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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

Claves de la Provincia
Tiene Página Web

Visite nuestro sitio
claves-provincia.info

Allí encontrará las ediciones
impresas, todas las notas y la

actualidad semanal.

Ir a https://claves-provincia.info/

Crean una empresa estatal
para administrar la Hidrovía

La sociedad contratará el mantenimiento de las vías navegables de los ríos
Paraná, Paraguay y Uruguay. Alberto Fernández subrayó el carácter

federal del emprendimiento. Siete empresas serán accionistas junto al Estado
Nacional. La actual concesionaria tiene contrato hasta abril de 2021.

Ituzaingó SePaRa reabre
puntos de recepción

El gobierno municipal reabre los puntos de

recepción de material reciclable, en el mar-

co del programa Ituzaingó SePaRa, a partir

del sábado 5 de septiembre.

Esta propuesta apunta a generar conciencia
ciudadana acerca de la necesidad de reducir el
impacto negativo de los desechos sobre el
ambiente.
Se solicita a aquellas personas que se acer-
quen a desechar sus reciclables que lo hagan
de a un integrante por grupo familiar, con bar-
bijo y con el material rociado previamente con
alcohol diluido al 70%, cumpliendo con los
protocolos sanitarios. A la vez, será oportuno
que prioricen aquellos puntos de recepción
que estén más cercanos a su domicilio.
Estos puntos reciben papel, cartón, metal, vi-
drio, plástico, eco botellas (de plástico de un
solo uso), aparatos electrónicos en desuso  y
aceite vegetal usado.
Los 1° y 3° sábados del mes se recibirán
reciclables, de 9 a 13 horas, en:  Casa de Go-
bierno Municipal Descentralizada - Ratti 10,
Centro de Desarrollo Social Juana Azurduy -
Haití 3400, Centro de Desarrollo Social Barrio
Nuevo - Alsina y Del Pretal.
En tanto los 2° y 4° sábados del mes en el
horario de 9 a 13, la recepción será en: Casa de
Gobierno Municipal Descentralizada - Ratti 10,
Centro de Desarrollo Social San Antonio/ De-
legación Sur - Olivera 2160, Centro de Desa-
rrollo Social San Alberto - Pringles 2740, Dele-
gación Norte - Martin Fierro 3367, Centro de
Desarrollo Social  La Torcacita - Santos Vega
y H. Quiroga.
Para más información sobre este y otros servi-
cios ingresar en el siguiente link: http://www.
miituzaingo.gov.ar/es/servicios-y-tramites/
ambiente/puntos-verdes-para-reciclaje

La Recepción de Residuos Reciclabes
Vuelve en Ituzaingó y Morón

El Municipio relanza el Morón Verde
El programa de recolección diferenciada de

residuos reciclables comenzará a funcionar

este viernes en diferentes puntos del distrito.

El Municipio relanza el programa de recolec-
ción diferenciada de residuos reciclables
Morón Verde, que en esta etapa, el marco de la
emergencia sanitaria, funcionará a partir de esta
semana todos los viernes de 10 a 14hs, en dife-
rentes puntos del distrito.
Mediante esta iniciativa, las y los vecinos po-
drán entregar cartón, papel, envases de vidrio,
envases de plástico, latas de aluminio, telgopor,
y aceite vegetal usado. Los mismos, serán re-
cibidos y clasificados por promotores que cum-
plirán con todas las medidas de prevención
establecidas por el protocolo.
Los puntos limpios estarán ubicados en: 2da
Rivadavia y Fresco (Haedo), Derqui y Guerrieri,
Corredor Derqui (El Palomar), Libertador y
Anatole France, Plaza Belgrano (Castelar Cen-
tro), la Reserva Natural Urbana de Cnel Arena
y Prudan (Castelar Sur), Viamonte 1750
(Castelar norte) y en Burgos y Monseñor
Solari, Plaza José (Morón sur).
Ante las medidas sociosanitarias vigente por
la pandemia del COVID-19, el Municipio soli-
cita a los vecinos y vecinas que sólo acerquen
el material reciclable los viernes, en el horario
indicado, ya que los demás días, los puntos de
acopio permanecerán cerrados. Además, se re-
comienda que antes de acercar los residuos,
estos permanezcan 48hs en reposo para evitar
la propagación del Coronavirus.
El Municipio ya instaló puntos limpios con
campanas de recolección diferenciada en el
Hospital Municipal de Morón, el Hospital
Interzonal General de Agudos "Profesor Dr.
Luis Güemes" de Haedo y el Hospital Posadas
de El Palomar, con el objetivo de diferenciar
los desechos que se producen diariamente en
estos sectores de circulación masiva de per-
sonas durante la emergencia sanitaria.

"Quiero que la Argentina, que dice ser un país
federal, pero que es profundamente unitario,
empiece a funcionar como un país federal",
afirmó el presidente Alberto Fernández al en-
cabezar, en el puerto General San Martín,
provincia de Santa Fe, el acto de firma del
Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-
Paraná, por el cual el Estado nacional comen-
zará a administrar la vía navegable junto a las
provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrien-
tes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa
Fe.
El gobierno anunció la creación de la Admi-
nistradora Federal Hidrovía Sociedad del Es-
tado y un Consejo Federal consultivo, que
serán los que atenderán, a partir del año próxi-
mo, el funcionamiento y las políticas de trans-
porte a través de la vía navegable conformada
por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgen-
cia se creará la Administradora Federal
Hidrovía Sociedad del Estado, que estará in-
tegrada por el Estado nacional (con una parti-
cipación del 51 % del capital social) y las siete
provincias (que contarán con un 49 %).
El flamante Consejo Federal tendrá carácter
consultivo y estará integrado por el Ministe-
rio de Transporte, las provincias, entidades
empresarias, gremiales, representativas de
usuarios y organismos académicos. La sede
del nuevo Consejo Federal de la Hidrovía es-
tará ubicada en la ciudad de Rosario.
Además, el organismo impulsará la creación
de una Sociedad del Estado que establecerá la
administración, el control y la realización de
obras complementarias y accesorias a la
Hidrovía.
La Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía na-
vegable natural conformada por los ríos Para-

guay, Paraná y Uruguay, que constituye un
cauce de salida de aproximadamente el 80 %
de la exportación nacional, menos costoso y
ambientalmente más sustentable. Su desarro-
llo será fundamental para mejorar la competiti-
vidad internacional de los productos argenti-
nos, y su ampliación permitirá integrar a la
región con los puertos que se ubican aguas
arriba de la ciudad de Santa Fe.
Fernández destacó que la hidrovía "es un ca-
nal de desarrollo para muchas provincias y
para muchos productores norteños y pidió
"que por este río vayan al mundo a llenarlo de
producción argentina".
Perotti, en tanto, expresó el deseo «que po-
damos tener una hidrovía que nos siga gene-
rando las posibilidades de menores costos
para que la producción se pueda seguir am-
pliando, no solamente sus superficies, sino
también sus rindes y sus llegadas", indicó.
Por otro lado, se estudiará la posibilidad de
realizar el dragado del canal Magdalena para
garantizar una salida directa al océano Atlán-
tico, que permita asegurar el ahorro en la
operatoria de buques, agencias marítimas y
en la navegación, además de estimular el
federalismo portuario y potenciar el trabajo
de los puertos de aguas profundas del sur.
El canal Magdalena -recordó Raúl De La To-
rre en Página 12- estará más al sur de la traza
actual y sin pasar por el puerto de Montevi-
deo. Este anuncio retoma la propuesta formu-
lada por el ex subsecretario de Puertos y Vías
Navegables del gobierno de Cristina Kirchner,
Horacio Tettamanti (2012/2015), que había
quedado en estudio al momento del cambio
de gobierno. Su sucesor durante el macrismo,
Jorge Metz, dio de baja el proyecto.
Fuentes: Presidencia de la Nación y Página 12.

Durante el acto, que se llevó
a cabo en el sitio histórico
nacional Batalla de Punta
Quebracho, el Presidente

estuvo acompañado por los
gobernadores de Buenos
Aires, Chaco, Corrientes,

Entre Ríos, Formosa,
Misiones y Santa Fe.

Foto: Presidencia de la Nación
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Rodolfo «Pipi» Belén.

Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Seguimos sufriendo, la pesadilla del Covid
19, no afloja un tranco de pollo.
Pero seguimos siendo víctimas, de actitudes
perversas y demenciales, los anticuarentena
juntándose por cualquier razón, motivados
por siniestros personajes que ejercen la pro-
fesión de periodistas, recibiendo lisonjas de
los medios hegemónicos, cual bufón, capa-
ces de tomar sustancias toxicas ante su pú-
blico, diciendo que eso lo preservara de con-
tagios, y decir que no cumplen con las nor-
mas de aislamiento social, porque se les can-
ta las pelo…, otros sienten cortada su liber-
tad (sic).
Su antiperonismo los ciega tanto, que harían
con Cristina en vida, lo que hicieron con el
cadáver de Evita. Sociólogos y antropólo-
gos, podrán explicarnos, este oscuro sentir;
no tenemos problemas étnicos, si problemas
de clase.
Por un lado, los privilegiados de siempre,
herederos de negreros, esclavistas, contra-
bandistas, inmigrantes visionarios que hicie-
ron fortuna, oligarcas que financiaron la ma-
sacre de los pueblos originarios, para robar-
le sus tierras. Aún sigue ocurriendo esto úl-
timo, en la Patagonia (pensemos en Santiago
Maldonado y Nahuel, como ejemplos) y el
norte del país.
Se agregan los incendios forestales, produ-
cidos por la caterva reaccionaria, antes men-
cionada, destruyen patrimonio ecológico, en
pos de sembrar soja y construir countries,
son peores que el virus, hoy son los grandes
evasores y jugadores de divisas, culpables
del atraso social y económico del resto de la
sociedad.
Lo festejan cual vampiros con sus víctimas.
Por otro lado la clase trabajadora, obreros,
profesionales, campesinos, autónomos, que
luchan día a día por sobrevivir, y lograr una
movilidad social ascendente, que tanto in-
comoda a la clase que ostenta el poder real,
"el económico". De ahí el continuo ataque, a
lo que represente educación pública, esta es
la única herramienta de liberación valida, para
los pueblos oprimidos.
Esto lo entiende el peronismo y otros secto-
res partidarios y sociales, son la herramienta
política, con la cual  el pueblo enfrenta a sus
parásitos, que pretenden continuar con el
actual status quo.
Vemos la realidad de hoy y tenemos una luz

De pandemias
de esperanza: se acuerda
con los acreedores exter-
nos (1), se lanzan planes
de reactiva-ción económi-
ca, ejemplo ahora 12, aho-
ra 36, Procrear, créditos a
sectores del agro (2),  vuelve el plan Reme-
diar (3), aumento de inversión estatal en cien-
cia y tecnología (4), volvemos a poner un
satélite en órbita. El estado prioriza la vida a
los billetes (5), se vuelve a reclamar el dere-
cho a la soberanía sobre las Islas Malvinas y
muchos otros actos de gobierno, que nos
auguran un futuro mejor. Estamos constru-
yendo un nuevo "pacto social"
Ojala en nuestros municipios, acompañen al
gobierno nacional, en las pequeñas tareas
que les corresponde. Como controlar la po-
lución, que se utilicen los cascos al conducir
una moto, ciclomotor o bicicleta, la contami-
nación sonora que  produce, cuenten con
los elementos de seguridad adecuados, el no
tránsito por veredas; atender a los animales
abandonados en la vía pública, revisar las
paradas de micros, a  veces su ubicación es
muy contradictoria con las necesidades del
tránsito. Siempre se habla de seguridad vial,
pero se la desestima, sin tener en cuenta sus
consecuencias.
Un reconocimiento especial, a los trabajado-
res de la salud, el voluntariado y todo perso-
nal esencial, que nos permite transcurrir esta
pandemia, sintiéndose queridos y protegi-
dos.

Notas.
1) Deuda tomada por el gobierno de Mauricio
Macri, divisas fugadas por sus amigos y socios.
2) Apuesta a la reactivación, de la economía, en
base al consumo interno; se inicia un círculo virtuo-
so de la misma.
3) Al plan remediar, debemos agregar la gratuidad
de los remedios a jubilados y pensionados, mu-
chas vidas nos costó, la eliminación de este bene-
ficio por el gobierno anterior.
 4) Se ve un importante progreso, en la inversión,
en universidades, Conicet, Arsat, y tantos institutos
de investigación, imposibles de ser enumerados
en una sola nota.
5)El gobierno encabezado por Alberto Fernández,
priorizó la vida sobre la economía, y acertó, salvó
miles vidas. La economía se recupera, los muertos
no.

Un Programa para seguir soñando

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

UTOPÍAS
Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.

Biblioteca del Palacio Apostólico, 26/8/2020.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Ante de la pandemia y sus consecuencias
sociales, muchos corren el riesgo de perder la
esperanza. En este tiempo de incertidumbre y
de angustia, invito a todos a acoger el don de
la esperanza que viene de Cristo.
Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulen-
tas de la enfermedad, de la muerte y de la in-
justicia, que no tienen la última palabra sobre
nuestro destino final.

La pandemia ha puesto de relieve y agravado
problemas sociales, sobre todo la desigual-
dad. Algunos pueden trabajar desde casa,
mientras que para muchos otros esto es impo-
sible. Ciertos niños, a pesar de las dificulta-
des, pueden seguir recibiendo una educación
escolar, mientras que para muchísimos otros
esta se ha interrumpido bruscamente.
Algunas naciones poderosas pueden emitir
moneda para afrontar la emergencia, mientras
que para otras esto significaría hipotecar el
futuro.
Estos síntomas de desigualdad revelan una
enfermedad social; es un virus que viene de
una economía enferma. Tenemos que decirlo
sencillamente: la economía está enferma.
Se ha enfermado. Es el fruto de un crecimiento
económico injusto -esta es la enfermedad: el
fruto de un crecimiento económico injusto-
que prescinde de los valores humanos funda-
mentales. En el mundo de hoy, unos pocos
muy ricos poseen más que todo el resto de la
humanidad. Repito esto porque nos hará pen-
sar: pocos muy ricos, un grupito, poseen más
que todo el resto de la humanidad.
Esto es estadística pura. ¡Es una injusticia que
clama al cielo! Al mismo tiempo, este modelo
económico es indiferente a los daños infligi-
dos a la casa común. No cuida de la casa co-
mún. Estamos cerca de superar muchos de los
límites de nuestro maravilloso planeta, con
consecuencias graves e irreversibles: de la
pérdida de biodiversidad y del cambio climático
hasta el aumento del nivel de los mares y a la
destrucción de los bosques tropicales.
La desigualdad social y el degrado ambiental
van de la mano y tienen la misma raíz  (cfr. Enc.
Laudato si', 101): la del pecado de querer po-
seer, de querer dominar a los hermanos y las
hermanas, de querer poseer y dominar la natu-
raleza y al mismo Dios.
Pero este no es el diseño de la creación.
"Al comienzo Dios confió la tierra y sus recur-
sos a la administración común de la humani-
dad para que tuviera cuidado de ellos" (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, 2402). Dios nos
ha pedido dominar la tierra en su nombre (cfr.
Gen 1, 28), cultivándola y cuidándola como un
jardín, el jardín de todos (cfr. Gen 2,15).
"Mientras "labrar" significa cultivar, arar o tra-
bajar [...],  "cuidar" significa proteger, custo-
diar, preservar" (LS, 67). Pero cuidado con no
interpretar esto como carta blanca para hacer
de la tierra lo que uno quiere. No. Existe "una
relación de reciprocidad responsable" (ibid.)
entre nosotros y la naturaleza.
Una relación de reciprocidad responsable en-
tre nosotros y la naturaleza. Recibimos de la
creación y damos a nuestra vez.
"Cada comunidad puede tomar de la bondad
de la tierra lo que necesita para su supervi-
vencia, pero también tiene el deber de prote-
gerla" (ibid.). Ambas partes.
De hecho, la tierra "nos precede y nos ha sido
dada" (ibid.), ha sido dada por Dios "a toda la
humanidad" (CIC, 2402). Y por tanto es nues-
tro deber hacer que sus frutos lleguen a to-
dos, no solo a algunos. Y este es un elemento-
clave de nuestra relación con los bienes terre-
nos.
Como recordaban los padres del Concilio Va-
ticano II "el hombre, al usarlos, no debe

