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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

Se encuentra habilitado el for-
mulario de inscripción a los
predios ubicados en Av.
Figueroa Alcorta y Luis
Domínguez, en la localidad de
Castelar.
En los mismos, se hallan 600
viviendas familiares, de las
cuales 27 están disponibles a
sortear, 5 son aptas para per-
sonas con discapacidad y 8
locales comerciales.
El desarrollo urbanístico cuen-
ta con monoambientes y de-
partamentos de 1 y 2 dormito-
rios, con terminaciones de
obra de excelente calidad.
Este proyecto de vivienda dispone de buenas
vías de acceso, diferentes centros educativos,
recreativos y de salud, y una completa infra-
estructura de servicios públicos y espacios
verdes.
Los requisitos que deben cumplir las y los
titulares o cotitulares para el proceso de ins-
cripción son no haber accedido a planes de
vivienda en los últimos diez años, y no tener
bienes inmuebles registrados a su nombre, ni
como propietarios ni como copropietarios.
Además, los y las integrantes de la solicitud
deben contar con el Documento Nacional de
Identidad vigente, tener nacionalidad argenti-
na o extranjera con residencia permanente en
el país y tener entre 18 y 64 años. También,
deben acreditar el estado civil y presentar Cer-
tificado de Discapacidad (en caso de corres-
ponder).
Por otro lado, contar con ingresos netos men-

El intendente Lucas Ghi parti-
cipó de la reunión del Consejo
de Administración del EPIBAM
(Ente de Promoción Industrial
Buenos Aires - Morón) junto a
la subsecretaria de Industria,
Pymes y Cooperativas del Mi-
nisterio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica de la
Provincia, Mariela Bembi, la
secretaria municipal de Desa-
rrollo Local, Empleo y Econo-
mía Social, Eugenia Navarro, y representantes
de la UIO (Unión Industrial del Oeste) que
forman parte del Ente, para continuar avan-
zando en ampliación y desarrollo del Parque
Industrial La Cantábrica.
Al finalizar el encuentro, Ghi explicó que "fue
una reunión donde se integró formalmente
Mariela Bembi, en representación de la Pro-
vincia para constituir el directorio del
EPIBAM, que tiene por finalidad la adminis-
tración de un Parque Industrial emblemático,
como es Cantábrica, y continuar avanzando

en un objetivo bien ambicioso que es ampliar
ese Parque".
"Queremos traer más industrias, que generen
producción y empleos, ese es un objetivo com-
partido con Mariela, quien tiene que cumplir
con el mandato del gobernador y el presiden-
te de la Nación que es poner de pie a la Argen-
tina en términos productivos", señaló el in-
tendente.
Además, el intendente expresó que "estamos
trabajando de manera articulada con el sector
privado, que también integran este ámbito de

El intendente Lucas Ghi y el Consejo de Administración del EPIBAM se reunieron
para conversar sobre la importancia de la ampliación del Parque para la creación de
empleos y desarrollo industrial, sobre los requisitos para la presentación del proyec-
to, y la coordinación de un plan de trabajo para poner en marcha esta acción.

Esta iniciativa está enmarcada en el compro-
miso de promover una perspectiva común para
el abordaje de la trama multicausal y de la com-
plejidad que este inédito tiempo impone en el
campo educativo. Ante esta realidad, los or-
ganizadores consideran de gran relevancia la
promoción del debate local, con una convo-
catoria abierta hacia la comunidad educativa
de Ituzaingó.
El Congreso comienza el miércoles 7/10 con la
Apertura a cargo de autoridades  y "Educa-
ción en clave de porvenir", a cargo de Claudia
Bracchi y Alberto Sileoni. El jueves 8/10 "La
democratización como principio y la articula-
ción como estrategia", con la participación de
Sigismondo, Vásquez, Vilta, Urquiza, Troncoso
y Carasa. El viernes 9/10 "Educación
pospandemia", a cargo de Piovani y Oporto.

Miércoles 14/10 "Reflexiones que superan la
distancia social", con la participación de Re-
dondo, Torres, Southwell y Birgin.
Jueves 15/10 "Una única educación", a cargo
de Cabadas, Zongoni y Tolosa
Quienes deseen participar del congreso, po-
drán ingresar en Facebook -https://
www.facebook. com/municipalidadituzaingo.

Ituzaingó: Congreso Pedagógico
Desafíos de la Educación  Pospandemia

conducción del Parque, esperanzados de que
esta Argentina que empieza a nacer después
de este fenómeno sanitario tan intenso, tenga
por eje fundamentalmente la actividad produc-
tiva, el desarrollo y la innovación" y destacó
el trabajo en conjunto que se viene llevando
adelante con la Provincia para impulsar el de-
sarrollo productivo del Parque.
En esta línea, Bembi afirmó que "desde la Pro-
vincia, tenemos objetivos en común funda-
mentales, que dispuso el gobernador y el mi-
nistro de Producción Augusto Costa, para
impulsar y ordenar territorialmente el desarro-
llo de los Parque Industriales. En ese sentido,

  El Municipio de Morón convoca a la
inscripción de viviendas del plan Procrear

El objetivo de esta línea es brindar acceso a crédito
hipotecario para la compra de viviendas nuevas en Castelar.

suales del grupo familiar conviviente de entre
2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles con
doce meses de continuidad laboral registrada,
como mínimo. Así como no registrar antece-
dentes negativos en el Sistema Financiero du-
rante los últimos doce meses y no encontrar-
se inhabilitados por el Banco Central de la Re-
pública Argentina o por Orden Judicial.
Por último, deben tener domicilio actual en los
partidos de Morón, Tres de Febrero,
Hurlingham, Merlo o Moreno.
Procrear es una política de desarrollo territo-
rial, urbano y habitacional de alcance federal
y con una perspectiva integral que busca me-
jorar las condiciones de acceso al hábitat.
A partir de sus nueve líneas, el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat se propone brin-
dar 300 mil soluciones, entre créditos perso-
nales e hipotecarios.
Para más información pueden ingresar
www.argentina.gob.ar

El Municipio de Morón continúa avanzando en la
ampliación del Parque Industrial La Cantábrica

De manera virtual y con la participación de especialistas en la materia, las jefaturas
Regional VIII (de Gestión Privada y Estatal bonaerense), Distrital de Ituzaingó y el
gobierno municipal organizan el Congreso Pedagógico Virtual "Desafíos de la educa-
ción pospandemia", entre el miércoles 7 y el jueves 15 de octubre, a las 17 horas.

esta reunión fue fundamental porque logra-
mos constituir el Ente y estamos avanzando
en un proyecto que ya lleva bastantes años y
que tiene que ver con la ampliación del Parque
Industrial La Cantábrica".
También participaron del encuentro el subse-
cretario de Desarrollo Económico Local, Juan
Carlos Martínez, el presidente de la UIO
Edgardo Gambaro, el coordinador del EPIBAM
Diego Peyru, el director provincial de Desa-
rrollo Territorial y PyMEs Ariel Aguilar, y el
director provincial de Desarrollo Industria
Leonel Daglio, entre otros funcionarios y fun-
cionarias.

El 6 de octubre el intendente Lucas Ghi, junto a la directora Ejecutiva
de Anses, Fernanda Raverta, y el ex intendente de Morón y actual
presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, hicieron entrega de 5
viviendas del PROCREAR de Haedo: 3 departamentos y 2 dúplex,
a las vecinas y vecinos que salieron beneficiados en 2015.

Reunión del Consejo de

Administración del EPIBAM.
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Curar el mundo: Cuidado de la casa común y actitud contemplativa
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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".

Papa Francisco -  Audiencia General.
Patio de San Dámaso, 16/9/2020.
Catequesis - "Curar el mundo": 7. Cuidado
de la casa común y actitud contemplativa

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Para salir de una pandemia, es necesario cui-
darse y cuidarnos mutuamente. También de-
bemos apoyar a quienes cuidan a los más dé-
biles, a los enfermos y a los ancianos.
Existe la costumbre de dejar de lado a los an-
cianos, de abandonarlos: está muy mal.
Estas personas -bien definidas por el término
español "cuidadores"-, los que cuidan de los
enfermos, desempeñan un papel esencial en
la sociedad actual, aunque a menudo no reci-
ban ni el reconocimiento ni la remuneración

que merecen. El cuidado es una regla de oro
de nuestra humanidad y trae consigo salud y
esperanza (cf. Enc. Laudato si' [LS], 70).
Cuidar de quien está enfermo, de quien lo ne-
cesita, de quien ha sido dejado de lado: es una
riqueza humana y también cristiana,

Nuestra casa común.
Este cuidado abraza también a nuestra casa
común: la tierra y cada una de sus criaturas.
Todas las formas de vida están interconecta-
das (cf. ibíd., 137/8), y nuestra salud depende
de la de los ecosistemas que Dios ha creado y
que nos ha encargado cuidar (cf. Gn 2, 15).
Abusar de ellos, en cambio, es un grave peca-
do que daña, que perjudica y hace enfermar
(cf. LS, 8; 66). El mejor antídoto contra este
abuso de nuestra casa común es la contem-
plación (cf. ibíd., 85; 214). ¿Pero cómo?
¿No hay una vacuna al respecto, para el cui-
dado de la casa común, para no dejarla de lado?
¿Cuál es el antídoto para la enfermedad de no
cuidar la casa común? Es la contemplación.
"Cuando alguien no aprende a detenerse para
percibir y valorar lo bello, no es extraño que
todo se convierta para él en objeto de uso y
abuso inescrupuloso" (ibíd.,215).
Incluso en objeto de "usar y tirar". Sin embar-
go, nuestro hogar común, la creación, no es
un mero "recurso".
Las criaturas tienen un valor en sí y "reflejan,
cada una a su manera, un rayo de la sabiduría
y de la bondad infinitas de Dios" (Catecismo
de la Iglesia Católica, 339). Pero ese valor y
ese rayo de luz divina hay que descubrirlo y,
para hacerlo, necesitamos silencio, necesita-
mos escuchar, necesitamos contemplar.
También la contemplación cura el alma.

El trabajo no es sinónimo de explotación.
Sin contemplación es fácil caer en un antropo-
centrismo desviado y soberbio, el "yo" en el
centro de todo, que sobredimensiona nuestro
papel de seres humanos y nos posiciona como
dominadores absolutos de todas las criatu-
ras. Una interpretación distorsionada de los
textos bíblicos sobre la creación ha contribui-
do a esta visión equivocada, que lleva a ex-
plotar la tierra hasta el punto de asfixiarla.
Explotar la creación: ese es el pecado.
Creemos que estamos en el centro, pretendien-

do que ocupamos el lugar de Dios; y así arrui-
namos la armonía del diseño de Dios.
Nos convertimos en depredadores, olvidan-
do nuestra vocación de custodios de la vida.
Naturalmente, podemos y debemos trabajar la
tierra para vivir y desarrollarnos.
Pero el trabajo no es sinónimo de explotación,
y siempre va acompañado de cuidados: arar y
proteger, trabajar y cuidar... Esta es nuestra
misión (cf. Gn 2,15). No podemos esperar se-
guir creciendo a nivel material, sin cuidar la
casa común que nos acoge.
Nuestros hermanos y hermanas más pobres y
nuestra madre tierra gimen por el daño y la
injusticia que hemos causado y reclaman otro
rumbo. Reclaman de nosotros una conversión,
un cambio de ruta: cuidar también de la tierra,

de la creación.
Contemplar es gratuidad.

Es importante, pues, recuperar la dimensión
contemplativa, es decir mirar la tierra y la crea-
ción como un don, no como algo que explotar
para sacar beneficios. Cuando contemplamos,
descubrimos en los demás y en la naturaleza
algo mucho más grande que su utilidad.
He aquí la clave del problema: contemplar es ir
más allá de la utilidad de una cosa. Contem-
plar la belleza no significa explotarla: contem-
plar es gratuidad. Descubrimos el valor intrín-
seco de las cosas que les ha dado Dios.
Como muchos maestros espirituales han en-
señado, el cielo, la tierra, el mar, cada criatura
posee esta capacidad icónica, esta capacidad
mística para llevarnos de vuelta al Creador y a
la comunión con la creación.
Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, al final de
sus Ejercicios Espirituales, nos invita a la "Con-
templación para alcanzar amor", es decir, a
considerar cómo Dios mira a sus criaturas y a
regocijarse con ellas; a descubrir la presencia
de Dios en sus criaturas y, con libertad y gra-
cia, a amarlas y cuidarlas.

La Naturaleza y las Personas.
La contemplación, que nos lleva a una actitud
de cuidado, no es mirar a la naturaleza desde
el exterior, como si no estuviéramos inmersos
en ella. Pero nosotros estamos dentro de la
naturaleza, somos parte de la naturaleza.
Se hace más bien desde dentro, reconocién-
donos como parte de la creación, haciéndo-
nos protagonistas y no meros espectadores
de una realidad amorfa que solo serviría para
explotaría.
El que contempla de esta manera siente asom-
bro no sólo por lo que ve, sino también por-
que se siente parte integral de esta belleza; y
también se siente llamado a guardarla, a prote-
gerla. Y hay algo que no debemos olvidar:
quien no sabe contemplar la naturaleza y la
creación, no sabe contemplar a las personas
con toda su riqueza. Y quien vive para explo-
tar la naturaleza, termina explotando a las per-
sonas y tratándolas como esclavos.
Esta es una ley universal: si no sabes contem-
plar la naturaleza, te será muy difícil contem-
plar a las personas, la belleza de las personas,

a tu hermano, a tu hermana.
Naturaleza y salud.

El que sabe contemplar, se pondrá más fácil-
mente manos a la obra para cambiar lo que
produce degradación y daño a la salud.
Se comprometerá a educar y a promover nue-
vos hábitos de producción y consumo, a con-
tribuir a un nuevo modelo de crecimiento eco-
nómico que garantice el respeto de la casa
común y el respeto de las personas.
El contemplativo en acción tiende a convertir-
se en custodio del medio ambiente: ¡qué her-
moso es esto! Cada uno de nosotros debe ser
custodio del ambiente, de la pureza del am-
biente, tratando de conjugar los saberes
ancestrales de las culturas milenarias con los
nuevos conocimientos técnicos, para que
nuestro estilo de vida sea sostenible.

