples funcionarios (es-
pecialmente a partir del sórdido cuatrienio
macrista) trabajan más para ellos que para el
país.
Esta oligarquía y las grandes empresas tienen
en propiedad casi exclusiva la renta agraria
del principal producto exportable del país, la
masa de capitales que resulta del trabajo ar-
gentino y de la fertilidad de sus praderas.
La capturan y la envían a guaridas fiscales,
debilitan las cuentas nacionales y extorsionan
permanentemente a las autoridades naciona-
les, provinciales y municipales de toda nues-
tra patria.
Lo muestran los más de 100 mil millones de
dólares blanqueados durante el gobierno de
Macri y que siguen en paraísos fiscales.
Además, como si fuera poco saqueo, el pue-
blo argentino paga sus alimentos a valor dó-
lar, y eso los hace inalcanzables para miles de
familias sumidas en la pobreza que hoy alcan-
za al 40% de la población.
Necesitamos urgentemente una herramienta
que, en manos del Estado nacional, desarrolle
la región pampeana y las demás regiones del
país, industrializando la producción in situ, y
que empiece a capitalizarlo con producción
estatal en todos los rubros del negocio agrope-
cuario, así como en el manejo de los puertos,
que necesitamos reincorporar al patrimonio
estatal para asegurarnos la adecuada percep-
ción de los aranceles aduaneros correspon-
dientes.
De crearse esta gran empresa agropecuaria
estatal, se rompería el monopolio de la gene-
ración de trabajo, hoy en manos del sector
privado. Y también el manejo del mercado ex-
terno y su consecuencia: la desestabilización
cambiaria permanente.
La empresa nacional productora de alimentos
no tendría por objeto la rentabilidad sino el
beneficio de los productores y consumidores
con una reinversión permanente de utilidades
para quitarle definitivamente la fuente del po-
der a los sectores hoy dominantes de la Ar-
gentina.
En su composición societaria tendrán lugar
preferencial los pequeños y medianos propie-
tarios de tierras con vocación productiva, lo
harán los trabajadores en los términos (nunca
cumplidos) del artículo 14 bis de la Constitu-
ción Nacional, y las provincias que se incor-
poren.
En esta gran empresa tendrán su lugar tam-
bién representantes de los ministerios y orga-
nismos técnico-científicos del Estado, que in-
tervendrán en la investigación, el apoyo téc-
nico y control de la sanidad de la producción
agroindustrial.
Todo este conjunto, armónicamente, integra-
rá la conducción de una empresa donde el es-
tado nacional tendrá la mayoría accionaria para
asegurarse la dirección política estratégica de
la misma y ser el eje de una corporación de
empresas alimentarias actuales o futuras que
deseen integrarse a la misma.

Empresa Nacional Productora, Industrializadora y Comercializadora de Alimentos
Por Jacinto Paz.

La expansión mundial del Covid-19 encontró al país sumergido en una profunda crisis económica y social generada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Jacinto Paz.

Publicado en revista Patria y Pueblo.
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