tener las cosas exteriores que legítimamente
posee como exclusivamente suyas, sino tam-
bién como comunes, en el sentido de que no
le aprovechen a él solamente, sino también a
los demás" (Const. past. Gaudium et spes, 69).
De hecho, "la propiedad de un bien hace de
su dueño un administrador de la providencia
para hacerlo fructificar y comunicar sus bene-
ficios a otros" (CIC, 2404). Nosotros somos
administradores de los bienes, no dueños. Ad-
ministradores. "Sí, pero el bien es mío".
Es verdad, es tuyo, pero para administrarlo,
no para tenerlo egoístamente para ti.
Para asegurar que lo que poseemos lleve va-
lor a la comunidad, "la autoridad política tiene
el derecho y el deber de regular en función del
bien común el ejercicio legítimo del derecho
de propiedad" (ibid., 2406)[1].
La "subordinación de la propiedad privada al
destino universal de los bienes [...] es una "re-
gla de oro" del comportamiento social y el pri-
mer principio de todo el ordenamiento ético-
social" (LS, 93)[2].
Las propiedades, el dinero son instrumentos
que pueden servir a la misión. Pero los trans-
formamos fácilmente en fines, individuales o
colectivos. Y cuando esto sucede, se soca-
van los valores humanos esenciales.
El homo sapiens se deforma y se convierte en
una especie de homo œconomicus -en un sen-
tido peor- individualista, calculador y domi-
nador. Nos olvidamos de que, siendo creados
a imagen y semejanza de Dios, somos seres
sociales, creativos y solidarios, con una in-
mensa capacidad de amar. Nos olvidamos a
menudo de esto.
De hecho, somos los seres más cooperativos
entre todas las especies, y florecemos en co-
munidad, como se ve bien en la experiencia de
los santos [3].
Hay un dicho español que me ha inspirado
esta frase, y dice así: florecemos en racimo
como los santos. Florecemos en comunidad
como se ve en la experiencia de los santos.
Cuando la obsesión por poseer y dominar ex-
cluye a millones de personas de los bienes
primarios; cuando la desigualdad económica
y tecnológica es tal que lacera el tejido social;
y cuando la dependencia de un progreso ma-
terial ilimitado amenaza la casa común, enton-
ces no podemos quedarnos mirando.
No, esto es desolador. ¡No podemos quedar-
nos mirando! Con la mirada fija en Jesús (cfr.
Heb 12, 2) y con la certeza de que su amor obra
mediante la comunidad de sus discípulos, de-
bemos actuar todos juntos, en la esperanza de
generar algo diferente y mejor. La esperanza
cristiana, enraizada en Dios, es nuestra ancla.
Ella sostiene la voluntad de compartir, refor-
zando nuestra misión como discípulos de Cris-
to, que ha compartido todo con nosotros.
Y esto lo entendieron las primeras comunida-
des cristianas, que como nosotros vivieron
tiempos difíciles. Conscientes de formar un
solo corazón y una sola alma, ponían todos
sus bienes en común, testimoniando la gracia
abundante de Cristo sobre ellos (cfr. Hch 4,
32-35). Nosotros estamos viviendo una crisis.
La pandemia nos ha puesto a todos en crisis.
Pero recordad: de una crisis no se puede salir
iguales, o salimos mejores, o salimos peores.
Esta es nuestra opción. Después de la crisis,
¿seguiremos con este sistema económico de
injusticia social y de desprecio por el cuidado
del ambiente, de la creación, de la casa co-
mún? Pensémoslo.
Que las comunidades cristianas del siglo XXI
puedan recuperar esta realidad -el cuidado de
la creación y la justicia social: van juntas-,
dando así testimonio de la Resurrección del
Señor. Si cuidamos los bienes que el Creador
nos dona, si ponemos en común lo que po-
seemos de forma que a nadie le falte, entonces
realmente podremos inspirar esperanza para

Curar el mundo: El destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza

regenerar un mundo
más sano y más jus-
to.
Y para finalizar, pen-
semos en los niños.
Leed las estadísti-
cas: cuántos niños,
hoy, mueren de
hambre por una no
buena distribución
de las riquezas, por
un sistema económi-
co como he dicho
antes; y cuántos ni-
ños, hoy, no tienen
derecho a la escue-
la, por el mismo motivo. Que esta imagen, de
los niños necesitados por hambre y por falta
de educación, nos ayude a entender que des-
pués de esta crisis debemos salir mejores. Gra-
cias.
[1] cfr. GS, 71; S. Juan Pablo II, Cart. enc.
Sollicitudo rei socialis, 42; Cart. enc.

Centesimus annus, 40.48).
[2] cfr. S. Juan Pablo II, Cart. enc. Laborem
exercens, 19.
[3] "Florecemos en racimo, como los santos":
expresión común en lengua española.
Vatican.va © Copyright - Libreria Editrice
Vaticana.

En la Audiencia general del 26 de agosto, continuado con las catequesis sobre cómo sanar el mundo después de la crisis sanitaria, el Papa
Francisco afirmó que la desigualdad "es el fruto de un crecimiento económico injusto, que prescinde de los valores humanos fundamentales".

El Papa Francisco
exhortó a "actuar todos
juntos, en la esperanza

de generar algo
diferente y mejor".
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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.

TIEMPOS JUGADOS
De la experiencia de jugar en el contexto de
pandemia

"Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo
de jugar que es el mejor.

Por favor, me lo da envuelto y no enjaulado
adentro de un despertador".

María Elena Walsh

Hace unos días circuló esta imagen del dibu-
jante patagónico Chelo Candia por diferentes
medios, especialmente el whatsapp.
Nos pareció oportuno tomarlo como dispara-
dor y para preguntarnos; ¿qué le pasa a la
adulta de esta imagen? ¿qué nos pasará des-
pués? ¿serán los juegos de niños y niñas mo-
dificados para siempre? ¿será esto parte de la
nueva normalidad?
Algunas preguntas pueden seguirse en tono
retórico, pero lo que podemos afirmar es que
esta imagen revela una gran afirmación: en la
niñez se procesa la realidad a través del juego.
Esto es parte intrínseca de la infancia, consti-
tuye un signo de la salud y bienestar.
Desde hace unos meses, todo ha cambiado
inesperadamente. Oscilamos entre preocupa-
ciones, ocupaciones, angustias y alegrías. A
pesar de la incertidumbre, nos acomodamos,
trabajamos y seguimos en pie. Mientras tan-
to, ¿qué hacen los/as pequeños/as de la casa?
Gran parte del tiempo: juegan, nos demandan,
nos interpelan y nos invitan a jugar.
En una asincronía con la vida del adulto; ellos
y ellas juegan.
Este "acto" es el que nos interesa volver a
recordar juntos, acerca de lo importante y ne-
cesario que es el juego en la infancia.
Es un signo de salud y, diríamos --en casi cual-

quier ciclo de la vida-, el aspecto lúdico no
desaparece, sino que se transforma.
Es crucial durante el desarrollo de la infancia.
¿Por qué es tan vital? Los niños y las niñas no
juegan sólo porque les da placer, ellos/as jue-
gan porque se constituyen en el mismo acto
de jugar; el juego es el trabajo psíquico de la
infancia.
Mediante el acto de jugar también se vuelven
capaces de ir comprendiendo y asimilando la
realidad que los rodea. Nos animamos a com-
partirles una pequeña viñeta que una familia
de nuestro Jardín.
Se trata de una escena seguramente familiar
para muchos el hecho de jugar a la maestra
¿cómo será jugar a la maestra en tiempos de
pandemia?
"E", de 5 años, dispone objetos y una peque-
ña computadora de juguete donde aparecen
"virtualmente" los alumnos y alumnas...
Ella verbaliza una consigna, da indicaciones y
alienta a sus estudiantes a pintar prolijamen-
te… canta una canción de despedida y al fina-
lizar "la clase" los despide uno a uno, por su
nombre hasta el próximo encuentro de ZOOM.
En su generosidad infinita, "E" nos revela el
modo en que, con las herramientas que dispo-
ne, está procesando su nueva forma de ser
"maestra".  Y así, juega. Y repite, en un forma-
to no imaginado para muchos, la escena tan
frecuente de ser "la señorita".
Así, nos ayuda a descubrir el esfuerzo y el
trabajo que hacen nuestros niños y niñas para
asir esta realidad, procesarla y recrearla.
Pareciera que estamos, más bien, acostumbra-
dos a llenarnos de tareas con el firme propósi-
to de hacernos bien y hacerles bien a nues-
tros hijos e hijas.
Criamos a una generación que sabe que ade-
más de la escuela hay muchas otras cosas por

hacer, conocer, disfrutar y, quizás,
en algunas oportunidades olvida-
mos que el trabajo real de la infan-
cia es simplemente jugar.
El juego, vale por el juego en sí mis-
mo, y el juego tiñe todas las realida-
des. Jugando aprendemos a hablar,
a comer, a caminar… podemos ju-
gar cuando compartimos el tiempo
de higiene y aseo, o cuando les en-
señamos a poner la mesa.
Y también está esa otra instancia
de juego, el juego sin tiempo, en
donde adulto y niño/a, aparente-
mente, se vuelven pares.
Y decimos "aparentemente" porque
la simulación es parte del juego.
Siempre se necesita del adulto que
sostiene, que orienta, que constru-
ye andamiajes, que convoca o se
deja convocar a ese espacio lúdico.
Durante el tiempo especial de juego nos co-
municamos con nuestros hijos e hijas desde
todas nuestras posibilidades: con las palabras,
con el cuerpo, con la risa, con los gestos, con
el no poder todo, con la creatividad… Senci-
llamente nos encontramos con el otro.
Hablamos del tiempo en este artículo, ese tiem-
po que nos falta y, a la vez, nos sobra en
pandemia. Ese tiempo que parece detenido.
Ahora, los invitamos a pensar en este tiempo,
el momento especial de encuentro con otro en
el juego.
¿Cuánto tiempo real nos consumirá en la ruti-
na cotidiana? Los expertos coinciden en ase-
gurar que 20 minutos diarios, entre 4 a 6 veces
a la semana, serán suficientes.
¿Disponemos de 20 minutos diarios sin celu-
lar y sin dispositivos electrónicos para sim-
plemente jugar con nuestros/as hijos/as?
Los invitamos a pensar juntos estas ideas
porque nosotras estamos convencidas y nos
sentimos comprometidas a posibilitar que se
construyan espacios para que los niños y las
niñas vivan su infancia conquistando el mun-

do con alegría, risas, llantos y enojos. Fun-
damentalmente, que vivan su infancia sin-
tiéndose fuertes y sostenidos para expresar
lo que sienten y piensan. El juego es la vía
privilegiada para que eso suceda.

Por último, compartimos una frase del clási-
co de la literatura "El Principito" que nos in-
vita a reflexionar sobre la noción del tiempo.
"El tiempo que perdiste por tu rosa, es lo

que la hace valiosa".

Antoine de Saint Exupéry

Referencias bibliográficas:
Brazelton, T. B. (2005). Las necesidades básicas
de la infancia: lo que cada niño o niña precisa para
vivir, crecer y aprender (Vol. 11). Graó.
Greenspan, S., & Bleecker, T. (2014). Floortime.
The Greenspan Floortime Approach.
Janin, B. Criar con ternura y esperanza. Forum
Infancias.
Sonraiz. ¡A jugar! https://www.centrodedia
sonraiz.com/index.php/blog-sonraiz
Winnicott, D. W., & Mazía, F. (1972). Realidad y
juego. Barcelona: Gedisa.
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Jugando aprendemos a hablar, a comer, a caminar…
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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 II - Gobierno de Mao Tse-tung

Sexta Entrega.

El gobierno del KMT estaba totalmente des-
prestigiado por la corrupción y la
hiperinflación que dominó el período final
1945-1949.
El capital extranjero en China era el odiado
representante de la expoliación imperialista y
la humillación nacional. Las palmas del odio
se las llevaban los japoneses por las masacres
que cometieron deliberadamente contra el pue-
blo chino en su invasión, provocando el odio
y los enconos que aún hoy están a flor de piel
en la sociedad china.
No le iban a la zaga los sentimientos contra
los ingleses, franceses y norteamericanos, por
su participación en los sistemas de expolia-
ción que comenzaron a mediados del siglo XIX,
o de apoyo a Chiang Kai-shek en su etapa
final. El gobierno al garantizar la paz y el orden
contó con el apoyo de la inmensa mayoría de
la población.
En cuanto a la producción industrial, el go-
bierno de Mao puso énfasis en el desarrollo a
marchas forzadas para compensar el atraso y
garantizar el mínimo de seguridad militar basa-
do en fuerzas propias.
La gran industria de infraestructura fue refor-
zada, al inicio con reparaciones y actualizacio-
nes de las instalaciones de Manchuria cons-
truidas por los japoneses.
A poco de andar, se construyeron nuevas in-
dustrias con apoyo y equipos enviados des-
de la Unión Soviética y localizadas en áreas
dispersas por razones de seguridad nacional.
Eran industrias capital intensivo, lo contrario
a lo indicado por los economistas ortodoxos
como punto de arranque en un país con una
dotación de factores donde lo que abundaba
era la mano de obra y por lo tanto los salarios
eran muy bajos. (17)
Pero los imperativos de fundar los desarrollos
en las fuerzas propias en un mundo donde al
margen de la Unión Soviética y sus aliados de
Europa Oriental sólo recibían hostilidad, hi-
cieron dejar de lado otros senderos.
El esquema planteado, por necesidad o por
virtud, era considerado el único en esas cir-
cunstancias, la marcha forzada para el desa-
rrollo de la industria, comenzando por la in-
dustria pesada, manteniendo el consumo en
una base mínima, en aras de volcar todos los
excedentes de explotación al desarrollo de los
sectores prioritarios.
La propiedad de los medios de producción
pasa al poder del Estado y sólo quedan en
propiedad privada una muy pequeña indus-
tria familiar y servicios dispersos. La propie-
dad rural pasa a ser comunal y no privada.
El conjunto de la producción, como así de los
trabajos comunitarios, ahora se reordenarían
dentro de la nueva unidad mientras la desapa-
rición de los pequeños y grandes déspotas
terratenientes o señores de la guerra eran re-
emplazados por la cadena de mando de miem-
bros del Partido Comunista.
Estos nuevos dirigentes - venidos de afuera o

surgidos de las propias comunidades de cam-
pesinos - se caracterizaron en la mayoría de
los casos por la rectitud de su accionar, en
contraposición a la generalizada corrupción
de la época previa.
Las penas por corrupción eran (y son) muy
estrictas y pueden llegar a la ejecución de los
encontrados culpables en juicio.
El gobierno es el propietario de las
industrias, transporte y comunicación.
En el campo las coo-
perativas agrícolas
toman la posesión
de las tierras, pero la
propiedad es del Es-
tado. Los planifica-
dores asignan pro-
ducciones objetivo
y proveen de recur-
sos y bienes a los
distintos producto-
res. Los precios pier-
den su significado
de asignador primario de los recursos. Se uti-
lizan para una contabilidad pasiva, lo mismo
que las finanzas, para auditar la performance,
no para dirigir las decisiones de inversión.
Como resultado, los precios de los productos
industriales eran elevados y el de los produc-
tos agrícolas
bajo, y a esos
precios bajos se
solicitaban las
transferencias
de granos y
productos agra-
rios al sector ur-
bano para desa-
rrollar las indus-
trias.
Es el mismo es-
quema de acu-
mulación socia-
lista originaria como lo expuso Eugeni Preo-
brachensky en "La nueva economía" (NEP)
en 1926.
En 1953 el gobierno chino estableció el abas-
tecimiento compulsivo de grano, creando un
monopolio sobre los productos agrícolas bá-
sicos que duró por treinta años.
El plan por balance de materiales fue la meto-
dología utilizada. Se garantizaban cantidades
de insumos básicos a las industrias, sin con-
sideraciones a la calidad o la diferenciación, y
los precios eran sólo unidades de cuenta.
Una diferencia importante con la URSS es que
en China el sistema de planificación era mu-
cho menos centralizado y menos controlado.
Las empresas medianas y pequeñas eran más
importantes en China que en la URSS, los trans-
portes y comunicaciones menos desarrolla-
dos y por lo tanto el control central menos
efectivo.
Se mantenía un estricto control sobre la fuerza
laboral, incluidos movimientos y remuneracio-

nes. La migración del campo a la ciudad estu-
vo muy restringida. El "hukow", una especie
de pasaporte interno, determinaba si un cam-
pesino podía o no migrar a una ciudad.
En años recientes se fueron modificando es-
tas restricciones pero aún mantienen vigen-
cia. Se buscó con ello impedir des-controla-
das migraciones y la formación de bolsones
de pobreza extrema en las ciudades, fenóme-
no típico en la vecina India.