Naturaleza y economía.
En fin, contemplar y cuidar: ambas actitudes
muestran el camino para corregir y reequilibrar
nuestra relación como seres humanos con la
creación. Muchas veces, nuestra relación con
la creación parece ser una relación entre ene-
migos: destruir la creación para mi ventaja;
explotar la creación para mi ventaja.
No olvidemos que se paga caro; no olvide-
mos el dicho español: "Dios perdona siempre;
nosotros perdonamos a veces; la naturaleza
no perdona nunca". Hoy leía en el periódico
acerca de los dos grandes glaciares de la
Antártida, cerca del Mar de Amundsen: están
a punto de caer.
Será terrible, porque el nivel del mar subirá y
esto acarreará muchas, muchas dificultades y
muchos males. ¿Y por qué? Por el sobrecalen-
tamiento, por no cuidar del medio ambiente,
por no cuidar de la casa común.
En cambio, si tenemos esta relación -me per-
mito usar la palabra- "fraternal", en sentido
figurado, con la creación, nos convertimos en
custodios de la casa común, en custodios de
la vida y en custodios de la esperanza, custo-
diaremos el patrimonio que Dios nos ha con-
fiado para que las generaciones futuras pue-
dan disfrutarlo. Y alguno podría decir: "Pero,
yo me las arreglo así".

Pero el proble-
ma no es cómo
te las arreglas
hoy -esto lo de-
cía un teólogo
alemán, protes-
tante, muy bue-
no: Bonhoeffer-
el problema no
es cómo te las
arreglas hoy; el problema es: ¿cuál será la he-
rencia, la vida de la futura generación? Pense-
mos en los hijos, en los nietos: ¿qué les deja-
remos si explotamos la creación? Custodie-
mos este camino para que podamos convertir-
nos en "custodios" de la casa común, custo-
dios de la vida y de la esperanza.

La revolución del cuidado.
Custodiemos el patrimonio que Dios nos ha
confiado para que las futuras generaciones
puedan disfrutarlo. Pienso de manera especial
en los pueblos indígenas, con los que todos
tenemos una deuda de gratitud, incluso de
penitencia, para reparar el daño que les hemos
causado.
Pero también pienso en aquellos movimien-
tos, asociaciones y grupos populares, que se
esfuerzan por proteger su territorio con sus
valores naturales y culturales.
Sin embargo, no siempre son apreciados e in-
cluso, a veces, se les obstaculiza porque no
producen dinero, cuando, en realidad, contri-
buyen a una revolución pacífica que podría-
mos llamar la "revolución del cuidado".
Contemplar para cuidar, contemplar para cus-
todiar, custodiarnos nosotros, a la creación, a
nuestros hijos, a nuestros nietos, y custodiar
el futuro. Contemplar para curar y para custo-
diar y para dejar una herencia a la futura gene-
ración.

Ahora bien, no hay que delegar en algunos lo
que es la tarea de todo ser humano.
Cada uno de nosotros puede y debe conver-
tirse en un "custodio de la casa común", ca-
paz de alabar a Dios por sus criaturas, de con-
templarlas y protegerlas.

Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón

Sergio Souto
Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.
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Rodolfo «Pipi» Belén.

Por Rodolfo «Pipi» Belén.

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.

La peor de las pandemias

Un Programa para seguir soñando

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

UTOPÍAS
Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.

Promediando el año 1975 los estudiantes de
los colegios secundarios de La Plata, muchos
de ellos agrupados en la UES (Unión de Estu-
diantes Secundarios), se organizaron a través
de los Centros de Estudiantes, convocando a
Asambleas de representantes y reclamando
pacíficamente por las calles de La Plata.
Su objetivo era solicitar a las autoridades de
aquella ciudad la implementación del boleto
estudiantil, es decir, la posibilidad de acceder
al transporte público a un bajo costo.

En septiembre de ese año, el boleto estudian-
til fue aprobado por el Concejo Deliberante de
La Plata. Ese, como tantos otros reclamos, era
una clara demostración de cómo los estudian-
tes organizados podían obtener y defender
sus derechos.

Sin embargo, todo cambiaría un año después.
Durante las primeras horas del 16 de septiem-
bre de 1976, a casi seis meses del golpe de
estado que dio inicio a la última dictadura mi-
litar, un grupo de jóvenes estudiantes de dis-
tintos colegios secundarios de La Plata fue
secuestrado por miembros de las Fuerzas Ar-
madas. Fueron trasladados a diferentes cen-
tros clandestinos de detención, torturados y,
muchos de ellos, aún permanecen desapareci-
dos.  Este día, que recuerda un hecho represi-
vo en el marco del terrorismo de estado que
impuso aquella dictadura, se conoce como "La
Noche de los Lápices".

No eran tiempos de reclamos, ni manifestacio-
nes ni de reuniones. Eran tiempos de persecu-
ciones, censura y limitaciones de las liberta-
des individuales. Se prohibía la organización
de los estudiantes en defensa de sus dere-
chos y sus voces fueron acalladas.
Tengo el orgullo de decir que, en el Colegio
Ward, tales prohibiciones no existían: seguía-

mos con nuestro Centro de Estudiantes, po-
díamos leer libros que estaban prohibidos, se
trataban temas en las aulas de los que no ha-
bía que hablar y disfrutábamos de las asam-
bleas con invitados y temáticas que no eran
comunes de escuchar en otros establecimien-
tos.

Con el retorno de la democracia, el rol de los
jóvenes en general y el de los estudiantes en
particular fue poco a poco ganando espacio
en nuestra sociedad. A partir del año 1998, en
que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos instituyó el 16 de septiembre como el
Día de los Derechos del Estudiante Secunda-
rio, otras provincias fijaron también esta fe-
cha en el calendario escolar y es hoy un ani-
versario de alcance nacional.

Esta fecha se presenta como una valiosa opor-
tunidad para enfatizar la importancia de los
valores democráticos desde un enfoque de
derechos humanos, para reflexionar acerca de
la importancia de la democracia en todos los
ámbitos e instituciones de la sociedad y la
importancia de mantener viva la memoria, rei-
vindicando a todos los jóvenes estudiantes
que fueron víctimas de aquellos años oscu-
ros.

Hoy, quienes formamos parte de la educación,
debemos acompañar a los jóvenes estudian-
tes y escuchar lo que tienen para decirnos,
para proponernos con el fin de mejorar la vida
cotidiana de las instituciones en defensa de la
educación.
Los centros de estudiantes, la práctica demo-
crática, la libertad de opinión y toda manifes-
tación en defensa de sus derechos; son lo
que debemos garantizar a nuestros alumnos
si queremos lograr que sean agentes de parti-
cipación y transformación social, autónomos

en sus decisiones y que tengan un pensa-
miento crítico frente a la realidad que los ro-
dea. No olvidemos que ellos ya forman parte
de esta sociedad y la están transformando.
Y como dice el "flaco" Spinetta en una de sus
tantas obras "Aunque me fuercen, yo nunca

Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios

voy a decir que todo tiempo por pasado fue
mejor, mañana es mejor". Y ese mañana está
en las manos de ellos, de los estudiantes que
deben hacer una sociedad más justa y equita-
tiva. Y en eso debemos trabajar nosotros como
educadores.

Por Hugo Ladjet
Prof. y Lic. en Historia.
Colegio Ward. El 16 de septiembre se conmemoró en el Colegio Ward el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

Memoria escolar.

La inflación:  La palabra que
más escuche en mi vida.

Los teóricos como, Pitágoras,  Carl Marx,
Friedrich Engels, Adam Smith, David Ricar-
do, Alfred Marshall,  Milton Friedman, John
Maynard Keynes, entre otros, han propues-
to distintas formas de contener la inflación.
Siglo tras siglo, los economistas, discuten y
debaten distintos teorías y acciones a tomar,
para controlar la inflación, en el mundo ente-
ro.
En nuestro país en particular, no hemos po-
dido encontrarle la pata a la sota; gobiernos
populares de tinte nacionalista, que privile-
giaron al ser humano, ante todo, intentaron
controlarla, pero lamentablemente siempre
perdieron la pulseada, ante la voracidad de
los codiciosos.
Una minoría rica de la  sociedad, que logro
fortunas quitándole las tierras a los pueblos
originarios, contrabandeando, siendo
esclavista, evasora de las riquezas obteni-
das,  constituyendo una oligarquía amoral y
apátrida. Hoy son los anticuarentena, insul-
tando al personal de salud, fallecidos y deu-
dos de esta pandemia, menos dañina que la
inflación.

Con total malicia, suben
precios de bienes y servi-
cios, disminuye el poder
adquisitivo de la moneda,
aumenta la desocupación,
y el normal desarrollo de las
familias.
La desesperanza hace estragos en los secto-
res más humildes, y solo quien posee una
enorme resiliencia, puede  adaptarse y nadar
contra la corriente.
Lo vimos con el anterior gobierno (Cambie-
mos), sufrió tanto el pueblo, que aún persis-
te, el miedo a perder el trabajo, a que falte la
comida, o no tener para viajar, comprar medi-
camentos, pagar un alquiler ( el anterior go-
bierno, mando miles de familias a la calle),
murieron muchos compatriotas, de frio en las
calles, por falta de medicamentos, y de ham-
bre.
La "inflación galopante", fue la herramienta
que utilizo la oligarquía , para vengarse del
pueblo trabajador y demás gente humilde.
El Papa Francisco, cerro una homilía sobre la
avaricia con estas palabras: Jesús dijo, Pres-
ten atención y estén lejos de la codicia, es
peligroso.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.
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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.

Jorge

Molinero.

El Gran Salto Adelante (1958/1960).
Lo básico de este plan fue una transferencia
masiva de recursos de la agricultura a la in-
dustria. Se pretendía alcanzar metas industria-
les muy ambiciosas en muy poco tiempo, como
por ejemplo alcanzar la producción británica
de acero en quince años, plazo luego reduci-
do a sólo tres años.
Se establecieron comunas agrarias, combina-
dos mucho más grandes que los colectivos
campesinos, los cuales se utilizaron para mo-
vilizar los recursos, principalmente sacar tra-
bajadores del sector agrario y alocarlos a acti-
vidades industriales en pequeña escala, dise-
minadas en miles de emprendimientos. No sólo
se retiraron trabajadores del sector agrario,
fundamentalmente del sector productor de ali-
mentos, sino que se incrementó la requisa de
los mismos a precios bajos.
Se producía menos por la reducción de traba-
jadores agrícolas y se les pedía a las comunas
agrícolas más grano para las ciudades y los
emprendimientos del Gran Salto Adelante.
Cerca de 30 millones de trabajadores pasaron
a las nuevas empresas del estado en 1958,
muchos fueron a producir en "altos hornos
del fondo de la casa" y otros emprendimientos
igualmente descabellados. (1)
La producción de granos cayó sensiblemente
y los stocks de alimentos quedaron exhaus-
tos. En algunas regiones el hambre y la muerte
por enfermedades relacionadas comenzó a
hacer estragos. Malas condiciones climáticas
en 1960 empeoraron la situación.
A mediados de ese año Nikita Khruschev reti-
ra todos los asesores que estaban ayudando
a instalar las industrias de base en China, alar-
mado por el curso de los acontecimientos, y
cada vez más molesto por las críticas chinas a
la política internacional del comunismo sovié-
tico. La coexistencia pacífica con Occidente
era para Mao la renuncia a los principios bási-
cos del comunismo de solidaridad con los
movimientos revolucionarios.
Como consecuencia del voluntarismo y exal-
tación fanática del Gran Salto Adelante se acu-
mulan los errores y en 1960 estalla el hambre
en China, afectando más severamente a las
provincias interiores. El exceso de mortalidad
acumulada alcanzó al 11 % de la población de
Sichuan y casi el 6 % de Guizhou y Anhui.
Hasta el fin de 1961 hubo alrededor de 25 a 30
millones de muertos en exceso de las cantida-
des normales, resultado de la gran hambruna.
Recién comienza a retroceder el hambre en
1962. Fue el voluntarismo ideológico en su
más pura expresión, con el resultado de quizá
la mayor hambruna mundial del siglo XX.
Se revirtieron estas pésimas políticas entre
1961 y 1966 en donde se produjo una rápida
recuperación del crecimiento, pero para caer
en la segunda política disruptiva del período
Mao: La Revolución Cultural (1966-1969).
Mao pensó que el error del Gran Salto Adelan-
te había vuelto a promover ideas de apertura a
las relaciones de mercado, el "giro a la dere-
cha" de parte de la dirigencia del PCCh. Por lo
tanto decide una revolución dentro de la re-
volución alentando a grupos de estudiantes,
los Guardias Rojos, a atacar a los líderes del
partido considerados derechistas, sin limita-
ciones de rango o pergaminos, excepto los
propios. (2)
Así fueron purgados miles de prominentes lí-
deres comunistas, incluido Deng Tsiao-ping.
Fueron años de convulsión política y un
rebalanceo de la conducción del PCCh, pero
extrañamente con pocas repercusiones en el
curso de la economía.
Cuando Mao vio que los Guardias Rojos y su
lugarteniente en el mismo, el General Lin Piao,
habían pasado más allá de la limpieza que él
esperaba, en un giro de timón envió al Ejercito
Nacional de Liberación a detener a los cabeci-
llas y encarar una nueva etapa que comenzó
para 1970.
En 1971 fue purgado Lin Piao que poco des-