El elemento que di-
suade a los campe-
sinos a abandonar
sus pueblos es la
pérdida de los dere-
chos de usufructo
del predio indivi-
dual que explota. La
movilidad era casi
inexistente. Las em-
presas estatales no
echaban a su perso-
nal, y retiros volun-

tarios casi no había hasta que se jubilaban.
Podemos distinguir varias
etapas en este proceso. (18)

La primera fue la de recuperación de la guerra
civil previa, entre los años 1949 a 1952, donde
se fueron poniendo las bases de la economía

socialista. Es el
inicio de la co-
laboración de la
URSS al proce-
so de industria-
lización china.
Una segunda
etapa comienza
en 1953, con el
1er. plan quin-
quenal, y el ini-
cio de los re-
querimientos
compulsivos de

productos agrícolas a precios bajos, base de
la acumulación socialista primitiva.
La base de este primer plan fue la construc-
ción de 156 grandes proyectos industriales,
todos ellos con equipos importados de la
Unión Soviética o países de Europa Oriental.
La mayoría fueron localizados en regiones in-
teriores del Noreste de China.
Estas localizaciones indican el objetivo de mo-
ver el centro de gravedad industrial lejos de
los enclaves costeros del este, por razones de
seguridad.
La URSS envió no solo los equipos sino los
planos completos para la instalación y obras
civiles, más de 6.000 técnicos y profesionales
además de la organización de la investigación
científica en las especialidades encaradas y
más de 10.000 jóvenes chinos fueron envia-
dos a estudiar a la URSS.
El siguiente período - 1956/1957 es el llamado
de "las cien flores", en donde el gobierno alen-
tó la discusión libre y sin restricciones de las
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mejores alternativas para
acelerar el crecimiento
económico.
Asustado Mao sobre las
propuestas de apertura a
mecanismos de mercado,
cerró las discusiones.
Más de 800.000 personas que expusieron es-
tos puntos de vista perdieron sus empleos y
decenas de miles fueron enviados a campos
de trabajo.
Ese cambio dio origen al Gran Salto Adelante
(1958/1960), uno de los máximos errores de
todo su período de gobierno.
Notas.
17) En contraposición a la estrategia de desarrollo
de China, sus vecinos de Taiwán (isla china refugio
del gobierno del KMT), Hong-Kong (en aquellos
años en manos del imperio británico) Singapur (con
la mitad de la población de origen chino) y Corea del
Sur (con el apoyo directo de EEUU) iniciaron su
desarrollo siguiendo la receta de apoyarse en la
dotación de los factores más abundantes, la mano
de obra, que era muy barata respecto al capital. En
base a ello - pero fundamentalmente porque goza-
ban del apoyo de EEUU y la apertura de su merca-
do - estos países fueron mejorando el nivel de vida
de sus habitantes, antes que los chinos.
Pero las comparaciones simples tienen explicacio-
nes más complejas. Para empezar, la capacidad y
preparación de la RPCh se vio muy reducida en los
primeros años por la intensa emigración de las ca-
pas burguesas que contaban con capital, formación
intelectual y experiencia empresaria. Los tres cen-
tros principales de migración fueron Taiwán, Hong
Kong y Singapur.
El segundo factor importante fue que esos centros
chinos de la diáspora eran un escaparate del capita-
lismo frente a las dificultades de un país que comen-
zó un proceso socialista en antípodas del modelo
americano. El principal apoyo de EEUU, además
del estacionamiento de tropas que garantizaban su
seguridad, fue la apertura de su mercado a las ex-
portaciones baratas de confecciones, textiles, calza-
dos y juguetes. Estas exportaciones cimentaron las
primeras etapas del desarrollo de esos territorios y
también de Corea del Sur. La diferencia estriba en
que mientras que no se permita la amplia apertura a
relaciones capitalistas en un país los EEUU no le
garantizan la apertura comercial de su mercado.
Lograr la apertura de ese mercado aceptando el
crecimiento de relaciones capitalistas pero sin con-
sentir la dependencia de EEUU que ello conlleva
fue uno de los mayores éxitos de China, controver-
tido tema que se desarrollará más adelante.
18 ) En las etapas del crecimiento económico segui-
remos - en forma simplificada y a grandes rasgos - la
periodización de Barry Naughton en su libro The
Chinese Economy, una descripción muy bien docu-
mentada y detallada. No compartimos el marco teó-
rico económico y político que está por detrás de la
brillante exposición de Naughton, quien evalúa el
desarrollo chino exclusivamente en su similitud o
distancia con unos idealizados Estados Unidos to-
mado como patrón universal indiscutido.

Mural chino de 1954: Los productos
se han entregado en la cooperativa.

Mural «La alianza sino-soviética para la amistad y la asis-
tencia mutua promueve una paz mundial duradera» !950.
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Entre las entidades se encuentran la UIA y tres de
la cuatro que conforman la "Mesa de Enlace", se
excluyó la Sociedad Rural.
El proyecto incluye expansión en agroali-mentos,
biotecnología, conocimientos aplicados, maqui-
narias e implementos agrícolas de avanzada. Así
se generará valor agregado para que crezca el in-
greso de divisas y se generen empleos.
El vocero del grupo y presidente de la Bolsa de
Cereales, José Martins, expresó: "terminemos con
la dicotomía campo/agroindustria". Las entidades
(industria - agro) se mostraron preocupada por
las negociaciones Mercosur - Unión Europea.
Presentaron el plan a carteras claves del gobierno
actual, Ministerio de Desarrollo Productivo, Can-
cillería y a varios Gobernadores. La finalidad del
encuentro es generar consenso entre industria y
campo y gobierno para debatir el proyecto de ley
de Desarrollo exportador, con incentivos y contri-
buir a la estabilidad fiscal e integración nacional.

Estrategias de Reactivación Agroindustrial Exportadora, inclusiva, sustentable y federal 2020 - 2030
Más de 40 entidades de todo el país conformaron el Consejo Agroindustrial Argentino. Presentaron un plan que busca alcanzar

100 mil millones de dólares anuales de exportación y así generar 700 mil empleos entre directos e indirectos en la próxima década.

Fueron José Martins, presidente de la Bol-
sa de Cereales de Buenos Aires; Gustavo
Idígoras, presidente de la Cámara de la In-
dustria Aceitera y el Centro de Exportadores
de Cereales (Ciara Cec); Dardo Chiesa, coor-
dinador de la Mesa de las Carnes; Roberto
Domenech, presidente del Centro de Em-
presas Procesadoras Avícolas (Cepa), y
Patricia Calderón, presidenta de la Federa-
ción Olivícola Argentina.
Fernández estuvo acompañado por el can-
ciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos
Estratégicos, Gustavo Beliz;  el secretario
General de la Presidencia, Julio Vitobello; el
ministro de Agricultura Ganadería y Pesca,
Luis Basterra, y la Vicejefa de Gabinete,
Cecilia Todesca.

El Presidente Alberto Fernández recibió el 4 de agosto a referentes del Consejo
Agroindustrial Argentino, que integran más de 40 entidades ligadas al agro.

Por Mario
Passarini

Define a la Renta Básica Universal como una
medida necesaria dentro del conjunto del pa-
quete económico que los estados deben to-
mar para recuperarnos de esta fenomenal cri-
sis.
Fundamentos:
*) La desigualdad generada por la crisis eco-
nómica va a aumentar los conflictos sociales.
*) Si gran parte de toda una generación pierde
sus medios de subsistencia y la red de protec-
ción, los costos sociales serán insoportables,
la inestabilidad aumentará las tensiones al in-
terior de los Estados.
*) Debemos generar un nuevo contrato social
para reequilibrar las profundas desigualdades.
*) La Renta Básica Universal (R.B.U.) entra
dentro de este esquema porque, para poder
costearla, se necesitan repensar cuestiones
básicas del funcionamiento societario. Una
carga tributaria justa, un modelo en que se
termine con privatizar las ganancias y sociali-
zar las pérdidas.
*) Si las primeras 1000 corporaciones de todo
el planeta pagaran una justa cantidad de im-
puestos, permitiría la distribución de una
R.B.U. en todo el mundo. "Hay algo que no
está bien y no funciona cuando se priva a los
gobiernos de los fondos que deberían tener
de un modo legítimo para crear un mejor Esta-
do".
*) El impuesto a las grandes fortunas es una
idea que trasciende al mundo heterodoxo. Para

lograr imponerla se hace necesaria una coor-
dinación mundial, porque si un país comienza
a gravar grandes fortunas, el capital con alta
capacidad de movilidad huirá hacia aquellos
países que no lo hagan.
*) No será fácil su implementación. Más allá
de su costo, su aplicación requerirá un análi-
sis del entra-
mado de pro-
gramas de asis-
tencia social
existentes, será
necesario evi-
tar cobrar- pa-
gar una doble
prestación.
*) El monto
otorgado debe-
ría alcanzar
para mantener a
una persona
con un salario mínimo, de tal forma que con
necesidades básicas satisfechas, puedan ca-
pacitarse y acceder a un trabajo para aumen-
tar sus recursos.
*) También será necesario vincular la R.B.U. al
cumplimiento de requisitos, como vacunas o
educación.

En Argentina, el reconocido analista en mate-
ria de seguridad social, Miguel Ángel
Fernández Pastor realizó un minucioso traba-

jo sobre el Ingreso Básico Universal (IBU).
Consideraciones:
*) Consiste en una transferencia de Pesos a
una persona entre 18 años y la edad corres-
pondiente a su jubilación, que tenga ingresos
inferiores a un salario Mínimo Vital y Móvil
(SMVM).

*) El monto de
la prestación se
correspondería
con ese Salario
Mínimo Vital y
Móvil  y los
menores de 18
años manten-
drán su cober-
tura a través de
la Asignación
Universal por
Hijo (AUH).
*) Su naturale-

za jurídica refiere a un derecho de ciudadanía,
que pone en práctica el artículo 25 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y
no es un reemplazo del salario.
En la práctica sería un seguro de desempleo
universal, pudiendo exigirse a los beneficia-
rios condicionalidades razonables, entre ellas
capacitación y prestación de servicios tempo-
rales.
*) La puesta en marcha del I.B.U. podría ha-
cerse por etapas: todos aquellos que se en-

cuentren por debajo de la
línea de pobreza, por los
que están por debajo de la
línea de indigencia, se de-
bería comenzar por las mu-
jeres más pobres o una
combinación de ellas.
¿Cómo financiarla?
*) Reimplantación de las contribuciones pa-
tronales de los empleados formales en rela-
ción de dependencia que representan una
suma considerable, las cuales fueron reduci-
das en la década del 90'.
*) Fijar alícuotas diferenciales en el impuesto
a los Bienes Personales, a mayor activo, más
alto el porcentaje.
*) Efectuar distintas escalas para las desgra-
vaciones del Impuesto a las Ganancias, a ma-
yores ingresos, menores deducciones.
*) Reponer el impuesto a la transferencia gra-
tuita de bienes, más conocido como impuesto
sucesorio, derogado por la Dictadura Militar
y nunca repuesto.

La implementación requiere que el conjunto
de los ciudadanos asuman un compromiso
solidario, un nuevo pacto democrático.
Además será necesario la unificación y
optimización de los planes sociales vigentes.
El I.B.U. tendrá un efecto dinamizador de la
economía, aumento del consumo y por lo tan-
to de los recursos fiscales.

La ONU promueve la Renta Básica Universal
"Un mecanismo necesario para salir de este abismo".

La subsecretaría del Organismo defendió la propuesta como medida de política pública para "enfrentar una de las mayores crisis de la historia".

Por Mario
Passarini.

MarioPassarini.

Reflexiones: temas para el debate.

Miguel Ángel Fernández Pastor.

«Un país sin industria es un país
sin trabajo, sin futuro, dependiente».

"Queremos una industria que sea el fruto del
esfuerzo, la dedicación, que se haga reinvir-
tiendo, generando trabajo, exportando. El sec-
tor Público tiene la prioridad puesta en recu-
perar el complejo manufacturero como el mo-
tor central para el desarrollo del País.

Se creará una Banca de Desarrollo para
financiar el desarrollo productivo.

«La prioridad es ayudar a los que inviertan, a
los que trabajen. Promover la producción y
las exportaciones. Sacamos al País de su labe-
rinto. Ahora vamos a hacerlo de nuevo".
En diciembre cuando asumimos, encontramos
a cientos de miles de trabajadores que habían
perdido sus empleos. En donde se promocio-
naban las importaciones en lugar de defender
la producción local. En donde era más fácil
ganar con especulación financiera que produ-

ciendo. Donde la deuda había generado una
importante vulnerabilidad. Piensen que entre
2020 y 2025 teníamos que pagar 48.000 mil mi-
llones de dólares".

"Producción y Trabajo son
nuestros dos objetivos".

Las medidas anunciadas para reactivar la pro-
ducción industrial son:
* Créditos por 455.000 millones de pesos para
las Pymes y financiamiento del cambio estruc-
tural. Tasa de fomento y plazo a 10 años.
* Creación de un Banco de Desarrollo que
coordine la oferta de financiamiento.
* Desarrollo de proveedores industriales y
tecnológicos. Apoyo de 1.400 millones de pe-
sos a empresarios nacionales que sean o aspi-
ren a serlo, proveedores en sectores de alto
impulso como el petróleo, gas, la minería, au-
tomotriz, industria ferroviaria y naval.
* Las Pymes recibirán Aportes no Reembolsa-

bles del Ministerio de la
Producción, por hasta el
70 % del proyecto, o bo-
nificación de hasta 10
puntos de tasa de interés
a empresas que inviertan
en bienes de capital, cer-
tificaciones y desarrollo
de productos.
* Plan de Transformación
Digital Pymes y Platafor-
ma industria Argentina
4,0. Financiamiento públi-
co de 2.500 millones de
pesos a tasas bonificadas
e incentivos fiscales para proyectos de adop-
ción de tecnologías 4,0.
* Programas de Parques Industriales, 3000 mi-
llones de pesos, de aportes y financiamiento
en los próximos 12 meses. En esta primera eta-

El Presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día de la Industria

"Ser industrialista es sonar con una Argentina
Grande". "Un país sin industria es un país sin
trabajo, sin futuro, dependiente".

El eje de su discurso y las medidas anunciadas por el Ministro de la Producción, se puso en la recuperación a corto plazo de
 las Pymes y en el desarrollo de proyectos de largo plazo que permitan generar un cambio estructural en la economía Argentina.

«Ser industrialista es soñar con una Argentina Grande», afirmó el Presidente.

pa se ofrecerá apoyo a 48 parques industria-
les y tecnológicos con un criterio Federal, es
decir en todo el País. El objetivo es desarrollar
y asistir a 300 Parques Industriales y Tecnoló-
gicos 2021 2023

Alberto Fernández habla en el Día de la Industria en la fábrica
Sinteplast acompañado por el presidente de la UIA, Miguel Acevedo.

Por Mario
Passarini.
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Cultura en Cuarentena Por B.B.Door.

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

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

No Me Olvides
Café Bar

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza
del teatro.

Café - Bar

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

Casamientos - Fiestas temáticas

Facebook

«Nomeolvides Bar Cultural».

Hablar hoy de un escritor excéntri-
co que esquivó toda solemnidad,
puede resultar trasgresor en litera-
turas de fuerte impronta canónica
como la inglesa, alemana y aun la
francesa con sus glamorosas in-
fracciones siempre pasibles de ser
contextuadas desde una nota de
pie de página que invoque a
Foucault en La Peste o a George
Lacan en L´etranger de Camus)
No es el caso de  la narrativa pola-
ca que tuvo tempranos cultores
iconoclastas como Conrad, Shultz,
Stanislav Lem (autor de Solaris) los
premios nobel Milosz y Wislawa
Szymborska o Ryszard Kapuscinski
por nombrar sólo a los clásicos.
Tampoco es difícil rastrear esa ac-
titud entre los autores argentinos
comenzando por el emblemático
Roberto Arlt, el propio Poeta De-
puesto Leopoldo Marechal,
Lamborghini o Germán García tal
vez el escritor argentino más
gombrowicziano, como señala
Silvina Friera  en una muy ajustada
retrospectiva publicada en Página
12.
Esta nómina no debería excluir a
dos auténticos inclasificables
como fueron Román Gómez de la
Serna, el hombre de la vaca o
Macedonio Fernández a no ser
porque, al menos este último, re-
sulta memorable más por la memo-
ria mítica del joven Jorge Luis
Borges que por su propia obra oca-
sional y fragmentaria.
Ahora bien, si en este cóctel in-
cluimos a un falso conde polonés,
exiliado por el avatar luctuoso de

la invasión alemana a su patria en
la efímera isla de paz argentina de
1939; una visita que imagi-
nó que sería breve, pero que
se prolongó durante 24
años, "condenado a ser fo-
rastero en todas partes,
mentiroso , irreverente e in-
maduro, como esos amigos
terribles que conocemos en
la infancia y nuestros pa-
dres nos desaconsejan que
tratemos, pero sabemos
que son esenciales para
nuestra supervivencia"
Tenemos ya el trago
embriagante de una van-
guardia espléndida y fugaz
que tuvo su epicentro en el
legendario Café Rex de la
Avenida Corrientes, un co-
mité de aventureros, enca-
bezado por el escritor cu-
bano Virgilio Piñera, recor-
dado según la nota de Pá-
gina "Por el vértigo, la im-
pertinencia, la frescura de
no rendirle cuentas a nadie
y responder solo a los imperativos
del deseo"
Sabemos hoy desde nuestro mira-
dor de lo irreversible que aquellos
movimientos que jaqueaban el pro-
vincialismo cultural del primer
peronismo con su santoral per-
sonalista y la iconografía populis-
ta de patas en las fuentes y desca-
misados radiantes con su decálo-
go de derechos laborales a mano
alzada, derivaron en la impugna-
ción freudiana de la identidad na-
cional por parte de la clase media

ilustrada, sin avanzar en la
deconstrucción de los lenguajes

dominantes que oponía Jaques
Derrida contra el canon eurocén-
trico del holocausto y el genocidio
colonial propiciado por la Guerra
Fría.
No parece justo cargar esa mochi-
la al legado de Gombrowicz  que
fue, subraya Fabián Casas en la
misma nota: "Un contemporáneo,
alguien que está corrido, que tiene
en cuenta también el pasado; no
es una persona actual… está pre-
sente de manera que nadie lo está,
ve el futuro, pero sabe que no lo

va a poder habitar"
Pero acaso fuera algo más, un out-

sider que, como demandaba
Raúl Scalabrini Ortiz para EL
Hombre que está sólo y Es-
pera, alguien que "descree de
todo (y que) confinado en sí
mismo ha elaborado una nue-
va tabla de valores"
¿Cómo es esa tabla? No lo sa-
bemos, se ha despeñado en
los abismos de la grieta hora-
dada por los medios de co-
municación que siempre ocu-
pan los espacios vacíos del
imaginario colectivo.
Tenemos algunas pistas pro-
porcionadas por el propio es-
critor en el estilo negacionista
e irónico de Macedonio, aun-
que del autor de Cuadernos
de Recienvenido sabemos al
menos que su libro de cabe-
cera fue "El Mundo como Vo-
luntad y Representación" de
Arthur Schopenhauer.
 "Yo no idolatro la poesía (Es
su exceso lo que me cansa) -

decía Gombrowicz- No soy excesi-
vamente progresista ni moderno,
no soy un intelectual típico; tam-
poco soy nacionalista ni católico,
ni comunista ni hombre de dere-
cha, yo no venero ni a la ciencia ni
al arte ni a Marx. ¿Qué soy, enton-
ces? La mayoría de las veces soy
simplemente la negación de todo
lo que afirma mi interlocutor" No
es raro  que este discurso lograra
ser adoptado por los jóvenes y
ninguneado especialmente por el
grupo Sur, con la honrosa excep-

ción de Carlos Mastronardi.
También habló de sus limitaciones:
"Mi castellano es un niño de po-
cos años que apenas sabe hablar"-
admitió- A veces me gustaría man-
dar a todos los escritores del mun-
do al extranjero, fuera de su propio
idioma y de todo ornamento y fili-
granas, para comprobar qué que-
daría de ellos. Cuando uno carece
de medios para realizar un estudio
sutil, bien enlazado verbalmente,
sobre, por ejemplo, las rutas de la
poesía moderna, empieza a meditar
acerca de esas cosas de modo más
sencillo, casi elemental y, a lo me-
jor, demasiado elemental"
Este último párrafo, que algún lec-
tor de entrelineas podría tildar de
sincericida, otorga a esta semblan-
za un tono paradojal, en línea con
el carácter histriónico y fascinante
del personaje evocado en la nota.
Para no ser menos, cerramos este
artículo con una paradoja más su-
til pero no menos contradictoria:
La nómina de participantes del con-
greso sugiere inequívocamente
que el evento fue organizado o al
menos hegemonizado por el diario
Clarín, un dato relevante si tene-
mos en cuenta que su línea edito-
rial aboga  justamente, más allá del
fluido manejo del idioma por parte
de sus redactores, por la confusión
ideológica y la negación sistemáti-
ca de una identidad política autó-
noma para los artistas e intelectua-
les.
También puede leerse la columna
crítica de Ricardo Piglia en Infobae
Cultura.

Basta ya de obras inocentes
Surgido de los debates del Segundo Congreso Internacional Gombrowicz de Buenos Aires, realizado en la Biblioteca Nacional en agosto 2019, se presentó el mes pasado el libro
Basta ya de obras inocentes, con una charla entre Ewa Piwonska, Pau Freixa y Nicolás Hochman y el aporte de escritores de primera línea tales como Martín y Alexandra Kohan,
Guillermo Martínez, Tomás Abraham, Alicia Borinsky, nuestra vecina María Rosa Lojo, Anna Spólna del Museo Gombrowicz de Polonia entre otros importantes especialistas en
la obra del inclasificable escritor y dramaturgo varsoviano. La edición corresponde a Franco Dall'Oste y Florencia Di Paolo y se puede descargar gratis desde la plataforma Zoom.

por A TrikyPara  ver en casa

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.

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

Asociación Empleados

Conozca sus derechos laborales

0800-666-2333

Gombrowicz en Buenos Aires.
Foto: eternacadencia.com.ar/blog
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por Horate

y Venus

Buen día
La Luna nueva en agosto está co-
nectada con un aspecto tenso con
Marte y Saturno, lo que puede
causar frustración e impaciencia
pero la flexibilidad y adaptabilidad
en la apertura conducirán a la so-
lución de cualquier problema arrai-
gado al crecimiento personal y a la
transformación profunda.
La luna nueva de este 18 de agos-
to dura 4 semanas y es el mejor
momento para lanzar nuevos pro-
yectos durante esta fase, hasta la

luna llena el 2 de septiembre.
Luna creciente en Sagitario otorga
fe y optimismo para confiar y acce-
der al viaje del auto conocimiento.
Marte en Aries impulsa los deseos
de independencia o reacción pero
la tensión con los grandes plane-
tas: Júpiter, Saturno y Plutón en
Capricornio hace que haya resis-
tencia y demoras.
Venus en Cáncer opuesto indica
tiempo de enfrentar lo que sucede
a nivel social.
Hasta  el 10/9 Marte retrógrado en

Aries acumula energía agresiva o
sufre por falta de acción.  Superar
la inmovilidad por temor a exponer-
se
 Desde el 12/9.  Mercurio en Virgo
hace trígono a la gran conjunción
en Capricornio
Nos dará pistas claras sobre nues-
tra resistencia a los cambios por
su cuadratura  con Urano.
Buen momento para eliminar o cues-
tionar muestra postura y prejuicios,
mirar hacia adentro y descubrir
nuestros temores o inseguridades

por la tensión social regi-
da por Capricornio.
Indica también la impor-
tancia de salir de la zona
cómoda.
Las esperanzas pueden
tardar en aparecer porque el ritmo
de los deseos parecerá lento y con-
fuso.
Sin embargo, la lunación en Leo
inicia un período fértil que durará
seis meses manifestando todo
nuestro talento creativo que nos
beneficiará para poner en práctica

proyectos personales o sociales
donde la base será ser nosotros
mismos, esto quiere decir que co-
nectaremos con nuestro verdade-
ro potencial y nos ayudará con
nuestro propósito, podemos fina-
lizar el año de una manera mejor

EI futuro prometido en la moderni-
dad no tiene de hecho futuro.
La mayoría de los pueblos de la pe-
riferia del sistema mundial, no creen
en él no solo por su actual carga
de incertidumbre, sino "porque en
su nombre descuidaron o rechaza-
ron otros futuros, quizás menos
brillantes y más próximos a su pa-
sado, pero que al menos garantiza-
ban la subsistencia comunitaria y
una relación
equi l ib rada
con la natura-
leza, que aho-
ra les resultan
tan precarias"
La creencia en
el progreso
e n t e n d i d o
como desarro-
llo infinito ali-
mentado  por
el crecimiento
económico, la
ampliación vir-
tual de las relaciones y por el desa-
rrollo tecnológico, moldearon la
sociedad y la subjetividad crean-
do una epistemología y una psico-
logía de la racionalidad científica
que tiende a la transformación de
los problemas éticos y políticos en
problemas técnicos.
Y cuando ello no es posible, el plan
B busca la transformación de esos
problemas en planteos jurídicos
Se ha encontrado así un orden en
la voluntad del desorden y de la
emancipación, De ahí que el ene-
migo de las soluciones fundamen-
tales tenga que ser buscado, inclu-
so, en nosotros mismos.
Lo paradójico es que los daños
colaterales son repartidos social-
mente y por lo tanto, difícilmente
individualizables; de modo que,
después de haber sufrido miles de
muertos y un confinamiento con
pocos precedentes en la historia,
es muy frecuente ver a personas
que deciden salir a la calle sin to-
mar ninguna de las precauciones
básicas. ¿Se trata simplemente de
personas irresponsables, o de un
comportamiento que obedece a
causas más profundas?
Una tentación inevitable es insta-
lar el análisis en el marco de la grie-
ta político-social argentina y divi-
dir a la población en dos bandos

enfrentados a favor y en contra del
aislamiento, las vacunas y el uso
del barbijo, por la cual los apertu-
ristas, alentados por los medios de
difusión masiva, invocan su liber-
tad de movimiento y de reunión
frente a la actitud temerosa y dis-
tante de los cuarentenistas reclu-
tados entre los adherentes al go-
bierno nacional cuya divisa es la
salud pública.

No hay dudas que los primeros
defienden derechos individuales
legítimos pero insolidarios con sus
semejantes en riesgo de contagio
y, especialmente, con los agobia-
dos trabajadores esenciales que
ocupan desde el principio la pri-
mera línea de la lucha contra el vi-
rus.
En ese caso, la teoría de juegos
permita entender mejor esta faceta
de la acción humana.
Como todos sabemos, el aislamien-
to y las medidas de prevención re-
comendadas durante el desconfi-
namiento suponen unas limitacio-
nes que se imponen a los indivi-
duos y que ellos pueden valorar
como muy costosas en términos de
calidad de vida, percibidas por ellos
como sacrificios personales.
Es propio de la naturaleza humana,
el cálculo costo/ beneficio, y aquí
la ganancia obtenida por respetar
las medidas de prevención no es
visible a nivel individual sino agre-
gado. Es decir que el beneficio es-
perado es  imposible de cuantificar
para el individuo.
Muchos creen que su comporta-
miento individual no tendrá ningu-
na repercusión en el resultado co-
lectivo, y que por tanto la solidari-
dad resulta además penosa.
La situación podría derivar en un

"equilibrio de Nash" donde al me-
nos una parte de los jugadores no
tiene ningún incentivo para modi-
ficar su posición inicial ya que es
incapaz de predecir lo que harán
los demás.
O, dicho de otra manera, el bienes-
tar común puede considerase una
variable exógena en el cálculo de
costo/beneficio que inconsciente-
mente realizan las personas inclu-

so en sus hábitos
más cotidianos.
Si respetar las re-
glas supone un
sacrificio perso-
nal, permitirnos
cosas que desea-
mos y que duran-
te mucho tiempo
nos han prohibi-
do supone un
empoderamiento
personal, máxime
cuando el riesgo
personal se estima

limitado por la baja tasa de mortali-
dad de la pandemia, sin considerar
lógicamente que un aumento de la
misma por motivos de edad o sa-
lud podría invertir dramáticamente
ese cálculo
Es cierto que todo el mundo puede
al menos tener una idea aproxima-
da de las pérdidas que un rebrote
podría estar causando sobre reali-
dades sociales como el sistema de
salud o la economía, pero muchos
considerando el resultado colecti-
vo como una realidad impuesta por
factores ajenos a su comportamien-
to.
El dilema del free rider, donde exis-
ten incentivos para que algunos
jugadores pretendan disfrutar del
bienestar colectivo sin asumir el
costo individual o sea: dejar que
los demás asuman los costos y
disfrutar personalmente de las ga-
nancias
Dado que la raíz del dilema es el
carácter socializado de los benefi-
cios (respetando las normas) y de
los costos (ignorándolas), una so-
lución puede pasar por intentar in-
dividualizar los riesgos pero ello
choca con la mayor potencia del
relato mediático frente al despres-
tigio que sufre en este sector so-
cial la propaganda oficial, percibida
como falaz y autoritaria.