pués encontró la muerte en un confuso episo-
dio al caer el avión en el que se dice oficial-
mente estaba huyendo a la Unión Soviética.
El Ejército adquirió mayor poder, inclusive con
oficiales de alto rango manejando empresas
industriales clave. Se militarizó la actividad
económica y se endurecieron las relaciones
políticas. Desaparecieron los pocos incenti-
vos materiales para la producción (bonos,
etc.). Un año
después (1972)
se produce un
nuevo y funda-
mental giro polí-
tico con el inicio
de las negocia-
ciones con el go-
bierno norteame-
ricano de Richard
Nixon, que fueron
preparadas en re-
uniones secretas
previas por su Secretario de Estado, Henry
Kissinger con el premier Chou En-lai.
En "On China", Kissinger hace un detallado
relato de los intrincados y complejos pasos
dados por ambas partes para llegar a la re-
unión de los dos
presidentes de
países previa-
mente enfrenta-
dos y sin relacio-
nes diplomáticas
(Estados Unidos
reconocía a China
N a c i o n a l i s t a /
Taiwán, como el
gobierno legítimo
de todos los chinos). El Premier Zhou Enlai,
un comunista muy preparado, de origen aris-
tocrático, fue el que tomó el camino del acer-
camiento, obviamente a instancias de Mao,
que ya había dado algunas señales al cambiar
el tono sobre el odiado "tigre de papel".
Durante más de 10 años la relación con la Unión
Soviética se había venido agriando cada vez
más, inclusive llegando a breves enfrentamien-
tos militares en el río Ussuri, cerca de
Manchuria. (3)
Estos enfrentamientos son la antesala de lo
que pasó a la historia como la "diplomacia del
ping-pong", la invitación en 1971 a un equipo
de ping-pong norteamericano que estaba com-
pitiendo en Japón, a visitar China y jugar par-
tidos con el equipo local.
Ello permitió la entrada en escena de Henry
Kissinger, el Secretario de Estado del presi-
dente Nixon, que junto a Chou En-lai fueron
preparando la reunión entre ambos presiden-
tes. En junio de 1971 Kissinger hace una visita
secreta a China y poco después las Naciones
Unidas reconocen a la RPC otorgándole el
asiento permanente que tenía reservado por
el acta constitutiva de 1944, y que hasta ese
cambio era ocupado por China Nacionalista.
La reunión de presidentes se llevó a cabo en
Beijing en febrero de 1972, y a su finalización
se emitió el Comunicado de Shanghái.
El pasaje clave del mismo indica: Estados Uni-
dos reconoce que todos los chinos a ambos
lados del Estrecho de Taiwán sostienen que
solo hay una China y que Taiwán es parte de
China. El gobierno de los Estados Unidos no
cuestiona esa posición. Reafirma su interés
en un arreglo pacífico de la cuestión de Taiwán
por parte de los propios chinos.
Con esta perspectiva en mente, se reafirma el
objetivo final de la retirada de todas las fuer-
zas estadounidenses e instalaciones militares
de Taiwán. Mientras tanto, reducirá progresi-
vamente sus fuerzas e instalaciones militares
en esa isla a medida que disminuya la tensión
en el área. Las negociaciones con Estados
Unidos, que terminan más adelante con la com-
pra de equipos industriales y plantas de ferti-
lizantes que necesitaba China para su desa-
rrollo, van más allá. Estaban dadas las premisas

para el establecimiento formal de relaciones
diplomáticas, que finalmente se concretan
en1979 entre Jimmy Carter y Deng Tsiao-ping.
El antisovietismo terminó siendo más una cues-
tión de defensa de los intereses nacionales de
China que una diferencia ideológica sobre
quién es más revolucionario.
En sus años finales los rumbos de Mao pare-
cen ser erráticos. Al deteriorarse la salud de

Chou En-lai,
Mao rehabilitó y
devolvió poder
político a Deng
Tsiao-ping, una
de las víctimas
de la Revolución
Cultural. Sin em-
bargo lo volvió a
alejar de posicio-
nes de importan-
cia en 1976, poco
antes de su muer-

te. No quiso aceptar las críticas a sus políticas
durante la Revolución Cultural, y dio poder a
su última esposa y otros tres aliados - los que
fueron llamados "la Banda de los Cuatro" -
para frenar los vientos de cambios en el rum-

bo económico.
Si tenemos que
hacer un balance
del crecimiento
económico en el
período de Mao el
resultado fue
bastante bueno,
con un promedio
del 6 % anual (4),
aun consideran-

do los períodos de serio retroceso del Gran
Salto Adelante y la disminución del crecimien-
to durante la Revolución Cultural. La línea po-
lítica de Mao, desde el punto de vista de sus
posiciones dentro del espectro del pensamien-
to marxista, se mantuvo durante muchos años
en el ala izquierda, pero sus reacciones frente
a la URSS desnudan otros propósitos. Mao
critica a la URSS por conciliar con el enemigo,
el imperialismo, y luego se alía con el odiado
"tigre de papel" con el cual los soviéticos in-
tentaban coexistir pacíficamente porque no lo
podían superar ni neutralizar.
Lo supiese o no el mismo Mao, sus objetivos
eran nacionales conviviendo en extraña mez-
cla con la radicalización de un marxismo muy
particular, resultado de las lecturas de autores
tamizados y regulados por la versión estali-
nista del marxismo. Fue el dirigente que logró
el triunfo de la revolución profundizando los
contradictorios e incompletos avances de la
etapa republicana de Sun Yat-sen.
Despertó al gigante dormido, según la expre-
sión de Napoleón, y lo puso a marchar hacia la
recuperación de la dignidad nacional y el cre-
cimiento acelerado. El voluntarismo lo hizo
caer en el error garrafal del Gran Salto Adelan-
te, con el terrible costo social y económico
que ello significó. Los años de recuperación
se vieron interrumpidos otra vez con la Revo-
lución Cultural, donde vuelve a plantear su
lucha frontal contra las tendencias a la
burocratización y los intentos de reingreso de
las relaciones de mercado.
Sin embargo, las crisis no ocurrían sino que
deliberadamente las provocaba Mao, una re-
volución permanente en los términos de un
Trotsky que nunca leyó, una revolución den-
tro de la revolución como única vía de evitar el
retorno de los mecanismos de mercado. Esa
revolución dentro de la revolución implicaba
la negación de una cultura milenaria, a los que
vuelven a apelar, en distintas circunstancias y
con distintos sentidos, los dirigentes después
de su muerte.
El sinocentrismo de Mao no se articulaba con
una relación de subordinación a la Unión So-
viética, al margen de su actitud reverencial a
Stalin durante los años de guerra civil y los

primeros años de la Re-
pública Popular. El
antisovietismo desde
1960 en adelante ya se
prefiguraba en 1955 cuan-
do China no formó parte
del Pacto de Varsovia, lo
que hubiese sido subor-
dinar sus fuerzas de defensa a una coalición
dominada por la URSS. En lugar de ello envía
ese año a Chou En-lai a la Conferencia de
Bandung, en donde los líderes de los ex paí-
ses coloniales de Asia y África crearon el gru-
po de los Países No Alineados.
Es una ironía de la historia que el independen-
tismo chino cuya emergencia había temido
Stalin, apareciese tras su muerte como la de-
fensa ideológica de su legado. Las explicacio-
nes ideológicas, una vez que se despeja la bru-
ma, dejan paso a la defensa de los intereses
nacionales. Las acusaciones a la URSS de
desviacionismo burgués y renuncia a los ob-
jetivos revolucionarios terminaron en forma
contradictoria, con los últimos intentos de fre-
nar a los sectores revi-sionistas internos al
tiempo que ya se había asfaltado el camino a
los acuerdos estratégicos con los EEUU, cu-
yas consecuencias entraron en una nueva fase
a partir de Deng Tsiao-ping, mucho antes de
la disolución del sistema soviético.
Notas:
1) Los métodos de producción para lograr muchos
de esos objetivos fueron descabellados, al igual que
los plazos, pero no los objetivos en sí. De hecho la
producción de acero se aceleró tanto que China
pasó de 14,0 Millones de Toneladas en 1967 (2,8
% del total mundial) a 37 MT en 1980 (5,2%) y
928,3 MT en 2018 (51,3 %), liderando ampliamente
la producción mundial.
2) Una constante en el pensamiento de Mao era
lograr un cambio radical de los valores inculcados
durante miles de años de sojuzgamiento de las ma-
sas campesinas por las clases dominantes, en espe-
cial las enseñanzas filosóficas del taoísmo y de
Confucio, incluido el respeto reverencial al estudio y
la erudición, a los mayores y más formados. Duran-
te la Revolución Cultural los hijos se volvieron pa-
dres y viceversa, los estudiantes atacaban a sus
profesores y quemaban libros, mientras los profe-
sionales y altos funcionarios eran enviados a traba-
jar al campo para aprender la práctica revoluciona-
ria de campesinos semi analfabetos. Hasta se llegó
en determinadas zonas urbanas a cambiar el senti-
do de los pocos semáforos existentes, con el revolu-
cionario color rojo para avance. Todo era válido
para eliminar las tradiciones "feudales" (así lo llama-
ba Mao) que anidaban en la sociedad. Los Guar-
dias Rojos fueron a la aldea donde había nacido
Confucio y quemaron antiguos libros, rompieron ta-
blas de antiquísimos relatos y dañaron las tumbas
del filósofo y sus parientes. En Beijing destruyeron
4.922 sitios de interés histórico de los 6.834 inventa-
riados y no arrasaron la Ciudad Prohibida por inter-
vención personal de Chou En-lai. Las universida-
des y colegios fueron cerrados. Sin embargo Mao
siempre tuvo muy presente a Sun Tsu, el antiquísimo
estratega militar: "Conoce al enemigo y conócete a ti
mismo, y podrás librar cien batallas sin un solo de-
sastre" ("A propósito de la contradicción", Mao,
op.cit.Tomo I, Pag. 260). Sus enseñanzas le fueron
de mucha utilidad en la lucha prolongada, mientras
que el pensamiento del taoísmo y el confucionismo
los descartó por ser la base del inmovilismo y la
subordinación de las clases populares. Cada líder
toma de la historia la parte que coincide con su pro-
pia estrategia.
3) Durante siete meses en 1969 se produjeron con-
flictos fronterizos entre China y la URSS. El más
importante en marzo de ese año en cercanías de la
isla Zhenbao, en el río Ussuri. Las tropas soviéticas
pasaron de unos miles de soldados a cuarenta y
dos divisiones, más de un millón. La URSS comenzó
a dar señales de la posibilidad de atacar las instala-
ciones nucleares chinas, y los primeros contactos
informales se comenzaron entre EEUU y China.
4) Barry Naughton, The Chinese Economy, Cap. 4.
Punto 4.4.2.

Nixon visita

China en 1972.

3/10/1967 primer ministro Zhu Enlai, Mao Zedong y mi-
nistro de Defensa Lin Piao, con el "Pequeño Libro Rojo"
de Mao en la plaza de Tiananmen. Foto: nacion.com
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Por Mario
Passarini.

MarioPassarini.

No están alcanzadas las empresas con
personería jurídica. Si los bienes están en el
exterior se les aplicara una sobretasa del 50%
en la alícuota que le corresponde. Si los trae
hasta un 30% del valor declarado, se elimina la
tasa adicional.
Los fondos que se recaudarán tendrán una
afectación específica. Un 20% compra y/o ela-
boración de equipos para la emergencia sani-
taria, 20% asistencia y promoción de las
Pymes, 15% para habitantes de Barrios Popu-
lares en proceso de integración urbana, 25%
para programas de exploración y desarrollo de
gas natural a través de ENARSA, que deberá
coordinar con Y.P.F y 20% será para financiar
el relanzamiento del Plan Progresar, becas des-
tinadas a jóvenes para poder estudiar.
El Poder Ejecutivo Nacional deberá realizar una
distribución federal. Para su aprobación se re-
quiere de una mayoría especial, 129 votos en
la Cámara de Diputados. El Frente de Todos
tiene 117 diputados propios.
Requerido el informe de la AFIP, su titular en-
vió a la Comisión de Presupuesto de la Cáma-
ra, un informe con el número aproximado de
personas que serían alcanzadas por el grava-
men en consideración.
Sobre la base de 880.000 contribuyentes del
Impuesto a los bienes personales, el total al-
canzado seria de 9298 personas humanas, de
estas, 7438 ya declararon bienes por 200 millo-
nes o más y otras no presentaron su DJ, pero
al actualizar sus patrimonios informados en
años anteriores, se estima que entrarían en el
grupo. Esas 7438 personas son el 0,8% del
total de contribuyentes que presentaron su

D.J. y el 0,02 % de la población  del país.
El informe agrega que lo declarado por estas
personas representa el 49,8% del total de bie-
nes declarados en el país y en el exterior.
De ese universo, 253 con un patrimonio de
más de 3000 mi-
llones, cada u-
no, serían los
que participa-
rían con el 50%
de la contribu-
ción total, apli-
cando las alí-
cuotas corres-
pondientes, los
9298 aportantes
potenciales, es decir, los 7438 que ya declara-
ron y los 1860, que se espera que declaren,
generarán un ingreso estimado de $ 307.897
millones.
Esto muestra cómo está concentrada la rique-
za en Argentina. La base imponible del Aporte
Solidario es diferente al de Bienes Personales.
En este último rigen una serie de exenciones
que no se toman, entre ellas inmuebles rura-
les, títulos , valores y bonos emitidos por la
Nación, Provincias, los depósitos en pesos o
en divisas en entidades del Sistema Financie-
ro, a plazo fijo, cuentas especiales de ahorro,
cuotas sociales de Cooperativas y bienes per-
tenecientes a miembros de Embajadas.
En el Aporte Solidario, su base de cálculo, in-
cluye a todos los activos financieros y los
inmuebles rurales, cuya titularidad  correspon-
da a una persona humana. Ahora bien, que
sucede con las grandes propiedades de tie-

rras y que representan el principal punto de
concentración agraria en donde el 1,08% de
las fincas concentran el 36,4% de hectáreas,
57 millones, están inscriptas como socieda-
des (1), se genera  una distorsión. Lo mismo

se da con pro-
piedades  situa-
das en barrios
lujosos o coun-
tries, que no fi-
guran a nombre
de quienes lo
habitan, sino de
sociedades que
integran. Ade-
más de los acti-

vos financieros e inmuebles en el exterior no
declarados.  Para dimensionar lo que repre-
senta la posible recaudación de este Aporte
Solidario de $ 307.897 millones, en agosto el
Estado Nacional llevaba gastados $ 870.000
mil millones en salud, terminación de siete hos-
pitales, construcción de nuevos modulares e
insumos sanitarios, Ingreso Familiar  Extraor-
dinario (I.F.E), Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) Jubilaciones y Pensiones, asis-
tencia al PAMI y  Planes Alimentarios. Es de-
cir, que lo que se recaudaría representa solo el
34%  de lo hecho por  el Estado.