Lo mismo ocurre si se
quiere penalizar a quie-
nes no cumplan las me-
didas de seguridad
adecuadas o rastrear
los movimientos de las
personas infectadas,
como ya ocurre en Sin-
gapur o Corea del Sur.
Además de que no es
aplicable para las per-
sonas sanas que se  ex-
pongan al riesgo de
contagiarse.
Más eficaz sería que los
individuos vean ganan-
cias concretas en su
calidad de vida como
premio a su responsa-
bilidad. Un ejemplo son
los test para los pasa-
jeros de aviones, una
solución que otorga la
posibilidad de despla-
zarse por vía aérea sólo
a quienes demuestren estar sanos.
Por consiguiente hallarían incenti-
vos para respetar las normas por-
que se verán compensados por el
beneficio que les supondrá poder
viajar.
Claro que estas soluciones son
odiosas para un gobierno que por
imperativo ideológico, apelará siem-
pre al sentimiento colectivo, rea-
cio a admitir que nos encontramos
en un equilibrio de Nash, es decir
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Los juegos de la Pandemia

"EI futuro ya no es lo que era", dice Boaventura Santos que podía leerse, mucho antes de la catástrofe sanitaria global, en un grafiti mural de un barrio de Buenos Aires.

en un juego no cooperativo.
John Nash, autor de la teoría de
los juegos, es mundialmente cono-
cido a partir del año 2001 por el film
"Una Mente Brillante", interpreta-
da por el actor australiano Russell
Crowe.
Ver También: Boaventura Santos
"Hacia una Concepción Multicul-
tural de los Derechos Humanos"
Universidad del Ande, Bogotá
2016.

John Nash.
Foto diario

el pais.

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

Conversación abierta con Ezequiel
Faingersch Fagotista de la Orquesta Estable

del Teatro Colón.
Miércoles 9/9, 19 horas. Plataforma zoom.

Participación libre y gratuita.
Inscripciones a:

ensambleorquestaldeloeste@gmail.com.
Para más información seguinos en instagram

o Facebook, o visita nuestra web oficial:
https://oestemusical.wixsite.com/home.

por Androcles.
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Las noticias falsas existen desde hace tiempo,
nuestros textos de historia están plagados de
ellas y gozaron de espacio en los medios de
comunicación de todas las épocas, tuvieron
distinto origen y una dirección bien clara.
Algunas son conocidas y surgieron de erro-
res involuntarios, otras fueron verdaderas far-
sas dirigidas a causar impacto en la sociedad
para obtener algún beneficio por parte de un
sector.
Ya sabemos que no todo lo que aprendimos
en nuestros años escolares está considerado
como real y verdadero. Por eso nos permitire-
mos revisar relatos y descubrir cómo modela-
ron nuestro pensamiento para lograr encajar
un hecho histórico, tal como una pieza de rom-
pecabezas, en un contexto que les resultara
favorable para escribir la historia que nos con-
venía aprender.
Los invito, vamos a recorrer nuestra historia:

Las cintas celestes y blancas que
repartieron French y Berutti en 1810
Nada más alejado de la realidad. Durante la
semana de mayo se puso en discusión la legi-
timidad de un virrey. La postura de un grupo
de lúcidos patriotas, se manifestó a favor de
tomar las riendas de la conducción del
Virreinato. El motivo era más que válido, apun-
taba al principio de soberanía, si el rey había
sido corrido del trono y apresado por
Napoleón, el virrey no representaba a nadie
en estas tierras.
El lunes 21 de mayo de 1810, se preparaba una
sesión ordinaria en el Cabildo, pero la tranqui-
lidad de la Plaza Mayor fue interrumpida por la
aparición de un grupo de 600 jóvenes arma-
dos, provenientes de barrios como San Telmo,
San Nicolás y Monserrat; barrios populares
donde la chusma tenía muy claro el objetivo
de la movilización: llegaron para exigir deci-
siones por parte de los cabildantes. Los acti-
vistas estaban comandados por French y
Berutti, chisperos de una porción del Cuerpo
de Patricios, conocida como la Legión Infer-
nal...  creemos que el nombre no deja dudas
acerca de sus intenciones.
Se presentaron en la plaza para pedir la con-
vocatoria a una Asamblea Extraordinaria de
Vecinos, el conocido Cabildo Abierto. En sus
sombreros llevaban cintas blancas, ese dis-
tintivo hacía alusión a la unión entre españo-
les y criollos.  La presión dio frutos, comenza-
ba a correr la noticia falsa.
El Cabildo cursa invitaciones a la parte "sana
y decente de la población" y al virrey para que
concurra en calidad de vecino. Los prestigio-
sos cabildantes, no contaron con la astucia
de los chisperos que utilizaron un recurso muy
imaginativo para asegurarse la mayoría de los
escaños, un amigo de French y Berutti, adep-
to a la causa revolucionaria; Agustín Donado
imprimió doble cantidad de tarjetas de invita-
ción. Los muchachos infernales llegaron muy
temprano y ocuparon las bancas impidiendo
que los realistas pudieran acceder, ayudados
por el "derecho de admisión" que a golpes y
empujones ejercieron los legionarios, la sala
del cabildo se llenó rápidamente.
Ese día se vieron en los sombreros cintas blan-
cas, el retrato del rey Fernando VII y una rama
de olivo. El 25 de mayo, algunos vecinos se
reunieron frente al Cabildo, circulaba el rumor
que gente reaccionaria, partidarios del virrey
Cisneros se estaba infiltrando en la plaza.
French y Berutti pidieron que su gente llevase
un distintivo para identificarse con rapidez.
Cuenta un testigo anónimo que eligieron para
la ocasión una cinta roja, pero no la pensemos
como escarapela en el pecho, se la colocaron
como brazalete. En ningún documento de nues-
tra historia colonial figura la utilización de cin-
tas celestes y blancas compradas en la tienda

de la recova.
Esta es una de las primeras fake news que
llegaron a nosotros a través de los textos que
nos formaron en nuestra infancia.
Los paraguas en la plaza el 25 de mayo
Muchas veces se planteó la duda de la exis-
tencia de paraguas a principios del siglo XIX.
Al respecto podemos decir que los paraguas
ya existían en Europa, pero su función no era
la que le asignamos hoy, protegernos de la
lluvia.
En verdad se trataba de sombrillas, su finali-
dad era evitar que el sol bronceara la piel de la
gente de alta socie-
dad que, en esa épo-
ca por una cuestión
de apellido e incluso
hoy, nunca fueron
muy afectos al traba-
jo; los y las trabaja-
dores y sirvientes
eran los que se tosta-
ban al sol trabajando
para los ricos. Las
sombrillas eran muy
pesadas, casi cinco
kilos, teniendo en
cuenta los materiales
con que estaban
construidas (madera,
hueso de ballena y
tela). Por lo consi-
guiente no era un ac-
cesorio fácil de trans-
portar y menos aún
mojados.
Estas sombrillas lle-
gaban al puerto de Buenos Aires a través del
contrabando inglés, esta maniobra hacía que
los productos se encarecieran muchísimo. Por
eso, ver paraguas era poco común, pero exis-
tían, el 25 de mayo de 1810 casi no se vieron
en la Plaza Mayor.
La famosa lámina de un cabildo rodeado por
una multitud de coloridos paraguas, es fruto
de la divulgación de una pintura realizada por
un artista cien años después, y que quedó en
la memoria popular como la foto de ese día
histórico.

Las damas mendocinas donan sus
joyas para la campaña libertadora

Cuando hablamos del sacrificio de las damas
mendocinas para colaborar con la epopeya del
cruce de los Andes, inmediatamente las imagi-
namos reunidas en una sala de sus casas co-
siendo y organizando  donaciones de todo
tipo, tan necesarias para cerrar la idea de na-
ción en armas, que el Gral. San Martín había
puesto en práctica en las provincias de Cuyo.
Aquí vale mencionar que un grupo de damas
encabezado por Remedios de Escalada, espo-
sa de San Martín donaron alhajas, vestidos y
algunos objetos de valor. Cuenta Pueyrredón
(Director Supremo) que su esposo le dijo a
Remedios, que debía ser ella misma un ejem-
plo despojándose de bienes para los gastos
de guerra.
Si bien se recibieron varias donaciones, San
Martín no quedó satisfecho con los resulta-
dos de la colecta y expresó que la escasez de
lo reunido se debía a "la indolencia de los pu-
dientes", que claramente contrastaba con la
generosidad de los pobres, que daban todo
por la causa independentista. También se nos
ocultó que los pobres fueron los que contri-
buyeron al armado del ejército aportando todo
lo que tenían: sueldos, ropa, ollas, alimentos,
armas y animales. Tampoco se nos contó, acer-
ca del destino de las donaciones, que no fue-
ron en su totalidad para el Ejército de los An-
des; en 1815 se realizó una colecta a pedido
del Directorio desde Buenos Aires, con el pro-

pósito de equipar buques corsarios para ope-
rar contra el comercio español.
Queda claro que esas donaciones fueron en-
viadas a la ciudad capital para salvaguardar
sus propios negocios. Otra "desinteresada"
colaboración corresponde a las familias que,
para librar a sus hijos del servicio de las ar-
mas, entregaban dos o tres esclavos para en-
grosar las filas del ejército. Así lo expresó el
propio General San Martín:
"Los ricos y los terratenientes se niegan a lu-
char, no quieren mandar a sus hijos a la bata-
lla, me dicen que enviarán tres sirvientes por

cada hijo solo para no
tener que pagar las
multas, dicen que a
ellos no les importa
seguir siendo una co-
lonia. Sus hijos que-
dan en sus casa gor-
dos y cómodos, un
día se sabrá que esta
Patria fue liberada por
los pobres y los hijos
de los pobres y los
negros que ya no vol-
verán a ser esclavos
de nadie"
No había selfies, por
eso en nuestros ma-
nuales de la escuela
primaria, nunca pudi-
mos ver retratadas in-
terminables filas de
valientes negros cru-
zando la nevada cor-
dillera. Por eso pudie-

ron ocultarnos y falsificarnos la historia una
vez más.
 Con respecto a la bandera confeccionada para
la identificación del Ejército de los Andes, po-
demos decir que, en 1816, en la cena navide-
ña, San Martín expone la necesidad de contar
con una bandera. Su esposa se hace cargo de
esa petición y junto a otras mujeres se la en-
tregaron terminada para el día de Reyes.

El empréstito Baring Brothers
Otro ejemplo de noticia falsa recordado por
casi todos los argentinos y argentinas es el
famoso empréstito que Rivadavia gestionó
ante la corona inglesa.
Tal vez porque el daño causado a nuestra Na-
ción fue y es enorme, cuando de préstamos
hablamos; y porque se evocan momentos muy
tristes para nuestro pueblo.
En 1824, durante el gobierno de Martín
Rodríguez y siendo ministro Rivadavia, acom-
pañado por un consorcio compuesto por in-
gleses y hombres de fortuna ligados al go-
bierno y a la especulación; se gestionó el em-
préstito con la Casa Baring de Londres.
La excusa para solicitarlo fue su destino: cons-
trucción de obras de infraestructura en el te-
rritorio bonaerense (puerto y servicios de sa-
lubridad), las cuales no se llevaron a cabo,
enriqueciéndose los funcionarios, los acree-
dores y comerciantes. La realidad estaba de-
trás de lo publicado, Gran Bretaña exigía un
requisito para reconocer nuestra independen-
cia y el empréstito sirvió como medio de con-

solidación del nue-
vo pacto neocolo-
nial entre la coro-
na y la burguesía
anglo-por teña .
Esta alianza se ex-
tenderá por déca-
das y fue el punto
de partida del en-
deudamiento ex-
terno de la Argentina.
El empréstito encarna la entrega nacional y la
dependencia configurando a nuestro país
como una semicolonia subordinada política y
económicamente a Inglaterra.
Resulta oportuno recordar que se pidió un mi-
llón de libras esterlinas, llegaron al país 560
mil en letras de cambio y no en metálico.
Tuvieron que pasar 17 años para que un go-
bernante, Don Juan Manuel de Rosas,
renegociara la deuda firmando un nuevo acuer-
do para volverla sustentable.
Cuando se reinstauró el liberalismo, luego de
la caída de Rosas y con mayor peso en 1881 se
iniciaron negociaciones, siempre favorables a
los ingleses y que, sobre el sudor, la sangre y
el empobrecimiento de todo un pueblo, termi-
naron de cobrar hasta el último centavo exigi-
do en 1904.
Devolvimos ocho veces más de lo pedido y
en pesos fuertes. La gran estafa existió y fue
en beneficio exclusivo de la burguesía comer-
cial porteña.
Por último, la historia del empréstito nos ofre-
ce una enseñanza que podemos aplicar a los
tiempos que corren, endeudar a una Nación
es ofrecerles a los grandes poderes financie-
ros externos la posibilidad de vaciar su eco-
nomía y de dominarla políticamente.
Si estamos endeudados debemos entregar al
extranjero una serie de concesiones que ha-
cen a la vida de una república soberana; esto
se convierte en un círculo vicioso que sólo
una decisión política férrea podría romper.
Las noticias falsas pueden circular si
la sociedad está dispuesta a creerles.
Siempre decimos que la historia cumple un
papel fundamental, porque desde el presente
nos ayuda a analizar el pasado, para proyectar
un futuro sin cometer los mismos errores. Las
fakes news, que  lograron un importante rédi-
to político, existieron mucho antes que las re-
des sociales.
Su eficacia consiste en que consiguen con-
vencer a grupos de dominados a tomar el dis-
curso del dominador. Ahí está el verdadero
peligro del alcance de estas publicaciones. La
difusión de informaciones falseadas ha sido
un recurso muy útil para cualquier esfera de
poder a lo largo de la historia.
Fuentes consultadas:
Eggers- Brass, T.: (2010) Historia Argentina (1806-
2004). Una mirada crítica, Ed. Maipue, Bs. Aires.
GALASSO N.: (2002) De la Banca Baring al FMI.
Historia de la Deuda Externa Argentina 1824-2001,
Ed. Colihue, Buenos Aires.
PIGNA F.: (2010) 1810. La otra historia de nuestra
Revolución fundadora, Ed. Planeta, Buenos Aires. /
(2014) La voz del Gran Jefe. Vida y pensamiento de
José de San Martín, Ed. Planeta, Buenos Aires.

Fake News en la Historia Argentina del  Siglo XIX
Actualmente utilizamos el término fake news para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un

peligroso círculo de desinformación. Hoy día hablamos de las noticias falsas como algo novedoso, y que,
como la mayoría de estas cuestiones; parecen revestir de la veracidad que un relato necesita para ser creído.

Por Lic. Ana María Tafuro,
del Instituto Histórico

Belgraniano de Ituzaingó.
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Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

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

Director

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Ana María Tafuro.

Los activistas estaban comandados

por French y Berutti, chisperos de

una porción del Cuerpo de Patricios.
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A 250 años del nacimiento y 200 años del paso
a la inmortalidad de Manuel Belgrano este 2020
fue declarado "Año del General Manuel Bel-
grano" por el decreto presidencial 2/2020.
Gracias a la propuesta y presentación del pro-
yecto de nuestro Instituto y la de los conceja-
les del interbloque "Frente de todos" el 27 de
mayo se adhirió en nuestro distrito a dicho
decreto, por la ordenanza 5260 del Honorable
Consejo Deliberante de Ituzaingó, pudiendo
así trasladarlo al ámbito local, lo que significó
trabajar conjuntamente con el Municipio en la
promoción de las ideas, las acciones y los va-
lores de nuestro Prócer.
Manuel Belgrano es un eximio personaje de
nuestra historia, es parte de lo que somos y
resulta absolutamente necesario "humanizar-
lo" para poder tomar todas sus luchas y ha-
cerlas propias. Su vida, su pensamiento y sus
obras van mucho más allá de la creación de la
Bandera, él pensó, hace más de dos siglos,
una Patria para todos.
Desde el Instituto Histórico Belgraniano de
Ituzaingó nos propusimos reflexionar y cons-
truir colectivamente las ideas de Patria, de li-
bertad, de educación pública y gratuita, de
ciudadanía comprometida, de soberanía eco-
nómica y política, de prensa libre e indepen-
diente, de igualdad entre hombres y mujeres,
y de justicia, que tenía Manuel Belgrano y
que demuestran la vigencia de su pensamien-
to para el debate actual.
Él entendía que la riqueza se encontraba tanto
en la tierra como en el trabajo.
Su formación de abogado, economista y su
cargo como Secretario Perpetuo del Consula-
do de Comercio no le impidieron ponerse al
frente de la defensa de nuestro territorio du-
rante las invasiones inglesas, o de asumir la
comandancia del Ejército del Norte para lograr
la Independencia, fue además defensor de los
pueblos originarios, buscando la construcción
de una comunidad de iguales; y fue pionero
como ecologista, entendiendo la importancia
de nuestros recursos naturales.
Este año teníamos muchos proyectos: de ac-
tos, homenajes y eventos masivos que pudie-

Memorias de la pandemia
2020 Año del General Manuel Belgrano. Por Perla Castagna,

del Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó.

"…Es tiempo de hacer cosas extraordinarias y sacrificarlo todo por la salud de la Patria" Manuel Belgrano 8-12-1813

ran hacer honor a nuestro Prócer y que difun-
dan su vida, pero a partir del 3 de marzo nues-
tro país se vio azotado por la pandemia que
afectó a más de 90 % de la población mundial,
el virus "Covid 19" había llegado, y pocos
días después se inició el aislamiento preventi-
vo obligatorio para evitar que se propague
velozmente por todo el territorio y haga

colapsar el sistema sanitario, ya que no se
encontraba preparado para enfrentarlo.
Esto dejó en evidencia otra pandemia que
nuestro pueblo vivía, la de la desigualdad so-
cial y la carencia de oportunidades que existía
en diferentes sectores de la sociedad.
Frente a este panorama tuvimos que reinven-
tarnos como institución, todas las activida-
des debieron posponerse y hubo que trans-
formar la manera de hacer las cosas, al menos,
a la manera que estábamos acostumbrados.
Y así comenzamos nuestro viaje de la mano de
Belgrano.
Nuestro primer desafío fue llegar a los docen-
tes, quienes debieron dejar las aulas y buscar
nuevas formas de enseñar, es así que nos re-
unimos con la jefa de inspectores distrital y
diferentes inspectores de la gestión pública y
privada, pensando juntos como sumarnos al

proyecto pedagógico distrital y trabajar así
con los docentes.
Surgió entonces el Conversatorio a cargo de
la Lic. Ana María Tafuro, la Prof. Patricia Wolf
y el Presidente del I.H.B.I. Mariano Ramirez,
en el que participaron cerca de 200 docentes
de nuestro distrito y que con el correr de los
días llegó a 4500 personas.

La modalidad del encuentro cambió, iniciamos
una serie de charlas, videoconferencias, parti-
cipación en actos virtuales, con diferentes es-
cuelas e instituciones de nuestro distrito y
hasta de lugares alejados gracias a esta, para
nosotros, nueva modalidad.
Entre las nuevas formas que surgieron, las pla-
taformas virtuales significaron un elemento in-
dispensable para que cada uno pueda llevar
su tarea a cabo, por lo que nos propusimos,
luego de mucho tiempo y esfuerzo, crear la
"Biblioteca virtual" del I.H.B.I., con varios li-
bros, videos, material pedagógico y distintas
publicaciones que reflexionan sobre todos los
temas relacionados con Belgrano, con acceso
libre para todos los docentes o interesados en
general.
Este fue un esfuerzo que implicó el desmonta-
je de lo establecido, buscar nuevas formas de

transmitir, en fa-
cebook encontra-
mos un canal, con
pub l i cac iones
que acompañaron
nuestras accio-
nes y que propu-
sieron la reflexión
de las ideas bel-
granianas, pero queríamos llegar más allá y en
estos momentos nos encontramos trabajando
en la publicación de un libro, de construcción
colectiva, que aborda las distintas facetas de
Manuel Belgrano.
Pero si Belgrano nos había enseñado algo, era
justamente a construir una patria igual para
todos y que debíamos "hacernos cargo" cuan-
do la injusticia o la inequidad prevalecen, así
que un nuevo proyecto surgió: la ayuda a co-
medores comunitarios.
Este no sólo era un trabajo del I.H.B.I sino de
muchas personas que pensaron que podía-
mos hacerlo realidad.
Desde el 29 de abril nos sumamos al maravillo-
so trabajo de los comedores de la "Sociedad
de Fomento Libertador" y del comedor "8 de
Octubre", colaborando con alimentos.
Luego de 18 semanas ininterrumpidas hemos
entregado: 370 kilogramos de fideos, 20 litros
de cloro, 440,4 litros de puré de tomate, 22
kilogramos de azúcar, 350 kilogramos de arroz,
150,5 kilogramos de lentejas, 450 paquetes de
polenta, 3 maples de huevo, 34 litros de aceite,
8 cajones de mandarinas, 3 cajones de naran-
jas, 3 bolsas de zanahorias, 3 bolsas de papas,
52,3 kilos de carne, 2 bolsa de cebolla, 9 pa-
quetes de condimento, 2 latas grandes de
arvejas, 30 kilos de pollo.
Esta tarea se mantiene gracias a la colabora-
ción de todos, así que los seguimos
invitandolos a participar.

Este año seguramente quedará en la memoria
de todos nosotros, y el mejor homenaje que
podemos hacerle a quien lo dio todo es seguir
trabajando para construir esa Patria que
Belgrano soñó, una Patria para todos

 Perla

Castagna.

Óleo conmemorativo del Éxodo Jujeño.

Un grupo de organizaciones vinculadas a lo
político, social, cultural y gremial de
Hurlingham, de base territorial, nos hemos
encontrado en un espacio de debate y reflexión
política.
Acompañamos a nuestro Gobierno Nacional;
Provincial y Municipal, como legítimos expo-
nentes de la voluntad popular, frente a los atro-
pellos de una oposición salvaje, que fomenta
el odio de clase, en medio de una tragedia uni-
versal como es la pandemia producto del covid
19; sin tener en cuenta siquiera, que dejaron
un País arrasado por el hambre, donde la pri-

mera medida de gobierno fue la implementación
de una tarjeta alimentaria; de una deuda exter-
na, tomada solo para el latrocinio, y en benefi-
cio propio ya que han generado negocios para
sus propios aliados políticos, y amigos.
En este marco, y preocupados porque el cam-
po popular está en plena resistencia, pero que
además sufre divisiones producto a nuestro
entender de irresponsabilidad política que
pone por delante mezquinos intereses perso-
nales ante que el bienestar del pueblo.
Este ataque y división interna ha llegado tam-
bién a nuestro distrito; por lo tanto, nuestra

Comunicado de la Mesa Hurlingham  de Organizaciones Populares
decisión de no responder más ataques
divisionistas, sino fortalecer a nuestro gobier-
no en sus instancias, Nacional; Provincial y
Municipal, con propuestas y militancia terri-
torial que permita ganar las elecciones del 2021,
transitando el resto del gobierno, con el rum-
bo histórico que hemos asumido desde nues-
tra identidad política Nacional y Popular.

Por Justicia Social
Por  Soberanía Política

Por Independencia Económica
*CO.PO Hurlingham*
*Agrupación de base DAGO PIERINI*
*MARIANO MORENO*
*CORRIENTE NACIONAL DE LA
MILITANCIA Hurlingham*
*AGRUPACIÓN LA VALLESE VIVA EL BA-
RRIO*
*LA NUEVA INDEPENDENCIA*
*LA JAURETCHE Hurlingham*

Agosto 1976/77- Agosto 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)

     MIRTA GROSSO                               FOTOGRAFA                        Secuestrada 16/8/76
      ANTONIO CZAINIK                            MECANICO       Detenido desaparecido 25/8/77
      JOSE ANTONIO VILLAFAÑE                                         Detenido desaparecido 12/8/76

AGOSTO:
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Claves: ¿Cómo es este Aniversario?
Diego Morales: El Club cumple 92 años, o sea
que estamos todo el año de festejos. Un año
complejo, con el aislamiento social preventi-
vo y obligatorio nos tuvimos que reinventar
como club.  Si bien extrañamos el club cada
día más, nos fortaleció como vínculo.
Nos tuvimos que reinventar en hacer los en-
trenamientos por zoom, compramos el progra-
ma y los chicos se lo distribuyen entre sí para
poder entrenar,. Tenemos unos empleados ex-
traordinarios, no bajan los brazos para que los
chicos puedan seguir entrenando y seguir ca-
pacitándose.
Los chicos y las chicas de hockey empezaron
a decir "cómo podemos ayudar". Lo primero
fue que disponíamos de un pequeño capital
para poder ayudar y lo invertimos en unos
termómetros infrarrojos que como primera ac-
tividad solidaria llevamos al Hospital de
Morón, para la comunidad que tanto nos ayu-
da a nosotros y tantas cosas nos brinda.
Cómo empezó "Matreros Solidario". Nosotros
tenemos dos fiestas importantes en el año, la
de fin de año y el locro del 9 de julio, todos los
años el Día de la Independencia arrancamos
con una cena con los socios, después se can-
ta el Himno y le dijimos a la subcomisión de
eventos que en lugar de hacer el locro para
nosotros, lo repartamos afuera.
No queríamos distraer fondos del Club y ge-
neramos un sistema de pago con un botón de
pago que publicamos por las redes sociales y
tuvimos una respuesta extraordinaria a esta
forma de captar plata por botón para que los
socios puedan donar y  no mezclar con la pla-
ta de la cuota, que se destina al mantenimien-
to del Club.
Así nace el Matreros Solidario, cocinamos pa-
ra la Casa Nazaret que depende de La Casa de
Jesús, que tiene un lugar en Haedo donde dan
de comer a 200 personas. Los chicos cocina-
ron, entablamos una relación con ellos, hay
gente del club que trabaja en La Casa Nazaret.
Tienen un equipo de cocina de lunes a vier-
nes así que empezamos a cocinar empanadas
los sábados, las freezan en el club y así tene-
mos 500 o 600 empanadas, cuando ellos las
necesitan se las llevamos. Ellos preparan co-
mida para 200 personas, si ven que afuera en
la cola hay más gente piden las empanadas de
Matreros y se las llevamos así nadie se queda
sin comer.
La Casa de Jesús tiene una cocina muy chica,
ahí sí le donamos desde el Club 20 mil pesos
para unos piletones para que puedan lavar las
ollas gigantes afuera porque no hay lugar.
Cl.:  En el video del aniversario los expresi-
dentes mencionaron el crecimiento de la can-
tidad de socios y de las instalaciones.
R.: El 28 de agosto, aniversario del Club, hici-
mos otro zoom donde convocamos 220 fami-
lias, hablaron los expresidentes.
Nosotros  en los 92 años de historia del club,
tuvimos tres predios, el de Morón, en la calle
Sarmiento bajo el Puente, estuvimos 25 años
en Villa Malaver, después volvimos a Morón.
Ese predio se vendió y se volcó toda la plata
en un predio alquilado en la zona sur de
Castelar que se llamó Alfredo Quesada, que
fue 23 años un extraordinario presidente del
Club. Construimos cuatro canchas de rugby,
una cancha de hockey sintético, un gimnasio,
un quincho, una confitería, estacionamiento,
luz eléctrica.
Con mucha ayuda de la Municipalidad de
Morón que interactúa mucho con nosotros, el
Intendente siempre está presente. El Munici-
pio de Morón tiene para las asociaciones civi-
les sin fines de lucro un Fondo de Fortaleci-
miento Institucional donde  presentás obras y
te ayudan. La verdad es que Lucas Ghi siem-
pre que puede está presente. No sólo con no-
sotros, sino con LALCEC, con muchas otras.
En cuanto al crecimiento de socios, sí, los últi-
mos años hemos tenido crecimiento.
Este año fue complejo, nosotros en el Club
tenemos un lema: no hay un chico o una chica
que no pueda jugar al rugby o al hockey por
falta de pago.
Con la pandemia muchos socios no podían
pagar la cuota así que atendimos cada caso

puntual, no dimos de baja a ningún socio que
no pueda pagar la cuota, sino que si algún día
la puede pagar la pagará y sino no la paga.
También pedimos ayuda a los socios vitali-
cios, el que es socio durante 25 años es vitali-
cio y deja de pagar la cuota, se juntaron y
empezaron a pagar la cuota.
Tres cuotas para paliar la situación del club
por el no pago de las cuotas. Es cierto que los
gastos bajan pero hay chicos que no pueden
pagar y no se le dio de baja a ningún chico o
chica que no pueda pagar la cuota.
De eso se trata el club, no de venir a jugar al
rugby, somos una gran familia.
También ex jugadores y ex jugadoras, que ya
no están en el club, se enteran por las redes
sociales y se hicieron socios aunque no pue-
den venir a practicar rugby o hockey, pero el
club ha sido importante en su vida y se sien-
ten parte de una fami-
lia. Así que pagan la
cuota para ayudar a
chicos que no pueden
pagar la cuota. Fue
extraordinario.
Fruto de la pandemia
es que todos los do-
mingos hacemos un
juego por zoom don-
de un montón de gen-
te de Morón, La Bo-
dega de Gustavo,
Luciano, El Club de la
Milanesa, nos donan
una cena. Hacemos
un juego de pregun-
tas y hemos logrado
que las 120 familias
que nos juntamos a
jugar, sentimos que
estamos en el club.
Y sirvió para conocer-
nos, con el zoom co-
nocieron a los expre-
sidentes y la historia
del club, como se fun-
dó, como se trabaja gratis, a gente que vuelca
su tiempo, sus ganas en un club sin fines de
lucro.
En un juego de 15 preguntas conocimos a em-
prendedores del club, chicos con distintas rea-
lidades económicas, ellos fueron donando los
premios, vimos que hay chicos que hacían co-
sas, eso suscitó que subamos a las redes so-
ciales del club a todos los emprendedores del
club para que mucha gente los pueda ver.
Cl.:  ¿El predio de Moreno fue cerrado cuan-
do se abrió la Base?
R.: El predio de Moreno se compró en los
70´con plata de varios socios, se hizo de cero
y era hermoso, 9 hectáreas. Después el barrio
se convirtió en peligroso, tener un predio tan
lejos, sin tener la posibilidad de usarlo los días
de semana y con la necesidad imperiosa de
entrenar, a través de la Municipalidad, de
Lucas Ghi en su momento, fue posible tener el
predio en la Base, se decidió en asamblea ex-
traordinaria vender y volcar toda la plata en
infraestructura y obras en el nuevo predio.
En 2015 jugando contra San Cirano inaugura-
mos el predio Alfredo Quesada, vino el Inten-
dente y volvimos a jugar en Morón. Los chi-
cos de rugby y las chicas de hockey volvie-
ron a estar juntos. Volvimos a ser la gran fami-
lia que siempre fuimos, todos en un predio.
Cl.:  ¿Las jornadas de donación de sangre y
de colaboración con entidades de los barrios
recibieron respuesta de muchos donantes?
R.: Con el Hospital Posadas, que es extraordi-
nario, vienen con la camioneta y bajan todos
los implementos, hicimos una Jornada Solida-
ria de donación de sangre en julio, cumplimos
la expectativa 100%.
Vinieron no sólo socios, papás, vino gente de
Morón Sur donde tenemos el predio de la Base
Aérea, convocados por las redes sociales.
Hicimos el 21 de agosto una segunda Jornada
donde tuvimos la suerte venga el Intendente.
Una Jornada que fue también espectacular, con
mucho reconocimiento de la gente del Posa-
das. Me llena de orgullo la comunidad de
Matreros, como se vuelca.