Acciones de la oposición.
Cambiemos (Pro/UCR/CC), medios de comu-
nicación y redes, crean un escenario que trata
de instalar que el proyecto es confiscatorio,
aleja las inversiones. Que se producirá un éxo-
do masivo de empresas y personas, (nota 2)
que de la crisis se sale reduciendo impuestos

y que esto sólo acentúa la
baja de inversiones. Que
detrás de esto  vendrán
más impuestos y afectará a
los sectores medios. Nada
dicen de cuál es la recau-
dación. Según datos de la
AFIP, el  I.V.A., que alcanza a toda la pobla-
ción, recauda más que la suma  del Im-puesto
a las Ganancias, de las empresas y personas,
más el Impuesto a los Bienes Personales. Se
desprende así, que quienes pagan más, son
los sectores de bajos y medios ingresos, más
que las empresas. Lo que hace necesario ins-
talar el debate de la progresividad  impositiva
para que paguen más las personas y empre-
sas con mayor capacidad contributiva.
Notas:

1) Durante el gobierno de C.F.K. se aprobó por 153

votos afirmativos, FPV y PJ ,26 en contra U.C.R,

C.C. y los integrantes del PRO retirándose del re-

cinto la Ley de Registro Nacional de Tierras 26776-

2011. El Gobierno de Cambiemos, mediante el De-

creto 820-16, la modificó, permitiendo mayor libertad

a las sociedades off shore o radicadas en el extran-

jero. Se eliminaron los controles cruzados entre la

Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspec-

ción General de Justicia (IGJ) y la AFIP, permitiendo

que los titulares de sociedades off shore blanqueen

sus tenencias. Fuente: Censo Nacional Agropecua-

rio. Ver Claves de la Provincia febrero 2020

2) La Diputada Blanca Osuna de la provincia de

Ente Ríos, leyó en la Comisión de Presupuesto, una

larga lista de empresas que cerraron y otras que se

fueron del país durante el periodo 2016/2019, total

24.509. Fuente AFIP.

Según el Reporte Mundial de las ciudades de
Naciones Unidas Hábitat: el 97 % de las vi-
viendas en los países desarrollados o en vías
de desarrollo fueron no accesibles financie-
ramente para quienes se destinaron inicialmen-
te, es decir, la vivienda ha dejado de ser un
factor de cambio sostenible que promueva la
igualdad entre las personas.
Mil millones  de personas carecen de una casa
digna, y aumentaría el número en un 60 % más
para 2030.  200 millones con carencia absoluta
de viviendas y 1500, el 20 % del total mundial,
viven en casas inhabitables o indignas, en
condiciones de hacinamiento y promiscuidad.
Estas carencias se potencian en Naciones de
África, Asia y América Latina, en ese orden.
3.000 millones de personas no tienen agua para
poder higienizarse y más de 1800 no tienen
hogar digno, habitable.
Informe 2020. En América Latina 1 de cada
cuatro, 25 %, en zonas urbanas, viven en vi-
llas de emergencia, asentamientos o favelas.
Y más de 113 millones de personas, carecen
de un lugar adecuado para vivir.
C.E.P.A.L. El déficit habitacional Latinoameri-
cano, es de 35 millones de unidades. Esto hace
referencia al déficit cuantitativo, es decir, que
incluye viviendas con más de una familia, que
así deben compartir servicios y  no pueden
mejorar la unidad por la baja calidad de los
materiales empleados. Las cifran se incremen-
tan, si se considera el déficit cualitativo, es
decir las casas que no tienen paredes y te-
chos de materiales durables, cuyo suelo es de
tierra, donde viven más de cuatro personas
por habitación, tienen falta de energía eléctri-
ca, cloacas y agua potable.
En  Estados Unidos se estima que 500.000 per-
sonas no tienen viviendas, 40 % de las cuales
no tienen refugio donde dormir o protegerse.
En Europa, más del 15 % de la población resi-
de en viviendas sobreocupadas y el costo del
alquiler se incrementó. El promedio de tal con-

cepto, fue el 26 % con relación a los ingresos
siendo mayor, en países sobre endeudados,
Grecia 84 %. Fuente: Comisión Europea.
Argentina.
Fuente Fundación de Estudios para Desarro-
llos Inmobiliarios: Hay 12,2 millones de hoga-
res y de ese total, los integrantes de 2.000.000
de hogares viven en viviendas alquiladas. Es-
tarían faltando 3.500.000 de viviendas para sa-
tisfacer las necesidades habitacionales de la
población total, calculada en 44.490.000 per-
sonas. A esto debe agregárse, la autoconstruc-
ción sin asistencia profesional y el alquiler in-
formal, condiciones precarizada y costo muy
alto. Fuente: Registro Nacional de Barrios Po-
pulares. Renabap 2016/2019.
En 4416  barrios populares, villas y asenta-
mientos viven 4.000.000 de habitantes. El 80
% de este universo, no tienen ningún tipo de
documento, que habilite la tenencia del terre-
no que habitan. El 50 %, no tienen acceso a
servicios sanitarios básicos, cloacas, agua
potable. El 40 % no tienen conexión formal a
la red eléctrica pública, con medidor domicilia-
rio, el 60 % está conectado irregularmente. (2)
Proyecto de Ley de Tierra, Techos y Trabajo.
Se propone la creación de tres millones de
puestos de trabajo en la construcción.
Propuesto por la  Organización Corriente Cla-
sista y Combativa (C.C.C.), se transformó en
el de todas las Organizaciones Sociales.
Se plantea lograr 375.000 soluciones habitacio-
nales, generando tres millones  de empleos di-
rectos en indirectos. Presupuesto estimado
420.000 millones de pesos. Plantea avanzar en
la regularización dominial de los asentamientos
urbanos y rurales y realizar en los barrios obras
de infraestructura y servicios básicos como
agua potable, electricidad, gas, cloacas aper-
tura de calle, mantenimiento de caminos de
acceso desagües pluviales y veredas.
Fundamentos.
Más de un millón de habitantes de nuestro

País se encuentran en situación de hacina-
miento crítico. El 50 % de los argentinos no
accede a alguno de los servicios considera-
dos básicos. Un 25 % de las personas no son
dueños de la casa que habitan, a su vez, el 10
% se encuentra en situación irregular, ya que
ocupan la vivienda que ocupan.
El Gobierno Nacional creo el Ministerio de
Desarrollo Territorial y  Hábitat, instrumentan-
do una serie de Políticas Publicas que se han
propuesto lograr un Programa territorial, ur-
bano y habitacional de alcance federal, con
una perspectiva integral que busca mejorar
las condiciones de acceso al hábitat.
Líneas vigentes y a implementarse.
* Reactivación del Procrear, Programa de Cré-
dito Argentino para la vivienda única familiar,
puesto en marcha en el año 2012, abandonado
por Cambiemos.
* Plan Argentina Construye, de alcance fede-
ral, soluciones habitacionales y de infraestruc-
tura, generara 750.000 puestos de trabajo.
* Plan  Nacional de suelo urbano (PNASU),
vincular la política de suelo con el desarrollo
territorial, promoviendo prácticas de uso ra-
cional, para lograr ciudades compactas, acce-
sibles, con espacios forestados y lugares de
bienestar.
* Programa Argentina Unida por la Integra-
ción de Barrios Populares, integración Socio
Urbana para los Barrios del  Renabap.
* Argentina Construye Solidaria, transferen-
cias para la adquisición de materiales de cons-
trucción para obras de mejoras en locales de
Organizaciones de la Comunidad.
Notas.

1) Zygmunt Bauman, sociólogo de origen polaco,

publicó innumerables trabajos  en donde analizó

múltiples aspectos del hombre actual, la cultura, los

consumos, los lazos sociales, pasando por el traba-

jo, el amor, el arte y el impacto de la globalización

neoliberal en la subjetividad y la identidad. Se ocupó

de lo que denominó, residuos humanos, emigran-

tes, refugiados, excluidos, todos seres que inquietan

a la población establecida de un lugar, generando

en ella miedos e incertidumbre. Además incluyo  al

Precariado, un nuevo proletariado sin conciencia  ni

sentido de pertenencia  a su categoría de trabajador.

Con gran sensibilidad social miro a los excluidos, el

extranjero, el refugiado, los nuevos pobres, los des-

plazados de todo lo imaginable, para ser considera-

dos desechos sociales.

2) Causales del crecimiento de Barrios Populares,

Fuente: Argentina Agropecuaria. Peretti Giardinelli.

La concentración humana en el AMBA, el Gran Ro-

sario, Chaco, Córdoba, se debe a la expulsión de

trabajadores del campo. En los últimos años se per-

dieron 900.000 puestos de trabajo en el sector rural,

perdimos 3.000.000 hectáreas de bosques nativos

y así se expulsó a miles de pequeños productores.

El responsable el modelo monocultivo inducido con

concentración de tierras. Argentina figura  entre los

10 países que más deforestaron en el mundo.

Sobre el proyecto de Ley Aporte Solidario y extraordinario por única vez a las grandes fortunas
Contempla gravar a las personas humanas que al 31 de diciembre del 2019 hayan declarado un patrimonio superior a 200 millones de pesos.

En principio serían alcanzadas 12.000 personas, a los que se le aplicaría un gravamen que va del 2% al 3,5% del patrimonio declarado.
Alícuotas del 2% para los que tienen entre 200 y 300 millones de pesos, 3% hasta 800 millones de pesos y 3,5% para más de 3.000 mil millones de pesos.

El problema habitacional viene de lejos, tiene alcances mundiales
En nuestro país se judializó, los medios y las redes informaron en tono acusatorio, generando miedo y estigmatizando a los

actores de las tomas, habitantes que en gran sociólogo Z. Bauman (1), denominó residuos humanos, los descartables.

Por Mario
Passarini.

En la toma de tierras de Guernica, la Provincia de

Buenos Aires realizó una encuesta entre los ocu-

pantes que arrojó los siguientes resultados:

Los 1947 lugares donde se instalaron son de total

precariedad. Se trata de 1310 familias con niños y

adolescentes, 308 adultos mayores.

Motivo de su decisión: 1500 trabajadores desocu-

pados, falta de pago de su alquiler, 183 por conflic-

to familiar y hacinamiento, violencia de género 72.

Los números revelan alta vulnerabilidad. Un gru-

po de mujeres manifestaron, debimos elegir entre

dar de comer a nuestros hijos o pagar el alquiler.

Por ser una ley impositiva, requiere de 129 votos en la Cámara
de Diputados. El Frente de Todos cuenta con 117 diputados.

La toma de tierras en Guernica
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Dirigió la reunión desde México, el Prof.
Rolando Bellido y participaron los alumnos
del Doctorado en Educación, Martha Sánchez
Rojas, María Concepción Arellano, Inés
Esthela Fuentevilla Martínez, Rodolfo Ávalos
Aguilar, Jesús de León Pequeño y Juan
Eugenio Sánchez Collado. Desde Argentina,
el Presidente y la Secretaria del IHBI, Mariano
Ramírez e Ingrid Von Schmeling, Mariano
Passarini, Nicolás Passarini, Alejandro
Passarini, Laura Carbajal, Secretaria de Cultu-
ra y Educación de SUTEBA Ituzaingó y Jorge
Trinckler por Claves de la Provincia.
El profesor Bellido presentó la conferencia que
constaría con tres momentos, Dialogo inter-
nacional e intercultural: Historia, Cultura y
Sociedad por el mejoramiento humano, un
momento de intercambio y participación y fi-
nalmente la interpretación psicopedagógica
dentro del modelo humanista, dialógico y
desarrollador acordado.
La conferencia.
Mario Passarini comenzó enviando un saludo
a los compatriotas latinoamericanos de Méxi-
co, país al que caracterizó como aliado
importantísimo de Argentina en la tarea de re-
construir nuestro país asolado por la aplica-
ción de las políticas neoliberales entre 2015 y
2019.
A continuación se refirió a la situación actual
donde el gobierno argentino está tratando de
atenuar los daños sanitarios y económicos
producto de la epidemia de covid 19 mientras
los sectores más poderosos de la economía,
favorecidos por las políticas neoliberales del
gobierno anterior intentan desestabilizarlo y
hacerlo fracasar. En este sector incluyó al con-
glomerado agroexportador, las empresas más
concentradas, muchas de ellas multinaciona-
les, las prestadoras de servicios públicos pri-
vatizadas, las corporaciones mediáticas y el
sector financiero, actor principal en el proce-
so de endeudamiento a que fue sometido nues-
tro país y los intereses mundiales que preten-
den que Argentina sea solamente proveedora
de materias primas. A esto sumó la estrategia
de EEUU orientada a disminuir la presencia de
China en América Latina.
El gobierno actual está implementando políti-
cas de inclusión y distribución del ingreso lue-
go de la tercera etapa de aplicación de las po-
líticas neoliberales que hicieron que Argenti-
na, que produce alimentos para 400 millones
de personas, tenga hoy el 45% de su pobla-
ción debajo de la línea dela pobreza.
Reseñó el surgimiento del peronismo en 1945,
un gobierno que colocó al El Estado Nacional
como promotor y garante se las políticas pú-
blicas, favoreció el desarrollo del mercado in-
terno, nacionalizó la Banca, encaró un proce-
so de industrialización y la distribución equi-
tativa del ingreso, en lo internacional se opu-
so al ingreso de la argentina al FMI y a la
política de alineamiento con los países vence-
dores de la segunda guerra mundial, con la
principal apoyatura del movimiento obrero.
Fue derrocado por la dictadura de 1955 que se
dedicó a demoler la obra del peronismo e ini-
ció los intentos de destrucción del movimien-
to que se intentó por todos los medios por los
sucesivos gobiernos y dictaduras sin lograr
ese objetivo. Se produce el retorno de Perón
al gobierno en 1973 y la implementación de
políticas de inclusión y desarrollo con el apo-
yo de un sector de la burguesía con orienta-
ción nacional y del movimiento obrero liderado
por la CGT, pero muerto Perón en 1974, el “par-
tido militar” va a producir el golpe de estado
en 1976, que con apoyo de los sectores más
reaccionarios encara la eliminación de todos
aquellos que se oponían a sus políticas a tra-
vés del terrorismo de estado.
La dictadura va a producir un industricidio, la

desestructuración de todos los colectivos que
conformaban la organización de la comunidad
en Argentina y va a iniciar un proceso de en-
deudamiento que llevó la deuda externa de
8.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 mi-
llones de dólares al fin de la dictadura cívico
militar.

La dominación cultural.
A una pregunta del Profesor Rolando Bellido,
Passarini se refirió al ideario neoliberal en la
educación y la pedagogía.
El núcleo central de las políticas neoliberales
es lograr la desestructuración de la sociedad
del trabajo, de la participación popular a tra-
vés de los partidos políticos, la aparición de
nuevos actores, pero tienden fundamental-
mente a la dominación cultural a través de la
universalización de la sociedad del consumo,
la desestructuración de nuestra identidad, la
instalación de modelos culturales, la tecnolo-
gías de la información y la comunicación, con
la consiguiente conformación de las subjeti-
vidades. Para el neoliberalismo es central la
idea de que el propio sujeto es rector de su
individualidad, lo que se conoce como
meritocracia, negando la condición eminente-
mente social de las personas y que nadie se
realiza en una comunidad que no se realiza y
afirmando que el sujeto por sí sólo es artífice
de su bienestar. El sujeto está incentivado a
consumir y a no participar en los espacios
colectivos donde se genera el sentido de per-
tenencia, borrar la memoria de nuestros pue-
blos y dejar solo de ella lo que conviene a los
sectores dominantes.
La segunda etapa de implementación de las
políticas neoliberales va a surgir de una va-
riante neoliberal del movimiento nacional en
los 90’, con la consecuencia de privatizacio-
nes, endeudamiento, desregulaciones, trans-
nacionalización de actividades prexistentes.
Intercambio.
El Prof. Bellido invitó a los estudiantes a for-
mular las preguntas que quieran realizar. La
respuesta de los estudiantes versó sobre la
cuestión Malvinas, el rol de los educadores y
el futuro de los jóvenes y como los docentes
pueden favorecer su formación en valores
solidarios.
Mario historió la cuestión de la soberanía ar-
gentina sobre Malvinas y el carácter estraté-
gico de su posesión en función del control
económico y militar del Atlántico Sur y su pro-
yección antártica que permite al Reino Unido
reclamos de soberanía sobre la Antártida.
A continuación se refirió al gobierno de Néstor
Kirchner que produjo una gran transforma-
ción, apoyo a la educación pública, a la inves-
tigación Ciencia y Técnica, promoción de la
cultura nacional, rescate de la memoria, pro-
tección irrestricta de los Derechos Humanos
y la Integración Americana, recordando la
Cumbre de Mar del Plata donde se frustró el
intento de implementar el ALCA.
Educación y Ciencia y Técnica.
Se reforma la Ley de Educación, que va a ga-

rantizar 180 días de clases, formación docente
permanente rentada, se extendió a 14 años la
escolaridad obligatoria, sala de cinco años y
en el 2015 incluyó a sala de cuatro años en el
nivel de jardines de infantes.
La Argentina hasta 2015 fue líder en la región
con una inversión en educación del 6,4% de

su producto bruto interno, representando el
nivel más alto por alumno de América Latina.
Se logró una muy alta escolarización nivel pri-
mario, 99% de los niños y niñas en edad esco-
lar. Se logró reducir el analfabetismo al 1,9 %
media nacional, siendo el país mejor
posicionado de la región, Se creó el Plan Na-
cional de finalización de estudios primarios y
secundarios FINES, para personas que no
habían terminados esos niveles .El plan Pro-
gresar , becas de terminalidad para alumnos
de nivel secundario. El objetivo central fue la
reconstrucción, transformación y fortaleci-
miento educativo.
Se restablece la enseñanza técnica, se repatrían
científicos que habían emigrado mediante el
Plan Raíces, se aumenta el presupuesto edu-
cativo y se establece la Ley de Financiamiento
que permite unificar un salario acordado en
una paritaria entre el Estado Nacional y los
gremios docentes que establece el salario mí-
nimo en todo el país.
Se construyen 1800 escuelas y se abren 14
universidades, se crea el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología y la exposición Tecnópolis
para incentivar el interés sobre los estudios
científicos técnicos en niños y jóvenes. Se
construyen satélites y radares y se fortalece
la Comisión Nacional de Energía Atómica con
fines pacíficos.
Se elevó la Secretaria de Cultura a Ministerio.
Se le dio protagonismo a la TV y Radio Nacio-
nal de carácter pública con una programación
que revaloriza la identidad nacional y latinoa-
mericana. Se crea el canal PAKA PAKA desti-
nados a niños y niñas, Canal Encuentro que
en su programación incluye un rescate de la
cultura y sus protagonistas. Se crea el Centro
Cultural Néstor Kirchner dotado de los mejo-
res adelantos tecnológicos para conciertos,
salas para diversas expresiones culturales. Se
establecen con un criterio federal las Bibliote-
cas Populares dotándolas de 90 millones de
libros. Se revaloriza el INCA Instituto de Cine,
se aumenta el presupuesto de la UNA Univer-
sidad Nacional del Arte.
La Juventud.
Finalmente Passarini resaltó la defensa de la
educación pública y la lucha por los derechos
de docentes y alumnos por parte de los maes-
tros argentinos en sus organizaciones como
las protagonizadas por SUTEBA en la Provin-
cia de Buenos Aires. Además se refirió al pa-
pel de la juventud, que en gran parte había
sido enamorado por las políticas llevadas ade-
lante por Cristina Fernández de Kirchner, cons-
tituyendo un núcleo indestructible que impi-
dió que el gobierno surgido en 2015 pudiera
encarcelarla como se hizo con Lula en Brasil.

Y que le permitió al Frente de Todos volver al
gobierno nacional en 2019.
Respondiendo al interés de los estudiantes
fundamentó la designación de 2020 como Año
Belgraniano en la importancia y la actualidad
del pensamiento y la obra de Manuel Belgrano.
Reconocimiento de la Universidad.
El Profesor Rolando Bellido hizo llegar un re-
conocimiento a Mario Passarini que expresa:
El maestro Mario Passarini ha desarrollado la
conferencia “Historia y Magisterio en pro del
mejoramiento social y humano” como experto
invitado en el Doctorado en Educación de
nuestra Universidad contribuyendo de esta
manera a fundar un espacio de intercambio y
colaboración entre los pueblos y las naciones
que José Martí llamó “Nuestra América”.
Consideramos oportuno señalar que el maes-
tro Passarini contó con la activa participación
del Instituto Belgraniano de Ituzaingó, perio-
distas del diario “Claves de la Provincia” y de
maestros y líderes de SUTEBA, presentes
durante la conferencia y participantes en el
intercambio que se suscitó sobre la base de
las preguntas formuladas por los Doctorandos,
quienes recibieron una amplia y documentada
información sobre la obra socio económica y
cultural iniciada por Néstor Kirchner y conti-
nuada por Cristina Fernández (2003/2015), las
nefastas consecuencias dejadas por el pasa-
do gobierno neoliberal de Mauricio Macri
(2015/2019) y la actual batalla nacional y po-
pular del nunca más al neoliberalismo, al en-
deudamiento externo y a la injusticia social.
Momentos muy emotivos fueron la conmove-
dora narración de Passarini sobre la Guerra de
las Malvinas y su argumentada exposición
sobre lo que se está haciendo desde las filas
populares para defender la cultura y la identi-
dad nacional argentinas.
Aplaudimos y reconocemos la significación
de esta primera semilla en el campo de la soli-
daridad académica de la Universidad José
Martí de Latinoamérica con el Instituto
Belgraniano de Ituzaingó, el diario “Claves” y
Sindicato SUTEBA Morón, en aras de enfren-
tar la globalización neoliberal y, en especial,
felicitamos al profesor y compañero Mario
Alberto Passarini.
Continuemos unidos, haciendo camino al an-
dar, para bien de Nuestra América y del Mun-
do.
Dr. Víctor Rolando Bellido Aguilera.
Dado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
México, 21 de septiembre, 2020.

La Universidad José Martí de Latinoamérica.

Es una institución establecida hace más de una dé-

cada en Monterrey, a partir de la iniciativa de acadé-

micos mexicanos, cubanos y de otras nacionalida-

des interesados en abrir espacios donde el posgrado,

el humanismo y la investigación tuvieran como fuen-

te de referencia el pensamiento de José Martí. Y con

esa guía se han formado varias generaciones de

doctores y maestros cuyo perfil les permite entrar al

ámbito profesional dotados de sólidos valores cientí-

ficos, éticos y estéticos.

Ofrece a sus estudiantes Bachillerato, Licenciaturas

en Desarrollo Docente, en Negocios Internaciona-

les, en Ciencias Jurídicas, Contador Público, Ing.

Sistemas Computacionales, Administración, Psicolo-

gía Organizacional, Artes y Humanidades, Seguri-

dad Pública, Licenciatura en Enseñanza de la Len-

gua Inglesa, en Diseño Digital y Animación y en

Historia del Arte.

Maestrías en Docencia, Psicopedagogía, Educación

Infantil, Dirección Educativa, Actividad Física y De-

portiva, en Procesos de Capacitación y Certifica-

ción, Neuroeducación, Hipnosis y Terapia Familiar

Breve Sistémica y en Políticas Públicas, Campañas

y Elecciones.

Y Doctorados en Educación y Humanidades y Arte.

http://www.josemarti.edu.mx/

Conferencia virtual de Mario Passarini en la Universidad Martí de México
En forma virtual Mario Passarini desarrolló la conferencia “Historia y Magisterio en pro del mejoramiento social y humano” como experto invitado en el

Doctorado en Educación de la Universidad José Martí en Monterrey, México. El evento fue dirigido por el Profesor Rolando Bellido y contó con la
participación de los estudiantes que escucharon con mucho interés la historia argentina de los últimos años, en especial en campo educativo y cultural.

Conferencia “Historia y Magisterio en pro del mejoramiento
social y humano” en la Universidad José Martí de Monterrey.
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por Horate y Venus

1 de octubre: Luna llena en Aries,
el sol en oposición a Libra. Nece-
sitamos equilibrar las emociones,
regular los inicios y repartir ener-
gías.
4 de octubre: Plutón, el astro de la
transformación permanente, arran-
ca directo en capricornio: finalizar
etapas, terminar cosas inconclusas
definir un camino.
7 de octubre: primera de tres opo-
siciones entre Mercurio en Escor-
pio y Urano retrógrado en Tauro,
inquietud ante nuevas necesida-
des, adaptación y cambios indagar
en nuestras ventajas y recursos.
9 de octubre: Marte retrógrado en
Aries en cuadratura a Plutón de

nuevo en capricornio: la energía
impulsiva, caprichos terminan des-
gastando. Necesitamos hablar y
revisar compromisos. Tiempo de
buscar dentro de nosotros la re-
sistencia, y preguntarnos a qué nos
resistimos ¿Qué estamos evitando?
¿Por qué mi enojo? Es frustrante lo
que no puedo cambiar.
11 de octubre: sol en Libra, en cua-
dratura Júpiter con Capricornio:
hacer bien las cuentas con calma,
pensando en lo que estamos por
emprender y revisar el paso a paso,
diría Mostaza.
La lentitud puede ser un progreso
efectivo. Bajar la ansiedad.
13 de octubre: Sol en Libra en opo-

sición a Marte retrógrado en Aries
y Mercurio: empieza a retrogradar,
la voluntad se enfrenta las normas
reglas sociales y jurídicas (¿per
saltum?) Pensar opciones y evitar
choques innecesarios, puede ha-
ber retrasos y malos entendidos.
15 de octubre: Sol en libra en
cuadratura a Plutón en capricornio
(otra vez mete la cola)
Nos miramos en un espejo roto,
todo ha cambiado, incluso nuestra
imagen.  Momento de sentarnos y
ver nuestra estructura, las necesi-
dades y límites: Un momento de
forma de lo posible y lo que esta-
mos dispuestos a enfrentar.
16 de octubre: luna llena en Libra

en cuadra-
tura a Plu-
tón y Satur-
no en Capricornio en oposición a
Marte retrógrado (¡ojo!) Control
emocional mucha inconformidad,
los deseos luchan contra lo que es
correcto, evaluar las acciones.
17 de octubre: Depende de la app
que utilices.
18 de octubre: After day: Sol en
Libra en cuadratura a Saturno en
Capricornio y Marte retrógrado en
Aries Júpiter en cuadratura con
capricornio: las dependencias nor-
mas o comportamientos buscan su
propio rumbo a costa de romper
moldes, costumbres y formas anti-

Este camino
que ya nadie recorre
salvo el crepúsculo
Matsuo Bashó, Japón.1644 /99,
poeta zen del período Edo

Los grandes maestros del pensa-
miento nacional no ostentan ni as-
piran al título de shiho en la cere-
monia del Dharma, la principal cer-
tificación de transmisión de maes-
tro a discípulo en el budismo
mahayana.
Dicha calificación es contradicto-
ria con la propia filosofía del Zen
que postula el acceso personal al
satori del conocimiento a través del
sazen o meditación de sentado, una
experiencia donde se trabaja en
aras de la liberación de la indivi-
dualidad
Algo que va más allá de Buda,
quien plantea una cultura espiritual
como parte de una unidad (el cos-
mos), sin ser él mismo la divinidad
suprema, mientras que el practican-
te zen pretende llegar a ella median-
te el satori.,
Para Carl Jung, es imposible com-
prender esta doctrina desde el pen-
samiento racionalista de Occiden-
te que sólo concibe la abstracción
del ser como negación (no cómo
su realización plena en el "Noso-
tros" completaría el mentor de "La
Comunidad Organizada")
Pero acaso permita asociarla con
algunos dislates del neo gorilismo
argento, una doctrina vernácula
(como su opuesto el peronismo)
pero que, al revés de éste, es un
collage de imágenes exóticas y frag-
mentarias unidas por el pegaloto-
do de la new age.
Para no abundar en ejemplos po-
demos citar, evocando nuestras
largas charlas de mate con Danilo
Bambú, la metamorfosis de Silo
(1938/2011) que desde una tabla de
valores progresista y solidaria (pla-
giada, dicen, de Gurdieff y "El arte
de amar" de Erich Fromm) se des-
vía hacia posiciones esotéricas y
sectarias por su propia inconse-

cuencia y la de sus seguidores que
hoy predican un abstracto huma-
nismo o se suman a agrupaciones
anarco-capitalistas como el Pode-
mos chileno.
.Para no perdernos en las nubes
de Úbeda, con perdón del viejo
Leónidas, podemos sintetizar que
la adopción acrítica de ideologías
prestigiosas en otras latitudes sue-
le terminar entre nosotros en ape-
laciones cercanas al ridículo del
que, como se sabe, no hay retorno
posible.
Para mitigar en parte esta némesis
de la decadencia argentina, nos
permitimos plagiar, también noso-
tros una mínima parábola Zen de
un discípulo que rechazó el título
de Shio, para internarse en la sazen
solitaria del Maestro.
El brillante discípulo del estruc-
turalismo latinoamericano, una
adaptación neomarxista del positi-
vismo europeo de entreguerras,
elaboró un impecable estudio de la
dependencia económica argentina
basada en el cuello de botella que
la agroexporta-ción impone a la in-
dustrialización incipiente por el de-
terioro de los términos de intercam-
bio y en la propia raíz de la sustitu-
ción de importaciones.
Por ese lúcido análisis es llamado
a dictar conferencias en los orga-
nismos multilaterales e integra efí-
meros gabinetes en gobiernos mi-
litares o civiles que ensayan espas-
módicos planes bajo su principal
consigna "Vivir con lo Nuestro"
Pero hay cabos sueltos que no se
anudan a esa óptica totalizante de
las desventuras del subcontinente.
La corrupción estructural, la depre-
ciación de la moneda ligada a un
interés sectorial en la inserción a la
División Internacional del Trabajo
y el más específico de todos ellos:
la inflación.
Acuña el concepto de puja
distributiva para advertir bien pron-
to que ésta es consecuencia y no
causa de la transferencia de ingre-
sos y del carácter exógeno de los

ajustes de nuestra  divisa a los
mercados mundiales, un misterio
insondable si uno compara simétri
camente los índices inflacionarios
de los países avanzados con el
nuestro.
Para que se entienda: ¿Si Brasil, sin
ir más lejos, tiene 5% de inflación y
Argentina 35% porque los precios
finales en dólares terminan siendo
iguales o mayores en el país veci-
no?