Otra Jornada solida-
ria con las chicas de
hockey fue en
Morón Sur cerca del
predio "Alfredo
Quesada", hay un
merendero de una
chica, Blanca, que si
vos ves la situación
se te pone la piel de
gallina. Pensás ¿có-
mo esta gente puede
ayudar?
Hicimos otra jornada
solidaria de juntar
golosinas, ayudaron las familias del club, la
familia Alé donó golosinas y van varias veces
que les llevan bolsones de comida.
Para el Día del Niño se le entregaron 65 cajas

de comida y golosi-
nas. Una jornada de
donación de ropa de
abrigo a la Municipa-
lidad de Morón y a la
Casa De Jesús, jugue-
tes al merendero de
Morón Sur.
El trabajo que hicieron
las chicas de hockey
fue extraordinario,
clasificaron todo por
talle, por prenda.
Dentro de todas las
cosas malas, nos lle-
na de orgullo poder
ayudar a la comuni-
dad de Morón que
durante 92 años tam-
bién nos ayudó a
Matreros.
Cl.: El Municipio de
Morón comunicó la
próxima apertura de
algunas actividades
en los clubes. ¿Cómo
se prepara el club

para ese momento?
R.: El 4 de agosto empezaron los entrenamien-
tos individuales y dejaron la posibilidad que
los intendentes de cada distrito autorizaran
los entrenamientos. El viernes pasado le pre-
sentamos al Intendente de Morón un proto-
colo para que vuelvan a entrenar sólo los plan-
teles superiores de rugby y de hockey.
Solo para entrenar físicamente, se generaría
una burbuja, con horarios y tipos de entrena-
mientos, en andariveles. Pero no volvería el
aspecto social del club.
Los socios solo pueden entrenar con proto-
colo, con barbijo, con una ficha de responsa-
bilidad, no pueden fraternizar ni generar vín-
culos sociales. Llegan con ropa de entrena-
miento, entrenan 45 minutos y se van, no se
pueden usar ni los vestuarios ni el buffet. Si
se acepta el protocolo empezaríamos a entre-
nar en septiembre.
Cl.: Para el imaginario social el club de rug-
by es una institución de las clases altas que
forman a sus deportistas en valores elitistas
e insolidarios. ¿Qué valores transmite Los
Matreros a los jóvenes que asisten al Club y
la relación con la comunidad de Morón?
R.: El rugby en sus comienzos pudo haber
sido elitista. Los Matreros es como la comuni-
dad de Morón, tenés gentes de mayores re-
cursos y muchísima gente trabajadora.
El rugby no es un deporte caro, los más caro
son los botines o la ropa de entrenamiento,
para las chicas, el equipo de arquera o el palo
de hockey, pero no es un deporte elitista.
Como club donde se practican deportes ama-
teur lo que nosotros le transmitimos a los chi-
cos es que ambos deportes son un juego y
que ganar y perder es una mera circunstancia.
Son dos deportes donde se viene a jugar y a
practicar y a hacer amigos, lo único que te
deja el rugby y el hockey son amigos.
Lo que le trasladamos a los chicos que del
rugby y el hockey no se vive ni se come, no-
sotros no queremos que sean profesionales.
Por supuesto a ningún chico o chica que sea
seleccionado para Los Pumas o para Las Leo-

nas le vamos a decir que no. Bienvenido sea.
Pero nosotros no formamos profesionales, for-
mamos personas y personas de bien. Lo pri-
mero que tiene que tener un jugador de rugby
es ser una buena persona, los formamos en
valores, en principios, en educación.
Uno de los principales sponsor que tenemos
es la Universidad de Morón. Hace 10 años
nos ofrecen seis becas, hacemos un listado y
de acuerdo a la situación económica de los
chicos y se decide a quién se le puede dar una
beca. Hace dos años que tenemos los prime-
ros egresados con el sistema de becas de
Matreros. Es un orgullo porque queremos for-
mar personas de bien y, que en lo posible,
estudien. Porque necesitamos que estudien y
tenemos un alto índice de personas que estu-
dian en la Universidad.
La relación con la comunidad de Morón es
extraordinaria, haber vuelto a Morón hizo que
la gente volviera a ver los partidos de rugby y
de hockey. Gente que se reencuentra con el
club, chicos de los colegios, chicos que vie-
nen a ver a sus amigos, viene mucha gente los
sábados y los domingos a ver a los juveniles.
Tenemos mucha interacción con los padres,
nos gusta que acompañen a sus hijos a los
partidos. Hace muchos años desterramos que
los chicos fueran a jugar de visitantes en co-
lectivos alquilados, para que fueran con sus
papás. Un papá puede llevar a tres o a cuatro
chicos. Para volver a los orígenes, que los
acompañen papá y mamá.
Nunca le voy a devolver al Club lo que me dio.
Me dio mi esposa, me dio mis amigos, me dio
principios, valores.
En el rugby es muy importante la figura del
capitán, no es como en el fútbol, el que va a
pelear por los premios. En el rugby el capitán
es la persona que representa a los chicos.
Tenemos un sistema de nominación en que el
capitán se nombra en una terna que proponen
los entrenadores y que votan los jugadores.
Es el representante de los jugadores.
Todos los años hacemos reuniones de capita-
nes, siempre digo que el capitán de rugby y la
capitana de hockey son más importantes que
el presidente, porque transmiten valores y
transmiten principios.
Hoy tenemos tres capitanes, en la tira b de
hockey, Belén Amato, Cecilia Brignone en la
tira a y Tomás Sánchez, capitán de la 1ª de
rugby, que son extraordinarios chicos, empe-
zaron a jugar de muy chiquitos y hoy repre-
sentan los valores del Club porque nos repre-
sentan adentro y afuera de la cancha.
En el rugby se respeta, no se insulta, no hay
hinchadas violentas. Nos conocemos entre to-
dos, a mí me dio amigos de otros clubes, nos
hablamos, con Curupa, Hurling, SITAS,
Mariano Moreno. Antes de jugar las comisio-
nes directivas almuerzan, los chicos después
se quedan en el tercer tiempo.
En estos momentos de pandemia nos habla-
mos con los clubes, ¿cómo estás?, ¿en qué
podemos ayudar?, ¿qué sponsor tenés? Como
no hay plata no hay recelos, En la cancha,
todos queremos ganar, pero afuera de la can-
cha somos amigos y nos tratamos de ayudar.
El 6 de septiembre haremos una nueva jorna-
da de donación de sangre, hay que pensar en
la comunidad y estamos todo el día pensando
cómo hacerlo.
No queremos que el Matreros Solidario que
se generó con la pandemia se acabe con la
pandemia, estamos convencidos que llegó
para quedarse.

92 años de Los Matreros, en plena actividad social respetando el cese de reuniones, pero dedicado a
actividades solidarias y virtuales para mantener el vínculo afectivo con las familias del Club.

Aniversario del Club Los Matreros Entrevista a Diego Morales.
Presidente del Rugby
Club Los Matreros.

Diego Morales:
El domingo que
hicimos el juego
de preguntas, se
cumplió el ani-
versario del fa-
llecimiento del
Bebe Castila.
Así que juga-
mos en su ho-
nor y todos nos
acordamos del gran Bebe Castilla.
Para el Club es una persona extraordinaria.
Jugamos la Copa Bebe Castilla con las divi-
siones infantiles del Club todos los años con-
tra Virreyes, porque el Bebe Castilla es tam-
bién de Virreyes.
Nunca lo vamos a olvidar, siempre en el Club
se lo recuerda porque hay pocos jugadores a
los que no haya entrenado Bebe Castilla.
Fue nombrado Ciudadano Ilustre de Morón,
dedicó su vida a transmitir valores y princi-
pios a través del deporte. De eso se trata.

Homenaje al Bebe Castilla

Raúl
Castilla,

«El Bebe».

El Intendente Lucas Ghi visitó el Club durante la

Jornada de Donación de Sangre del 21 de agosto.
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La Historia del Club El Trébol de Haedo Por Andrés Viviani.

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.

Queridos Amigos de El Trébol.
Les cuento que Mati Sibelli está cursando el
5to. Grado y por esta dificultad que estamos
sobrellevando, los alumnos no están exentos
de seguir con el programa escolar desde sus
casas. Las tareas las hacen por telecon-
ferencias, video llamadas, códigos, whats app,
zoom, etc., etc.
Nosotros a su edad, jugábamos a la bolita o a
las figuritas redondas de cartón, leíamos el
Billiken, todavía no teníamos TV en blanco y
negro en casa y menos telefonía celular. Hoy
los pibes no tienen alternativa con la tecnolo-
gía. Se agiornan día a día y nos superan de
lejos con el idioma de la fantasía real.
Desde el arcón de los recuerdos les digo que
el día 7 de noviembre de 1941, consta en actas,
la Comisión Directiva del Club debe tomar una
dolorosa resolución: desmantelar la cancha de
fútbol, ya que el dueño la lleva a remate. Can-
cha que fue testigo de más de cien partidos
inolvidables.
Y es así que queda estampada en el Libro de
Actas de la fecha: "Dado que el campo de
deportes será loteado y que el dueño solicita
que levantemos todas las instalaciones, se
resuelve hablar con el señor Juan Cassagrande
y tratar que nos alquile una manzana de tierra
de su quinta para instalar ahí nuestro field".
Se da autorización de comisionar a los seño-
res directivos Don Eugenio Viviani y Don
Agustín Ricci.
Esta notificación de desmantelar la cancha caló
muy hondo en los corazones delos socios,

simpatizantes y amigos, pero para lograr la
permanencia, una esperanza nacía a los pocos
días: el dueño nos dejaba las instalaciones de
la cancha si se le abonaban 7.000 pesos al
contado y otros 7.000 pesos a largo plazo.
En aquel entonces, el Club carecía de chirolas
al efecto y se decidió, siempre por Colombo y
Viviani, encarar el, hoy muy popular, timbreo
de personas importantes de la zona y pudien-
tes quinteros. Pero nadie de los consultados
prestó apoyo al-
guno y los ladri-
llos se los vendie-
ron a Don Pío
Cartechini.
Y así fue que el
Club hermano
Haedo Juniors,
en un gesto alta-
mente honroso,
ofreció su campo
de juego y depor-
tes de Primera
Junta y Gaona,
para que los equipos de fútbol de El Trébol
jueguen de local en su cancha.
No obstante no decae en ningún momento el
entusiasmo y la dignidad para seguir adelante
con el fútbol, pese a no contar ni con sede
social ni con campo de deportes.
Se resuelve por mayoría organizar bailes y asa-
dos donde se cuadre, hasta en la casona de
mis tías abuelas Moglia. En el parque se tira-
ron a la parrilla más de una vez asados y va-

cíos para el sistema de delivery del Club en la
calle Acacias y América.
A su vez se alquila una casa en Manuel Laínez
al 1200 por gestión del socio Sr. Juan Giménez
y se instala allí provisoriamente el Club, hasta
que aclare. Luego se consigue otra propiedad
más grande pero dado su mayor alquiler, se
debe dejar a los pocos meses.
Se consigue «mangueando" un terreno bal-
dío en la zona, se limpia y se acomoda.

En él se realizan
varias kermeses,
con unos pesos
y ante la emer-
gencia, nos a-
rriesgamos a al-
quilar algo más
grande: la quinta
"La Campesa"
de República y
Acacias.
Es ahí precisa-
mente donde el
Club comienza su

camino de grandeza.
Al poco tiempo de instalados allí, el dueño
nos ofrece la posibilidad de comprarle la pro-
piedad y pone el cartel de venta. Ante esta
imperiosa necesidad de no perder la posibili-
dad de tener algo propio, una vecina acepta la
propuesta de compra para el Club. Doña Ma-
ría Lopardo ofrece al dueño de la quinta un
pago de 5.000 pesos (a préstamo al Club) y
pone su propiedad de la calle Igualdad y Or-
den como garantía.
En la escribanía de Antonio Bonino se firma el
acuerdo y con garantía de todos los miembros
de la Comisión Directiva de entonces, Don
José Colombo presenta la última propuesta
del dueño de la quinta: 5.000 pesos al conta-
do, 1.000 pesos por el galpón y cien mensuali-
dades de 350 pesos cada una, sumando un
total de 41.000 pesos. Ya como propietarios se
allanó el camino de progreso y todos manco-
munados trabajando por el Club. Lo más im-
portante era no abonar mano de obra en acti-
vidades edilicias del edificio y así el Club El
Trébol de Haedo Norte se iba agrandando a
medida que iban pasando los días.
Así fue que el Maestro Don José Calabria con
su impulso al baile folklórico y el socio Don
Carlos Alberto Mambretti, como alma mater
del básquet, quien lleva de su mano a este
deporte en equipo al encumbramiento en to-
das las categorías, adultos, femeninas y cade-
tes y Don Eugenio Viviani funda la Federa-
ción de Bochas de Morón.
En un memorable festejo se llevó a cabo la
invitación de presidentes de clubes amigos
con una gran respuesta en asistencia en la
cual se manifiesta a los convocados las ges-
tiones obtenidas por el Club: El señor socio
Amadeo Perrotta de Simone obtiene la
personería jurídica, el socio Don Juan Cravino
da los primeros golpes de piqueta y martillo

para romper paredes y
ampliar el salón princi-
pal y hacer nuevas sa-
las.
El socio Don Herminio
Pavesi tomó la cucha-
ra y dirigió él mismo la
colocación de miles de
ladrillos, para terminar
en unos años y ver su proyecto realizado.
El socio Don José Ferro arma las dos canchas
de bochas reglamentarias para torneos nacio-
nales e internacionales en el primer piso.
El socio Don Félix Labonia dona y obsequia
cuanto tablón de madera dura haga falta para
cumplir este objetivo.
El socio Don Alfredo Boasso, futuro presi-
dente de la Institución, consigue y hace llegar
cuantiosas y valiosas donaciones y el señor
Cristóbal Gómez, presidente en ejercicio en ese
periodo, se esfuerza y logra adquirir un terre-
no lindero al club con bonos en pesos entre
los asociados que responden con entusiasmo
la propuesta.
El socio Don Pedro Ongaratto hace de peón
de primera sin cargo de honorarios en toda la
ampliación del edificio original y el socio Don
Luis Roselló, el eterno cocinero, digno de ga-
nar el masterchef histórico, participa de cuan-
tas cenas y comilonas se realizan en la Institu-
ción.
En esos años ronda la hermosa idea de la rea-
lización de una pileta de natación como en los
clubes amigos, Sportivo Haedo, Brisas del Pla-
ta, Haedo Juniors y también un gran gimnasio
cubierto para el desarrollo de actividades como
defensa personal, boxeo y educación física.
Como era de esperar, al pedido de Don Herminio
Pavesi para que colaboren en las importantes
obras para la vida institucional, se hicieron
nuevos baños, vestuarios, la nueva secretaría
y la tesorería, con mano de obra de la casa sin
costo alguno.
Es de destacar el ejemplo de honestidad del
integrante de la Comisión Directiva a cargo de
la tesorería, Don Raúl Moure, que temblaba
cada vez que Herminio Pavesi proponía reali-
zar nuevas modificaciones edilicias, con los
planos en su memoria de arquitecto y maestro
mayor de obras aficionado a la construcción y
decano de la universidad del balde y la cucha-
ra.
Este Club El Trébol iba a jugar de visitante al
fútbol al interior de la Provincia de Buenos
Aires en vagones de carga del Ferrocarril Oes-
te ante las gestiones del socio Don José
Tangredi, a la sazón Guarda Inspector de tre-
nes de carga del hoy Ferrocarril Sarmiento a la
localidad de Suipacha.
En es época no había fondos para pagar pasa-
jes a los jugadores.
Hoy estas páginas históricas vividas a pleno
por un ideal social y deportivo, no tiene un
epílogo, sólo el recuerdo de aquél desafío que
es parte de la historia del Club.