Pero el objetivo de nuestro sazen
es mucho más ambicioso: quiere
descubrir los orígenes del desarro-
llo y el subdesarrollo, explicar las
razones por las cuales países y te-
rritorios que hacia el 1500 tenían
niveles de ingreso y vida pareci-
dos van distanciándose paulatina-
mente e imponen sus tecnologías,
su comercio y sus ideas.
Y específicamente ¿Por qué la eco-
nomía argentina se estanca desde
1930 y países equivalentes como
Australia o Canadá tienen un cre-
cimiento del 30%?
Como hará más tarde el Papa del
Fin del mundo, explora, la dimen-
sión endógena: el peso decisivo de
la densidad cultural, los mercados
y los recursos ambientales con la
articulación de esa dimensión con
el contexto externo,
Aquí introduce dos conceptos fun-
damentales: los factores tangibles
del poder (población y territorio) y
los intangibles (acumulación en un
sentido amplio). El primero incluye
recursos humanos y naturales, el
segundo una visión del mundo que
valorizaba la propia identidad y
elección del estilo de desarrollo e
inserción internacional con un Es-
tado capaz de cohesionar los re-
cursos de la nación en procesos
autocentrados de acumulación y
de cambio tecnológico. No hay
país alguno que haya alcanzado de
otro modo altos niveles de desa-
rrollo.
Claro que esto no difiere mayor-
mente, acaso sintetiza lo expuesto

por diferentes escue-
las de pensamiento
económico como ya lo
intentara la Teoría de
la Dependencia (C.
Furtado y otros)

En el final de su vida,
quizás inspirado en la
Noche 363 de Shereza-
da, cuando la prince-
sa olvida o ignora lo
ya narrado y comien-
za de nuevo por el re-
lato de la primera no-
che (algo muy pareci-
do a la inmortalidad)  el
maestro decide empe-
zar de cero.
Traza una sintética
pero impecable des-
cripción del desarrollo de la escue-
la económica clásica, desde Ricar-
do, que continúa y perfecciona las
ideas de Adam Smith y su fiero
contendiente Thomas Malthus,
hasta Marx que las cuestiona, y
luego de las teorías, nacionalistas,
historicistas, neoclásicas y revo-
lucionarias sin olvidar la influen-
cia de la ciencia y la técnica que
permiten transformar las monar-
quías absolutas en Estados moder-
nos.
Pero también cuestiona la actual
polémica acerca de la economía-
mundo: advierte claramente que el
capitalismo global es el resultado
de la interacción entre Estado y
mercado como eje determinante en
el proceso mutuamente articulado,
entre la evolución de las naciones
y el sistema económico internacio-
nal.
Mientras que el estilo de desarro-
llo hacia afuera de la Argentina, el
supuesto granero del mundo, la
dejó fuera del Segundo Orden
Mundial (1930/1970) y, diríamos
también del tercero. Aquí los fac-
tores intangibles se nutrieron de
una dominante oligarquía rentísti-
ca, que no apostó a la industriali-
zación y expulsó a la periferia de

las ciudades a la población rural
en vez de promover una clase me-
dia agrícola como en las colonias
anglosajonas.
 Por eso, América latina en general
es la región del mundo en la cual la
globalización ha impactado más
negativamente en la persistencia
del subdesarrollo en los umbrales
del siglo XXI
Cierra  su diagnóstico con una mi-
rada esperanzadora: la Argentina
está en condiciones de vivir con
sus propios recursos y abierta al
mundo, creciendo a más del 6%
anual sobre la base de una tasa de
ahorro interno del orden del 30%
del PIB y de inversión superior al
25%, si se propone simplemente
hacer efectiva la democracia que
hasta ahora fue vivida por la ma-
yoría del pueblo como una falacia.
Y aquí se detiene el satori: La Par-
ca, primero y la pandemia, ahora,
han segado la plantación de tierra
fértil sembrada por el Gran Maes-
tro; pero ha quedado una huella,
un camino hacia el futuro que aca-
so muchos quieran recorrer.
Más allá del Crepúsculo.

Ver: Aldo Ferrer: La Argentina y el or-

den mundial (FCE Buenos Aires2003).

guas, como creencias, tiempo de
cuestionar. Se avanza con deter-
minación, objetividad y enfoque o
se conjuran viejos fantasmas.
22 de octubre: Sol ingresa a Escor-
pio: mueve los signos de agua. La
oposición a Urano ¿mediática?
retoma posturas inflexibles: debe-
rán ceder y hacer ajustes para avan-
zar.
27 de octubre: mercurio retrógra-
do regresa a Libra: tiempo de reno-
var encuentros virtuales para se-
llar acuerdos y hacer rectificacio-
nes.

Más allá del Crepúsculo  por A. Hachete.

Fechas clave de octubre

Un Cacho de Cultura

Imagen: Siberian Photographer.

Plutón:  ¿A mí por

qué me miran?
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Ante cualquier consulta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

0800-666-2333

Hace casi dos años nació Giralibros: regala-
mos libros. Un proyecto inspirado por el amor
por los libros, para que no terminaran juntan-
do polvo en las estanterías de nuestras biblio-
tecas, y para que pudieran seguir girando, lle-
vando sueños y utopías a otros ojos que es-
tán ansiando nuevos viajes en las páginas de
un libro.
Y muchas veces, para que no terminaran tira-
dos en la calle junto a la basura, de donde los
rescatamos.
En un principio parecía una idea muy ambicio-
sa, muchos me dijeron que ni locos regalaban
sus libros, que era muy difícil encontrar quien
quisiera regalar libros, que este sistema se
agotaría en algún momento y que no le po-
dríamos dar continuidad. A pesar de esas pre-
dicciones agoreras, encontré muchos otros,
empáticos y solidarios, con ganas de que esta
idea creciera y fuera lo que es hoy, un encuen-
tro de alrededor de los libros.
Con un grupo de amigas y amigos, allá por
mediados de noviembre del 2018, juntamos los
primeros libros y los hicimos girar ese domin-
go primaveral junto a Carlos Boragno, en la
Plaza 20 de Febrero de nuestro querido
Ituzaingó.
Nada podía salir mal, porque a pesar de los
pesimistas, nos seguimos juntando.
Así cada último domingo del mes, nos fuimos
encontrando con otros enamorados de los li-
bros y disfrutamos de dos horas plenas de
historias, nuevos amigos, mate y cientos de

libros. De ojos que nos miraban sorprendidos
ante nuestro: "es gratis, regalamos libros"
Creo, sin temor que equivocarme, que de es-
tos dos años, si tengo que rescatar los mo-
mentos más hermosos, es sin dudas ver la cara
y las reacciones de los niños y las niñas que
se acercaban a pedir sus libros alentados por
sus padres, o abuelos.
Muchas veces con desconfianza, la mayoría
con agradecimiento, se fueron uniendo mu-
chos más amigos que querían hacer girar sus
libros, nos traían sus cajas repletas de libros y
se llevaban otros tantos. Como recuerdo de
esos domingos quedan las imágenes que pude
hacer con mi cámara y que se pueden ver en la
página de facebook, Giralibros. También esta-
mos en Instagram: @Gira_libros, donde se
pueden ver las novedades y las actividades.
A partir de ese momento, Giralibros no ha pa-
rado de crecer, y ya cuenta con una Biblioteca
Popular que funciona en nuestra casa, en
Ituzaingó Norte. Donde hacemos encuentros
literarios y talleres, y cientos de libros están a
la espera de socias y socios que se animen a
pasar a buscarlos.
También la biblioteca recibe y reubica libros y
revistas en instituciones, merenderos,
geriátricos, etc.
Mi tel. para que puedan contactarse con
Giralibros cel: 15-59350170.
Mónica Magdalena Melián.
Faceb: Moni Melián.
IG: @Melianph

Giralibros Por Moni Melián.
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

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

Director

Un encuentro de alrededor de los libros en la Plaza 20 de
Febrero de Ituzaingó llevando sueños y utopías a otros ojos
que están ansiando nuevos viajes en las páginas de un libro.

María Cristina

Nadal, Luis

Lemos, Mónica

Melián, Carlos

Boragno.

Luis Lemos, Carlos Boragno y María Cristina Nadal, entre otros amigos de Giralibros.

Mónica Melián, Stella Demarchi, Graciela Mosches y Carmen Pellizón.
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Sociales - Casamientos -
Eventos - Cumpleaños

Joaquín Hernández Fotógrafo

Tel: 4623-9864

Septiembre 1976/77- Septiembre 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)

GABRIEL LAZARO             EMPLEADO                  Detenido desaparecido 18/9/76

CARLOS TURICA                                                                                       "             1/9/77

JORGE FERNANDEZ        ESTUDIANTE SECUNDARIO                  "          19/9/77

JUAN FERNANDEZ            ESTUDIANTE SECUNDARIO                  "          19/9/77

MARCELO MOGLIE           EMPLEADO                                                 "          19/9/77

DOMINGO SALADINO       OBRERO                                                      "           26/9/77

SONIA VON SCHMELING  ESTUDIANTE SECUNDARIA                  "           28/9/77

PEDRO GALLI                      EMPLEADO METALURGICO                  "          30/9/77

Septiembre
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El 4 de enero de 1874 por primera vez el tren
del FCO se detenía en la estación Ituzaingó en
el naciente pueblo de Santa Rosa luego de
pasar sin hacerlo durante 14 años en su reco-
rrido a Merlo y estaciones siguientes.
Esta es la historia.
A mediados del año 1872 Don Juan Coquet,
propietario de tierras al oeste de las adquiri-
das y loteadas por Manuel Rodríguez (Fragio)
se dirige al Directorio del FCO solicitando una
estación en la zona de vías que desde hace 12
años antes pasaban por su propiedad. La so-
licitud es denegada.
Muy poco tiempo después Manuel Rodríguez
se dirige igualmente al Directorio pero agre-
gando un plano del futuro pueblo en el que
consta la donación de tierras para la futura
estación dejando a cada lado de la única vía
por aquel entonces 60 varas en un largo de
120 varas.
Lo solicitado es inmediatamente aprobado por
el Directorio del FCO presidido por Palemón
Huergo y el 22 de diciembre del mismo año
1872 la estación es inaugurada.
Como hecho anecdótico que pinta una época
contamos que la donación estuvo hecha de

palabra y la escritura de cesión fue hecha va-
rios años después.
Pero aquí viene la segunda historia que ha
dado lugar a versiones e investigaciones di-
versas: la estación estaba inaugurada pero el
tren no se detenía.
Las consultas efectuadas en archivos ferro-
viarios no dan ninguna explicación porque la
estación permaneció cerrada durante 13 me-
ses.
En nuestra opinión la falta de pasajeros y car-
gas fue el motivo.
El 2 de enero de 1874 se cierra la venta de las
66 manzanas fundacionales comprendidas en
el plano del pueblo de Santa Rosa aprobado el
24 de octubre de 1872 propiedad de Manuel
Rodríguez (Fragio) a una sociedad inversora
formada por Palemón Huergo (Presidente del
Directorio de FCO), Teodoro Mora (hacenda-
do) y el Dr. Nicolás Avellaneda (en ese mo-
mento Ministro y futuro Presidente de la Na-
ción).
Dos días después, el 4 de Enero se habilita la
estación y se anuncia el primer remate de las
tierras citadas por la firma Bullrich y Cía. ¿Ha-
brá relación entre la apertura de la estación y

la adquisición de la propiedad por sus nuevos
dueños? No lo sabemos.
El mismo día del remate se habilitó un tren
gratuito que partiendo de Once llegaba a
Ituzaingó estrenando la detención en el pue-
blo.
Otras empresas inmobiliarias intervinieron en
la venta de lotes (remitirse a Historia Docu-
mentada de Ituzaingó, investigación de Juan
León Guercio).

Respecto a la cantidad de trenes diarios que
pasaban o se detenían en Ituzaingó nos remi-
timos a "Historia de los ferrocarriles argenti-
nos" de Mario Justo López: "En 1872 corrían
en la línea principal diez trenes diarios de los
cuales cuatro llegaban solo a Morón, dos más
hasta Merlo, dos a Moreno y dos a Chivilcoy.
A esta última el tren tardaba 5 hs 45 minutos, a
Mercedes 3hs y media, a Luján 2 hs., a Morón
1 hora y 5 minutos, a Merlo 1 hora y 15 minu-
tos.
La doble vía que se anunciaba en la publici-
dad de los remates recién fue terminada en
1881.
El 29 de abril de 1878 se anula el tramo de FCO

entre la estación Parque y
Once que pasa a ser cabe-
cera de la línea.
La empresa adquiere loco-
motoras más modernas y
grandes con lo cual el viaje
Once-Ituzaingó se hace en
una hora.
Como curiosidad menciona-
remos que el precio de bole-
to era de 10 pesos en prime-
ra, 5 pesos en segunda y 15
pesos el de ida y vuelta. El
pasaje de primera asegura-
ba el asiento en coche cu-
bierto.
En 1880 con la llegada de la
doble vía se modifica la es-
tación haciendo un andén
central entre ambas.
El primer edificio se hallaba

recostado sobre el lado Sur ocupando la ac-
tual Av. Rivadavia y parte de la Plaza San Mar-
tín. Fue demolido aproximadamente en 1940.
El pasaje subterráneo por debajo de las vías y
el andén y que llegaba a la Av. Rivadavia fue
construido en 1907.

CRONOLOGÍA DE HABILITACIÓN
DE ESTACIONES DE FCO

Parque - Once - Almagro - Caballito - Flores -
Floresta: 30 de agosto 1857

Hace 146 años el tren se detenía en la estación Ituzaingó:
Síntesis Histórica de su inauguración y habilitación

ESTACION ITUZAINGÓ

Jefe de la Estación: Sr. Osvaldo Cuquet.
Nivel de la vía sobre el mar 27,02 mts. - Profundidad del agua bajo el nivel de la vía 10,00 mts.

Horario desde  Diciembre 1° de 1910, hasta Abril 30 de 1911

Foto más antigua de la estación de Ituzaingó, año 1911.

https://estacionituzaingo.blogspot.com/2019/12/sintesis-historica-de-su-inauguracion-y.html 3/3

San Martín (actual Ramos Mejía): 25 septiem-
bre 1858
Morón: 5 febrero 1859.
Merlo: 11 diciembre 1859 (habilitada enero
1860)
Moreno: 12 de abril de 1860.
Luján: 25 de mayo de 1864.
Mercedes: 1° de marzo de 1865.
Chivilcoy: 11 de septiembre de 1866.
Ituzaingó: Inauguración: diciembre de 1872.
Habilitación: 4 de enero de 1874.
Once de Septiembre (Once) como cabecera de
línea: 1875.
Liniers: 1876.
Haedo: 1886.
Castelar. Como parada Km 22 en 1889. Como
estación el 20 de diciembre de 1913.
San Antonio de Padua: 24 de abril de 1924.
Paso del Rey (apeadero): 15 de diciembre de
1938.
Se observa que la habilitación de la estación
Ituzaingó con respecto a las vecinas y aun
distantes de la línea es tardía.
Esto se debe a que el lugar era absolutamente
despoblado en lo que hace al tránsito de pa-
sajeros y poco atractivo para el transporte de
cargas.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Mario Justo López. Historia de los ferrocarri-
les de la Provincia de Buenos Aires, año 1991.
Juan León Guercio. Centenario de la estación
Ituzaingó. Junta de Estudios Históricos de
Morón, año 1974.
Jorge Scharaer. La primera gran empresa de
los argentinos: el Ferrocarril del Oeste, año
2006.
Humberto Fernández. Historia del primer Fe-
rrocarril - FCO.
Alberto Luis Guercio. www.historiadocumen
tadadeituzaingo.blogspot.com.ar

El 4 de enero de 1874 por primera vez el tren del FCO se detenía en la estación Ituzaingó en el naciente pueblo de Santa Rosa

luego de pasar sin hacerlo durante 14 años en su recorrido a Merlo y estaciones siguientes. Esta es la historia.

Por Alberto Luis Guercio. www.historiadocumentadadeituzaingo.blogspot.com.ar

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

QUEREMOS UNA ARGENTINA

SOCIALMENTE JUSTA, ECONÓMICAMENTE LIBRE

Y POLÍTICAMENTE SOBERAMA.

La Comisión Direct iva se pone al  servicio de la  Comunidad:

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

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/

Alberto Luis Guercio.
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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

El Intendente Alberto Descalzo recibió al vice
presidente de la Asociación Argentina de Te-
nis (AAT), Mariano Zabaleta, para conver-
sar sobre la situación del deporte en el dis-
trito.
La capacitación está destinada a los profe-
sores y profesoras de tenis para poder tra-
bajar en época de pandemia.
Posteriormente, se le brindará a quienes par-
ticipen de la misma un certificado habilitante
para poder desarrollar la actividad deporti-
va.
Según informó el sitio web de loa Municipa-
lidad de Ituzaingó, durante la charla de for-
mación los profesores y las profesoras reci-
birán información pormenorizada sobre el
protocolo de bioseguridad  y las pautas de
aplicación para el antes, durante y después

El jefe comunal recorrió, junto a las autorida-
des de la Asociación Argentina de Tenis
(AAT), el Club Morón, para supervisar el cum-
plimiento de los protocolos sanitarios para el
regreso de los entrenamientos de tenis al aire
libre. Además, recorrió las instalaciones del
Club 77 junto a sus dirigentes para supervisar
como se estaban desarrollando las activida-
des deportivas.
Al respecto, Ghi explicó: "El balance es
promisorio, es altamente satisfactorio porque
hoy vemos la seriedad con la que la Asocia-
ción trabajó en articulación con el Estado con
el cumplimiento muy celoso desde lo sanita-
rio. Eso es lo que permitió que sea una de las
primeras actividades que de a poquito fueron
recuperando cierta regularidad en sus rutinas,
y me parece que habla muy bien de la conduc-
ción de la asociación".
La Asociación Argentina de Tenis está reco-
rriendo los clubes y municipios del AMBA,
con el propósito de conversar con autorida-
des políticas locales, representantes de las ins-
tituciones, y demás integrantes, así como ve-
lar por el cumplimento de las normas corres-

La Asociación Argentina de Tenis está recorriendo los clubes y municipios del AMBA, con el propósito de conversar con autoridades políticas
locales, representantes de las instituciones, y demás integrantes, así como velar por el cumplimento de las normas correspondientes.

Preparan el regreso del Tenis en los clubes de Morón e Ituzaingó

Ghi supervisó el funcionamiento de los protocolos
sanitarios para el regreso del Tenis en Morón

El Intendente de Morón visitó el Club Morón para controlar el
funcionamiento del protocolo sanitario. Del encuentro participaron los ex
tenistas y actuales dirigentes de la AAT, Mariano Zabaleta y Martín Jaite.

pondientes.
El Protocolo de Inicio de la Práctica de Tenis
está orientado a la práctica y enseñanza del
deporte en niños y niñas, con recomendacio-
nes del Departamento de Ciencias del Depor-
te AAT para prevenir lesiones en las escuelas
de tenis, clubes o instituciones y pautas para
el desarrollo de la actividad en clubes de cer-
canía de la provincia de Buenos Aires.

El Municipio de Morón dispuso la apertura, a
partir del 24 de agosto, de la práctica de diver-
sas actividades deportivas individuales de
acuerdo a lo establecido por las autoridades
nacionales y provinciales. Cada una de ellas
se podrá desarrollar de lunes a viernes, en es-
pacios abiertos, en el marco de sus respecti-
vos protocolos de cuidado y distanciamiento
preventivo para evitar el contagio del virus
Covid 19.
En la jornada estuvieron presentes el jefe de
Gabinete, Hernán Sabbatella, el director de la
Dirección de Deportes, Victor Campagnoli, el
vicepresidente de AAT, Mariano Zabaleta, el
secretario legal de la AAT, César Francis, el

de la práctica de tenis en el contexto de
pandemia.
"Uno de los puntales más importantes de
nuestra gestión siempre fueron el deporte y
la vida sana y en este marco, es un orgullo
recibir a la AAT y trabajar juntos para que
los vecinos y vecinas puedan seguir ejerci-
tándose y practicando deportes durante la
pandemia, en forma segura", detalló el In-
tendente, Alberto Descalzo.
Participaron también el Jefe de Gabinete, Pa-
blo Descalzo; Marcelo Chiaradía -Subsecre-
tario de Promoción Social y Políticas Cultu-
rales-; César Francis -Secretario Legal de la
AAT-; miembros de la Comisión Fiscalizadora
-Martín Jaite y Santiago Bolla-; Martín Vasa-
llo Argüello -Director Ejecutivo de la AAT-;
y Leonardo Bordón -Capacitador ITF.

El Intendente Descalzo recibió a la Asociación Argentina de Tenis
en el marco de la capacitación virtual que brindará la AAT en Ituzaingó.

Posteriormente una comitiva de la entidad y autoridades locales,
recorrieron el Club Gimnasia y Esgrima  y el polideportivo La Torcaza.

En Ituzaingó la AAT capacitará a profesores de
tenis para poder trabajar en época de pandemia

En la charla de formación los profesores y las profesoras recibirán información

sobre el protocolo de bioseguridad  y las pautas de aplicación para el deporte.

Lucas Gui junto a las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) visitaron el Club Morón.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

miembro de la comisión fiscalizadora, Martín
Jaite, el director ejecutivo, Martín Vassallo
Argüello, el Presidente del Club Morón, Juan
Pabló Bó, el secretario del Club Morón, An-
drés Llinares, el encargado de tenis, Jorge

Basail, y el director de Deportes y Desarrollo
Institucional del Club, Jorge Plez. Además, en
la primera actividad estuvieron el presidente
del Club 77, Luis Sibelli, y de la comisión di-
rectiva, Mario Modolo.

El Club, fundado en 1924 ofrece acrobacia
en telas, gimnasia artística, iniciación a la
actividad física, circo para niños, flexibilidad,
acrobacia de piso, trapecio y aro. Danza,
danzas urbanas y comedia musical. Fútbol
5, fútbol masculino y femenino, Futsal, patín
artístico, Tai chi chuan, boxeo, Kickboxing,
Muay Thai, Tae kwon do y natación. Ac-
tualmente se realizan algunas actividades
gimnásticas en forma virtual.
La Comisión Directiva saludó a sus socios
desde el Facebook del Club:

El 21 de septiembre el Club
Castelar cumplió 96 años

Estamos convencidos de que las institucio-
nes cumplen un rol muy importante dentro
de la sociedad, sembrando valores funda-
mentales en la formación de las personas.
Por eso mismo queremos agradecerles a to-
dos los que hacen posible su funcionamien-
to: Comisión directiva, profesores y sobre
todo a los socios!
Sin ustedes el Club no existiría. En un con-
texto muy difícil y siempre tirando para ade-
lante, les deseamos felicidades, ¡porque el
Club lo hacemos entre todos!
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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.

 Andrés Viviani.

Amigos Treboleanos, quiero agradecer el en-
vío de material fotográfico a Mariana Viviani y
al vecino de Haedo Leonardo Lerda.
En el afiche actual se lee: "Bienvenidos, El
Trébol, grande por su gente". Les informo que
hace unos cuantos años, en un pizarrón ne-
gro con letras de yeco y tiza se podía leer: "El
Club es de todos. Sumate vos también con
tu familia" (slogan de Eugenio Viviani y José
Colombo), apuntando al siglo XXI y, como
en la saga de Star War con Lucas Skywalker
pueden trasladarse al pasado.
Nosotros también con nuestro Matías Dante
Sibelli Viviani y sus preguntas sobre deta-
lles de nuestra querida institución: ¿Cómo
nace la idea de fundar un club en El Fogona-
zo? ¿Cómo decidieron organizarse? ¿Cómo
eligieron la primera comisión directiva?
Había una vez hace algunos años unos jó-
venes amigos y vecinos que deciden orga-
nizar un club deportivo y social, después de
ganar por abultado tanteador un partido de
fútbol a un esquipo organizado con un
rejuntado del Fogonazo.
Los muchachos a veces frecuentaban la ca-
sona de Don Domingo Moglia (mi bisabue-
lo), en la calle Acacias entre República y Amé-
rica. Allí vivía Eugenio Viviani con sus abue-
los maternos y sus tres tías solteras.
A la sazón, la abuela Doña Carolina Lanfranchi
de Moglia fue la primera partera con título de
Haedo, en directa relación médica con el Doc-
tor Fasola, quien la enviaba en coche a caba-
llos para atender los nacimientos en quintas
de Haedo, El Palomar, Hurlingham.
En el parque de la casona, bajo una higuera,
colgaba una bolsa de boxeo con la cual se
entrenaban los muchachos en sus ratos de
ocio. Además tenían una cancha de bochas
con piso de tierrarena que ellos fabricaron. El
pisón original de cemento está hoy en el par-

que de mi quinta en Ituzaingó, como monu-
mento heredado de aquel tiempo.
También de usó en la primera cancha de bochas
del Club que estaba en la esquina de Repúbli-
ca frente a la peluquería de Belén. Se usó has-
ta que se inventaron otros sistemas de mante-
nimiento de la cancha, que estaba con un te-

cho provisorio, allí practicaban el deporte
bochófilo como aficionados.
Los vecinos de Viviani eran Colombo y los
hermanos Andreoli, medianera por medio. De
esos encuentros en lo de Viviani surge la idea
y la trasladan al bar de Don Luis Roselló, quien
apoya de inmediato la idea y los impulsa y
apoya para concretarla.
Lo primero es una comisión organizadora al
efecto y se decide nombrar a los siguientes
vecinos de la zona como integrantes de esa
comisión para formar el Fogonazo Club. Presi-
dente, Don José Colombo, Secretario, Don
Eugenio Viviani, Tesorero, Don José Pierantoni
y los colaboradores, Señores Mario Andreoli,

Enrique Bellosi, Isidro Yadarola, José Ruiz,
Luis Andreoli, Ángel Ricci, Juan Ricci, Luis
Roselló, Tomás Lopepe, Lisandro Delfino y
todos los pibes que quisieran acoplarse. Casi
todos no más de 30 años. Esta Comisión se
formó sin apoyo de la masa societaria, simple-
mente porque no la había. Allá por 1933 se

decide aprobar como nombre del futuro club
el de El Trébol de Haedo.
Por esos años había una revista deportiva
que promocionaba los desafíos futbolísti-
cos de la zona, que se llamaba La Cancha,
que comenzó a publicar las hazañas del Club
El Trébol de Haedo Norte que llevarían a
cabo en Caseros, El Palomar, Derqui, Ra-
mos Mejía, alzándose con varios trofeos en
juego. Es cuando José Colombo hace con-
feccionar un sello de goma ovalado ponien-
do como fecha de fundación 1933, para po-
der así inscribir al Club en los desafíos que
promociona la revista.
Como exigencia se debía presentar una nota
con membrete del club, que no teníamos.
Así fue que con el sello estampado en una
hoja carta escrita a máquina Remington por
Viviani en su laburo de la cerealera Louis

Dreyfus se podían presentar a jugar con clu-
bes de fútbol ya formados, con años y antece-
dentes futbolísticos. Luego en enero de 1934
José Colombo confecciona un nuevo sello con
el prestigioso nombre de Club Atlético El Tré-
bol de Haedo, fundado el 25 de mayo de 1934
y así este nuevo sello acompañó las cartas y
notas del Club, confeccionadas por Viviani por
muchos años, hasta que pasó por imprenta el
estampado en papel de carta oficialmente re-
presentados para su correspondencia y con
sobres alusivos con esa denominación.
Se sigue utilizando la cochera de Don Lisandro
Delfino como secretaría, cedida gentilmente
por él, donde guardaba el sulky, el caballo,

fardos de pasto, bol-
sas de avena, correas,
monturas, riendas y
los perros, justo al lado
del Café El Trébol de
Don Luis Roselló. Y allí
se llevaron a cabo las
reuniones alusivas al
Club.