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

 Andrés Viviani.

Matías Sibelli Viviani con las actas confeccionadas por el
eterno secretario fundador, su bisabuelo Eugenio Viviani.

En él, anuncian la próxima apertura de
actividades que el Municipio está au-
torizando.
El club ofrece la práctica de fútbol in-
fantil, voleibol, natación en invierno y
verano, patín artístico, acrobacia sobre
tela, tenis con paleta, gimnasia para
damas y caballeros, gimnasio con apa-
ratos y artes marciales.
En un comunicado el club informó que
se abrirían en septiembre algunas acti-
vidades como Tenis con paleta, patín
artístico y entrenamiento individual
con orientación a fútbol y voleibol, to-
das con estrictos protocolos.
El 28 de agosto la Subsecretaría de
Obras del Municipio procedió a la
sanitización de las instalaciones.
El presidente Luis Sibelli agradeció es-
pecialmente a los socios que no deja-
ron de pagar las cuotas durante el ais-
lamiento que obligó a cerrar las puer-
tas, permitiendo con esa actitud el man-
tenimiento del Club.

79° Aniversario del 77 Fútbol Club
El club de Morón fundado en 1941 festejó su aniversario de manera virtual

a través de un video con un mensaje a socios y amigos a cargo de los
directivos Luis Sibelli, Eugenio Rojas Molina y Mario Módolo.

El 28 de agosto lel Municipio de Morón procedió a la
sanitización de las instalaciones del predio del 77FC.



Tras el lanzamiento exitoso del 1B, se comple-
tó la misión Saocom (el 1A había despegado
en octubre de 2018) y los satélites de observa-
ción de bandera ya conquistaron el espacio.
A éstos, deben sumarse los Arsat, geoestacio-
narios y dedicados a las telecomunicaciones
(el I y el II, colocados en órbita en 2014 y 2015,
y el Arsat III interrumpido durante la adminis-
tración macrista), el Sabia-Mar (que se dedi-
cará a la prospección oceánica) y el Satélite
Latinoamericano de Meteorología.
"Con el gobierno de Alberto Fernández he-
mos girado 180 grados y recuperado el propó-
sito de que la ciencia sea una de las herra-
mientas para construir futuro. El gobierno ac-
tual está decidido a marchar en esa dirección.
Más allá de todas las dificultades económicas
que tengamos la decisión política es funda-
mental", afirma Roberto Salvarezza, ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (Conae)

Es la agencia espacial argentina, un organis-
mo descentralizado que depende del MinCyT
y tiene el objetivo de proponer y ejecutar un
Plan Espacial Nacional.
Se trata de un Plan Estratégico para las activi-
dades espaciales, una política de Estado de
altísima prioridad, cuyos ejes fundamentales
son la observación de la Tierra, la exploración
y la utilización pacífica del espacio ultrate-
rrestre, así como también los desarrollos tec-
nológicos para uso espacial. El propósito, en
este sentido, es generar información oportu-
na sobre el territorio continental y marítimo,
para beneficio del país y de la región.

La misión Saocom.
Contar con más datos también es una manera
de entrenarse en el ejercicio de la soberanía.
Bajo esta premisa, habrá Saocom para rato.
"Tendremos una nueva generación de satéli-
tes Saocom, todavía mejores que los que ya
construimos. Queremos seguir manteniendo
toda nuestra capacidad en lo que se refiere a
satélites de radar, por eso ya hemos firmado
con Italia una carta de intención para un nue-
vo acuerdo y crear una otra constelación. Ya
estamos trabajando en el diseño conceptual
de los nuevos", anuncia Raúl Kulichevsky,
director ejecutivo y técnico en Conae.
La misión Saocom forma parte de un programa

más ambicioso: el Sistema Ítalo Argentino de
Satélites para la Gestión de Emergencias
(Siasge) es el fruto de la cooperación entre
Conae y ASI de Italia. Ambas naciones asu-
mieron el compromiso de conformar una cons-
telación de seis
satélites y por
intermedio del
1B (comple-
mentario al 1A
lanzado en oc-
tubre 2018) lo-
gró completar-
se. En el futuro
cercano podría
concretarse el
Siasge II y una
nueva alianza
con el socio eu-
ropeo para la fa-
bricación una serie adicional de satélites.
El satélite de observación océanica Sabia-Mar.
"En este momento, el Plan Espacial debe ser
ajustado. Hay que elaborarlo con nuevos ho-
rizontes y en eso, precisamente, están traba-
jando desde la Conae. Ahora debemos pensar
en cómo seguirá todo lo nuevo vinculado a
Saocom y concentrar el trabajo en otras inicia-
tivas de envergadura como Sabia-Mar", seña-
la Salvarezza.
El Sabia-Mar es un satélite de observación del
océano, cuya ingeniería ya está en proceso y
para el que se inició la compra de insumos
extranjeros. Tiene fondos presupuestarios
asignados que deberán ser aprobados por el
Congreso de cara al 2021 y se proyecta su
lanzamiento hacia 2023.
El conocimiento del Mar Argentino es clave;
el gobierno de Alberto Fernández lo tiene muy
en claro, ya que en junio pasado relanzó el
Programa Pampa Azul, también suspendido
durante la gestión macrista.
Al respecto, Kulichevsky apunta: "Sabia-Mar
es un proyecto satelital que nosotros ya tene-
mos bastante avanzado. Prácticamente hemos
recorrido la mitad del trabajo, hemos realizado
la ingeniería de detalle y dentro de poco em-
pezaremos a construir el modelo para evaluar
los distintos instrumentos".

Telecomunicaciones.
A diferencia de la Misión Saocom --satélites

de observación-- los Arsat pertenecen a otra
familia tecnológica: son geoestacionarios (fi-
jos en el espacio), se ubican a una órbita mu-
cho mayor y son útiles para las telecomunica-
ciones. "El Arsat debía construirse en los últi-

mos años, por-
que nuestro
país contaba
con una banda
de frecuencia
que debía ocu-
par, a riesgo de
perderla. Macri
decidió en pri-
mera instancia
que el proyecto
lo terminará u-
na compañía
estadouniden-
se. Luego, por

las críticas, la iniciativa no prosperó y todo
quedó inconcluso", narra el ministro.
Y continúa: "Ahora Arsat III, que depende
directamente de Jefatura de Gabinete, acordó
junto a Invap para continuar su desarrollo con
la expectativa de ser lanzado en 2023".
Satélite Latinoamericano de Meteorología.

Además del Sabia-Mar y de retomar la serie
Arsat, hay otros objetivos en la mira. "Esta-
mos muy interesados en conseguir que el Ban-
co Interamericano de Desarrollo financie el Sa-
télite Latinoamericano de Meteorología, en el
marco de la Celac (Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños). Es un proyecto
muy interesante porque si bien es de alcance
regional, será nuestro país el que se encargue
de la fabricación del satélite. Nuestra nación
es la más capacitada en el rubro", dice el mi-
nistro. De concretarse esta iniciativa signifi-
caría una muy buena noticia para el desarrollo
espacial local porque, al fabricarse en el terri-
torio, el crédito otorgado por la Celac también
sería administrado en el país.

La capacidad de lanzamiento.
Más allá de las misiones satelitales, el Plan
también incluye el desarrollo de la capacidad
de lanzamiento. La referencia, desde aquí, es
para la producción de lanzadores autóctonos
como el Tronador. Desde este punto de vista,
afirma Kulichevsky: "Buscamos fabricar nues-
tros propios vehículos lanzadores porque ello

nos permitirá un mejor acceso al espacio. En
tres años nos gustaría contar con la capaci-
dad de poder lanzar nuestros satélites y de
servir de referencia para las naciones latinoa-
mericanas que busquen usar las instalaciones
argentinas para los propios. Para ello avanza-
mos en Tronador que podrá poner en órbita
satélites de 600 o 700 kilos", hace un pausa y
expresa con orgullo: "Estamos en el club pri-
vilegiado de países que pueden diseñar sus
propios satélites, si también los podemos lan-
zar sería un lujo".
 "Hoy en día dependemos de lanzadores ex-
tranjeros como los de Space-X, o bien, del
acuerdo con algún socio europeo. El Tronador
fue congelado durante el macrismo y no se
siguió avanzando en las siguientes etapas pre-
vistas. La idea nuestra es que volvamos a po-
ner en marcha el programa de acceso al espa-
cio", explica Salvarezza.
Con un lanzador propio, Argentina no tendría
la necesidad de esperar las órdenes de empre-
sas foráneas. Un caso ilustrativo fue el del
Saocom 1-B, que fue pospuesto en diversas
ocasiones porque la empresa que lidera el
magnate Elon Musk tenía otras prioridades.
"La demora con el Saocom y los cambios de
fecha se debieron a que el área en la que actúa
Space-X es de dominio de la Fuerza Área de
Estados Unidos. Como tenían un satélite pro-
pio que poner en órbita, retrasaron todo por-
que temían que el Saocom explotara y compli-
cara su misión. Con un lanzador autóctono,
nos evitamos éstos problemas y dejamos de
depender de lo que digan otros", plantea
Salvarezza.

El rol del Estado.
En este marco de desarrollos científicos y tec-
nológicos autóctonos, el rol estatal resulta
fundamental. Las políticas de Estado deben
prolongarse más allá de los gobiernos y los
poderes de turno. ¿Por qué? Porque el área de
CyT requiere de planificación y presupuesto
sostenido para poder rendir sus frutos.
Con el área espacial ocurre lo mismo: para ci-
tar un caso, la Misión Saocom fue incluida en
el plan estratégico de 1994 y comenzó a ser
craneada de manera programática por los ex-
pertos de Conae, Invap, universidades nacio-
nales y compañía en 2007. Tarda en llegar pero
cuando llega realmente causa orgullo.

Luego del despegue del Saocom 1B, el país tiene otros objetivos en carpeta. Arsat III, Sabia-Mar y el Satélite Latinoamericano de Meteorología
serán las próximas apuestas. Lo anticipan el ministro Roberto Salvarezza y Raúl Kulichevsky, director ejecutivo de Conae.

Por Pablo Esteban.
Publicado en Página 12.Satélites argentinos: cómo sigue el plan espacial

"Nosotros no somos ni queremos ser químicamen-

te puros. Los más de nosotros no actuamos en la

política, pero estamos mordidos, marcados y clasi-

ficados por ella" J. D. Perón.

Produce mucha tristeza ver a una gran parte
del pueblo, pedir y aplaudir, que haya más
patrulleros, más policía, más represión.
Hay una gran confusión entre luchar contra la
delincuencia, que hay que hacerlo con toda la
fuerza y las herramientas que el estado tiene
para hacerlo, y considerar a eso luchar contra
la inseguridad.
La inseguridad es el conjunto de políticas so-
ciales y de desarrollo que un país tiene: la suma
del trabajo público y privado; la educación; la
salud; la cultura y la recreación; la posibilidad
de desarrollarse en una comunidad que se
desarrolla en conjunto y no por el mérito indi-
vidual que implica lo que algunos llaman la
"meritocracia".
"Dividimos al país en dos clases de personas; las

que trabajan y las que viven de los que trabajan"

(Juan Domingo Perón 17de julio de 1944)

Produce además desconcierto que ese mismo
pueblo, avale o aplauda a los grupos econó-
micos que estafaron a todos los argentinos,
como el grupo Vicentin, y que con esa estafa
dejaron en la miseria a cientos de trabajado-

res, arrastraron al hambre a pueblos enteros;
pero que catalogan de héroe a personajes
como el policía Chocobar que mata por la es-
palda a un "presunto" hombre armado.
La verdadera batalla que el
pueblo perdió, fue la cultural,
porque metió en la conciencia
ciudadana que "en este país
no trabaja el que no quiere";
cuando en realidad "en este
país no hay empleo porque los
que deben generarlo deciden
que el producto de sus fabu-
losas ganancias, lo fugan al
extranjero o en la bicicleta fi-
nanciera mientras que los explotados; sus tra-
bajadores se solidarizan con los explotadores,
defendiendo la "propiedad privada" de los
saqueadores del país, que su "propiedad pri-
vada" es por el resultado de sus robos al esta-
do y a los trabajadores.
Hoy la diferencia entre los que más ganan y
los que menos ganan, está en el orden del 40
veces; que lejos del 50% para los trabajadores
y el 50% para los empresarios; que ni él lo
pudo lograr, porque cuando estaba cerca, y
los trabajadores asalariados habían alcanza-
do casi el 47 % el golpe fusilador y asesino

trunco ese proceso.
Vemos con preocupación, la inmediatez para
responder con medidas represivas, las tomas
de tierras que contrasta con la lentitud en que

se generan las condiciones
habitacionales que el pue-
blo necesita.
Durante el periodo 1944 /
1950 se construyeron
500.000 viviendas sobre
una población que no lle-
gaba a los 17 millones de
habitantes.
En la actualidad se estima
que la falta de viviendas es

de más de 3.500.000 viviendas con un territo-
rio y una población donde cada habitante, casi
podría poseer un kilómetro cuadrado.
¿Estamos en contra de la propiedad privada?,
en absoluto no, pero si consideramos que esta
debe tener un fin social en sí mismo.
"La propiedad privada no constituye para na-

die un derecho incondicional y absoluto. No

hay ninguna razón para reservarse en uso ex-

clusivo lo que supera a la propia necesidad,

cuando a los demás les falta lo necesario. En

una palabra: el derecho de la propiedad no

debe jamás ejercitarse con detrimento de la

utilidad común, según

la doctrina tradicional

de los Padres de la Igle-

sia y de los grandes teó-

logos." PABLO VI 1967

Artículo 38 - La propie-

dad privada tiene una

función social y, en consecuencia, estará so-

metida a las obligaciones que establezca la ley

con fines de bien común.

Constitución de1949.

¿Qué es lo que realmente estamos defendien-
do; los derechos de quienes?
La democracia, realmente tiene una deuda in-
terna que no ha podido saldar; pero la
militancia política que cambio su compromiso
con el pueblo por desarrollar una "profesión"
lucrativa para él su familia, amigos y estructu-
ra política afín, también debe modificar esta
práctica.
El pueblo nos castigó en el 2015, y si no hace-
mos lo que corresponde, nos va a volver a
castigar; vemos con tristeza que una gran par-
te de nuestro pueblo aplaude a los explotado-
res, y aplaude la represión y ese es nuestro
peor fracaso.

"LA VERDADERA PANDEMIA ES LA INJUSTICIA SOCIAL"
Así como el agua químicamente pura no sirve para beber ni para regar, el hombre que pretende ser químicamente

puro, viviendo al margen de las batallas sociales, como espectador egoísta no sirve para nada.

Ricardo Enríquez.

Por Ricardo Enríquez.
Frente Nacional Jauretche.
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