Este es el pisón fabricado por Don Francis-
co Armando Menardi en 1925 con sus ini-
ciales para alizar su cancha, escuela de
bochófilos en su casa de Morón y Mati lo
exhibe hoy día en el parque de mi casa.
Y hoy Mati me pregunta donde se aprende
a jugar a las bochas desde chico y si se
parece al tejo de playa. Don Menardi ya no
esta se marchó a los 93 años y además era
su tatarabuelo materno... ¿y me pregunta
donde se aprende este juego?

Sondeo de Opinión sobre la Rebelión de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, Septiembre de 2020

Los resultados tienen una confianza del 95%
y 4% de error en +/-.
La encuesta es muy breve, pero se puede ob-
servar que entre un 16 a 28 de la población
local considera justificada la acción de la bo-
naerense sin objeciones de ninguna naturale-
za.
Algo mas del 60 % considera que tuvo sus
razones, pero reprueba la metodología por su
naturaleza o por inoportunas.
El 26 % comprende las motivaciones tolera los

LAS ACCIONES DE LA POLICIA SEGÚN EDAD
                                              Entre 16 y 35 años   Entre 36 y 65 años    Más de 65 años
Totalmente justificadas                  34,48%                   30,07%                  20,59%
Parcialmente justificada                  37,93%                   39,22%                  54,41%
Parcialmente injustificada               13,79%                   16,34%                  14,71%
Totalmente injustificada                  13,79%                   14,38%                  10,29%
TOTAL                                                 100%                     100%                     100%

métodos, pero condena la acción en la Quinta
presidencial de Olivos.
No hay una diferencia significativa si se con-
sidera por género, pero si la hay cuando se
observan las respuestas por edad, siendo los
jóvenes más proclives para justificar las ac-
ciones y sobre todo mas terminantes. mien-
tras que los adultos y adultos mayores sobre
todo tiende más a condenarlas o justificarlas
solo parcialmente.
Lic.  Jorge E Lema.

El Centro de Estudios Sociales y Políticos de Ituzaingó que dirige el Lic. Jorge Lema realizó etse sondeo en la tercera semana de septiembre del
corriente 2020, en Ituzaingó. Se completaron 602 encuestas. La captura de datos fue mediante llamadas telefónicas domiciliarias, tecnología IVR.

LAS ACCIONES DE LA POLICIA SON:
Totalmente justificadas 27,89%
Parcialmente justificada 43,03%

Parcialmente injustificada 15,54%
Totalmente injustificada 13,55%

TOTAL 100%

LAS ACCIONES DE LA POLICIA SEGÚN GÉNERO
                                                                                         VARONES             MUJERES
Totalmente justificadas                                                      29,81%                  26,53%
Parcialmente justificada                                                     36,54%                   47,62%
Parcialmente injustificada                                                  17,31%                  14,29%
Totalmente injustificada                                                     16,35%                  11,56%
TOTAL                                                                                  100%                       100%

Muestra según Género:
La encuesta fue respondida por varones en
un 41.43% y por mujeres en 58,57%.
Según edad: Un 12,35% de los consultados
pertenecía a la franja etaria de 18 a 35 años.
A la de 36 a 64años: 56 ,17% y a la de 65 y
más años: 31 ,47%.

MOMENTO Y MANERA DEL RECLAMO SEGÚN EDAD
EDAD                                                               18 a 35 años     36 a 65 años   66 y + años
El reclamo es justo, pero no es el
momento ni la manera de hacerlo           25,81%                   29,08%                 29,11%
El reclamo es justo, el momento está bien
la manera en que se hizo es inaceptable.     16,13%                  20,57%           17,72%
El reclamo es justo la manera tolerable pero
que hayan ido armados a rodear la quinta
presidencial es una barbaridad.                    22,58%                  27,66%            25,32%
El reclamo la manera y el momento son
todos inaceptables es una barbaridad.              ,68%                            6,38%                15,19%
Todo lo que hizo la policía está bien           25,81%                      16,31%           12,66%
TOTAL                                                            100%                         100%                 100%

MOMENTO Y MANERA DEL RECLAMO SEGÚN GENERO          VARONES      MUJERES
El reclamo es justo, pero no es el momento ni la manera de hacerlo     27,88%             29,25%
El reclamo es justo, el momento este bien la manera
en que se hizo es inaceptable.                                                                      22,12%            17,01%
El reclamo es justo la manera tolerable pero que hayan ido armados
a rodear la quinta presidencial es una barbaridad.                                     29,81%           23,81%
El reclamo la manera y el momento son todos inaceptables
es una barbaridad.                                                                                             6,73%           11,56%
Todo lo que hizo la policía está bien                                                              13,46%          18,37%
TOTAL                                                                                                                 100%             100%

MOMENTO Y MANERA DEL RECLAMO
El reclamo es justo, pero no es el momento ni la manera de hacerlo 28,69%
El reclamo es justo, el momento este bien la manera en que se hizo es inaceptable. 19,12%
El reclamo es justo la manera tolerable pero que hayan ido armados a rodear la quinta
presidencial es una barbaridad. 26,29%
El reclamo la manera y el momento son todos inaceptables es una barbaridad. 9,56%
Todo lo que hizo la policía está bien 16,33%
TOTAL 100%



Ricardo Enríquez.

Por Ricardo Enríquez. - Frente Nacional Jauretche.
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Tal vez como nunca, desde que se recuperó la
democracia sentimos que la amenaza real de
estos tiempos no son los tanques de guerra
sino un arma que se ha potenciado en los últi-
mos años, que es la circulación de las falsas
noticias por las redes, que llegan a condicio-
nar las decisiones del gobierno, en función de
la enorme cantidad de adeptos que potencian
esa falsedad, pero que la reproducción siste-
mática y el auto convencimiento de que la
mentira que se contrasta y se puede verificar
con la realidad o con un mínimo de investiga-
ción se convierte en "la verdad revelada".
Una de las "verdades reveladas" que a mi en-
tender se han internalizado más en la concien-
cia social, es el: "acá no tra-
baja el que no quiere; a mí
nadie me regalo nada; lo que
tengo lo hice por mérito pro-
pio y mi esfuerzo personal".
Este discurso que no es nue-
vo; se viene instalando des-
de los noventa, pero que en
estos días en el mundo ente-
ro se potencia, producto de
la pandemia. Pero que, en
nuestro País, adquiere una dimensión distinta
porque aún no hace un año que asumió, afron-
tando la necesidad de crear una tarjeta
alimentaria, y a los tres meses tuvo que en-
frentar la pandemia, con un sistema sanitario
totalmente devastado, que ni siquiera había
un ministerio de salud para enfrentarla.
Una oposición totalmente salvaje que no duda
de fogonear a los grupos anti cuarentena in-
cluso a costa de sus propias vidas, como que-
dó demostrado en las muertes que tuvieron
entre sus propias filas.
Pero esta complejidad, que hasta podríamos
llamar "normal", donde nuestra sociedad polí-
tica se mueve, lamentablemente por la lucha
histórica que los sectores populares, mantie-
nen con los grupos concentrados del poder
económico nacionales y extranjeros que vie-
nen condicionando el desarrollo nacional, se
agrava por conceptos sociales altamente
individualistas y prejuiciosos que insolidaria-
mente han sido inoculados en sectores socia-
les especialmente de trabajadores y clase me-
dia asalariada, empresarial o comercial.
La "meritocracia" o esa falsa idea de que, si
nos esforzamos lo necesario, vamos a lograr
el éxito con el cual soñamos toda nuestra vida.
Ni Robinson Crusoe, logro sobrevivir solo por
sus méritos personales, necesitó de una natu-
raleza, que le brindara, su sustento mínimo,
necesitó de la tribu de caníbales para tener
una motivación para la lucha por la supervi-
vencia y necesitó de Viernes para reconstruir
una relación humana.
Pero esta relación estuvo basada en su propio
concepto meritocratico de enseñarle a Viernes
todo lo que "el" sabia en la suposición de que
Viernes estaba "vacío" de conocimiento y de
creencias.

No intercambió, sólo
impuso su idea imperial
de dominación, de co-
lonialismo cultural.
Este ejemplo novelesco
de sobrevaloración de
los méritos personales,
peligrosamente cercano
a la idea del derecho natural de seres que por
sí mismo se sienten superiores a otros.
Un pueblo que se realiza y se convierte en
invencible, es aquel que sus mayorías popu-
lares, caminan juntos al ritmo del más lento y
éste es el mejor concepto en contra de la
meritocracia.

La idea meritocrática de la
"igualdad de oportunida-
des", es la zanahoria que
esgrimen aquellos que sos-
tienen que ellos llegaron
sólo por su esfuerzo perso-
nal; y que pasaron por la
educación pública segura-
mente, y que ésto les ha ge-
nerado beneficio en sus ca-
rreras profesionales y per-

sonales.
Todos nacemos de la misma manera, pero no
todos nos desarrollamos en el mundo con las
mismas oportunidades, de educación, de sa-
lud, de trabajo.
Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir
fuertemente para que sus ciudadanos, sean
de la extracción social o política que sean; la
"igualdad de oportunidades" se convierta en
la "igualdad de resultados".
El joven dirigente español Iñigo Errejón, expli-
có magistralmente, este concepto de un esta-
do fuerte y al servicio de su pueblo contra la
mentira neoliberal del esfuerzo individual para
triunfar en la vida.
La meritocracia ha hecho creer, que el "genio
y la humildad de Steve Jobs" que en su mo-
desto garaje desarrolló lo que todos conoce-
mos como el celular iphone, esa maravilla tec-
nológica domestica:
Iñigo Errejón muy sencillamente nos explica,
que este desarrollo no es el producto del es-
fuerzo individual, sino de los estados, que,
desde sus investigaciones de carácter estatal,
en Suiza, Estados Unidos, España y Francia,
desarrollaron este celular, fetiche de las
tilinguearías clasemedieras y liberales.
Termina su argumento: "el iphone es la per-
fecta demostración de la necesidad del rol cen-
tral de un estado emprendedor al servicio de
toda su población y no para que se aprove-
chen las empresas privadas".
Nuestras clases dominantes, desprecian al
País, a su gente, a sus instituciones, fugan
sus dineros, que fueron ganados con el es-
fuerzo de aquellos a los cuales desprecian.
Lamentablemente si no hacemos algo al res-
pecto, no nos va a quedar Patria para defen-
der.

El mérito de los que no
tienen ningún mérito

"Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza" Juan D. Perón (1949)
"Se creen dueños de un país que detestan" Diego Capusotto (2020)

Participaron del lanzamiento el
director del Programa, Pedro
Candia; el rector de la Univer-
sidad de la Defensa Nacional,
Jorge Battaglino; la directora
del Grupo de Trabajo Interna-
cional de CLACSO sobre "Teo-
logía, Ética y Política", Emilce
Cuda; y el ministro de Defensa
de la Nación, Agustín Rossi.
El programa tiene el objetivo de
indagar sobre una realidad que interpela a to-
dos: el daño que provoca el ser humano al
planeta a causa del uso irresponsable de re-
cursos naturales y el abuso sobre el medio
ambiente.
Desde el paradigma de la Ecología
Integral, el programa será un aporte
desde la UNDEF a la propuesta aca-
démica ecuménica e internacional
que impulsa desde el Vaticano el
Papa Francisco, y que el Consejo
Interuniversitario Nacional recono-
ció en la creación de la Red Universi-
taria para el Cuidado de la Casa Co-
mún, RUC.
El Cuidado de la Casa Común es una
propuesta que vincula el cuidado del
medio ambiente con la justicia y el
desarrollo humano sustentable, equi-
tativo y solidario, cuyo fruto es la
paz dentro de cada nación y entre los pueblos
del mundo, entendiendo que el verdadero ac-
cionar de los hombres en sociedad es por na-
turaleza parti-cipativo y solidario.
El Rector de la UNDEF, Jorge Battaglino ex-
presó en su intervención, que la defensa inte-
gral del medio ambiente tiene un lugar pre-
ponderante en la construcción de la paz, po-
niendo al ser humano en el centro de las deci-
siones.
A su vez, la teóloga Emilce Cuda afirmó que la
crisis ecológica es una crisis ambiental pero
también social y si no se soluciona la crisis
social, no podrá solucionarse la ambiental.
El ministro Agustín Rossi cerró el encuentro
describiendo a América Latina como un conti-
nente poseedor de una gran variedad de re-
cursos naturales, mencionando las reservas

acuíferas, minerales, hidrocarburíferas y de
alimentos, a la vez con baja densidad
poblacional y desigual en lo social. Esto, afir-
mó, puede originar una línea de tensión ante
un mundo superpoblado y demandante de

gran cantidad de recursos naturales.
En la convocatoria al encuentro, Pedro Candia,
director de esta importante iniciativa de la
UNDEF, señaló: "El estudio del Cuidado de la
Casa Común reviste un carácter de interés es-
tratégico para nuestro país e interesa en el
conjunto de América Latina".
Y agregó que "el Papa Francisco ha afirmado
que la Encíclica Laudatio Si, documento des-
de donde se extrae el concepto del Cuidado
de la Casa Común, no es un documento verde,
sino que es un documento social".
"Para abordar la complejidad de la lucha con-
tra el cambio climático no se puede delegar
todo a una participación técnica, sino que se
necesita de todos los apoyos y estímulos so-
ciales, políticos e institucionales", acotó
Candia.

UNDEF lanzó el Programa "La Defensa
Nacional y el Cuidado de la Casa Común"

La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) presentó el 29 de
septiembre el Programa "La Defensa Nacional y el Cuidado de la Casa
Común", creado en el ámbito del Observatorio de la Defensa Nacional.

El lanzamiento del programa "La Defensa Nacional y el

Cuidado de la Casa Común", abierto a la comunidad, fue

transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la

Universidad (https://bit.ly/3mXW3LW).

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

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza
del teatro.
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