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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

El 28 de octubre, el Intendente Lucas
Ghi y el Ministro de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnológica de la
Provincia, Augusto Costa, hicieron
entrega de los primeros subsidios del
Fondo Especial Municipal para la
Reactivación Cultural y Turística a 20
asociaciones civiles, organizaciones
y centros culturales de Morón.
Los fondos pertenecen al "Catálogo
de Establecimientos Turísticos y Cul-
turales de la Provincia Buenos Aires".
En esta oportunidad, recibieron un cheque de
$44.000 las siguientes instituciones y organi-
zaciones: Asociación Civil y Museo Ferrovia-
rio "Raúl Scalabrini Ortiz"; Sociedad Italiana
de Morón. Mutual Social Cultual y Deportiva;
Teatro Morón; Abi Espacio de Arte; Audito-
rio Oeste; Biblioteca Popular Arturo Jauretche
de El Palomar; Biblioteca Popular y Pública de
Haedo "Rosario Vera Peñaloza"; Cabildo Cul-
tural; Centro Comunitario la Casa del
Manzanar; Centro Cultural y Biblioteca Popu-
lar Enrique Santos Discépolo; El Galpón de
Haedo; Núcleo Sociocultural Pampero; Aso-
ciación Civil El Transformador; Biblioteca Po-
pular Juan Manuel Giuffra; Museo de la Basu-

Asociaciones civiles de Morón recibieron
subsidios a la actividad cultural y turística
Esta iniciativa se da en el marco del programa provincial de Asistencia a los Sectores
Afectados por la Pandemia (ASAP) del Ministerio de Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y consta de 300 millones de pesos
que serán distribuidos entre 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

ra; Museo de la Catedral de Morón "Inmacula-
da Concepción del Buen Viaje"; Santana Bar;
Sociedad de Fomento de Castelar y Biblioteca
Popular 9 de Julio; UVAyJ y Vadenuevo.

Con los salones de eventos.
El 2 de noviembre el Intendente de Morón en-
tregó subsidios del Fondo Especial Munici-
pal para la Reactivación Cultural y Turística a
salones de eventos del distrito, registrados
en el Catálogo de Establecimientos Turísticos
y Culturales de la Provincia Buenos Aires.
Las instituciones que recibieron un cheque
de $44.000 fueron Ilusiones Castelar, Eventos
Plaza, Aliken, Ecofiestas, Leprechaun Fiestas
y Eventos Girotondo.

El Intendente de Morón con los
salones de eventos del distrito.

El Intendente Alberto
Descalzo informó de la
reunión en las redes so-
ciales: «Junto al Inten-
dente Juan Zabaleta,
nos reunimos con el
Presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, con el objetivo de
dialogar sobre la situación epidemiológica en
los municipios y las distintas acciones que
estamos llevando a cabo en este contexto de
pandemia.
Estamos trabajando en unidad junto al Go-
bierno Nacional y Provincial en proyectos de

Roberto Rocha, gerente de la línea Sarmiento
y vecino del municipio, se refirió al llamado a
licitación para la ampliación y mejoramiento
de la estación Ituzaingó.
El Gobierno Nacional publicó, el viernes pasa-
do, en el Boletín Oficial el llamado a licitación
para las obras de ampliación y mejoramiento
de la estación Ituzaingó del tren Sarmiento. La
misma mejorará la seguridad de miles de veci-
nos y vecinas que utilizan este transporte.
En este sentido, el gerente de la línea Sarmien-
to, Roberto Rocha habló sobre la importancia
de esta obra: "Es un pedido que venimos ha-
ciendo desde hace muchos años. Hoy logró
concretarse gracias a la voluntad política de
Alberto Fernández, Mario Meoni y Martín

Marinucci. Sumado al gran trabajo que reali-
zamos desde SOFSE (Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado) y ADIF (Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias)".
Los trabajos requerirán de una inversión de
400 millones de pesos y se espera que en un
plazo máximo de 40 días se conozca la empre-
sa ganadora de la licitación.
"Cuando termine la pandemia comenzarán los
trabajos en la estación. Me llena de orgullo
poder ser parte de esta gestión que trabaja
incansablemente para mejorar la seguridad y
la calidad de vida de los miles de vecinos y
vecinas que utilizan la línea a diario. Estamos
más cerca de tener la estación que siempre
soñamos", cerró Rocha.

Cuando termine la pandemia empiezan
a remodelar la Estación Ituzaingó

Publicado por Daniel Galst en La Voz de Ituzaingó.

inversión destinados a la obra pública con el
fin de impulsar la producción, el desarrollo y
el empleo para volver a reconstruir el país.
Vamos a volver a poner a la Argentina de pie
con un Estado presente que sostiene los pila-
res de la salud, la educación, el empleo, la se-
guridad y la obra pública.

El intendente de Morón y el
Presidente de la Nación se
reunieron para tratar temas
relacionados con la pan-
demia, el esquema producti-
vo de la comuna y el fortale-
cimiento de las políticas de
seguridad.
"Compartí una reunión de tra-
bajo con el Presidente donde
avanzamos en temas vinculados al desarrollo
productivo, la seguridad y las necesidades
sanitarias del momento", afirmó el intendente
al finalizar la reunión.
Ghi y Fernández trabajaron cuestiones vincu-
ladas a la gestión de la pandemia y el rol de los
municipios a la hora de la distribución de la
vacuna, cuyas dosis está gestionando el Mi-

nisterio de Salud de la Nación.
También abordaron temas relacionados con
las políticas de seguridad y la ampliación del
Parque Industrial La Cantábrica.
El intendente detalló que se coordinará con la
ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la lle-
gada de efectivos de la Policía Federal para
reforzar las políticas de prevención del delito.

Lucas Ghi y Alberto Fernández mantuvieron una reunión de trabajo

El Presidente recibió a los Intendentes de Hurlingham, Morón e Ituzaingó
Juan Zabaleta y

Alberto Descalzo

se reunieron con

Alberto

Fernández.

Proyecto de remodelación de la estación de Ituzaingó.

Presidente Alberto Fernández, Intendente de Hurlingham,

Juan Zabaleta y Alberto Descalzo, Intendente de Ituzaingó.

El Presidente de
la Nación recibió

al Intendente
Lucas Ghi.
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Unión Obrera
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Seccional Morón
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Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo
ni poner en consideración todos los aspectos
de la realidad que vivimos, propongo sólo es-
tar atentos ante algunas tendencias del mun-
do actual que desfavorecen el desarrollo de la
fraternidad universal.
Sueños que se rompen en pedazos
 Durante décadas parecía que el mundo había
aprendido de tantas guerras y fracasos y se
dirigía lentamente hacia diversas formas de
integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de
una Europa unida, capaz de reconocer raíces
comunes y de alegrarse con la diversidad que
la habita.
Recordemos "la firme convicción de los Pa-
dres fundadores de la Unión Europea, los cua-
les deseaban un futuro basado en la capaci-
dad de trabajar juntos para superar las divi-
siones, favoreciendo la paz y la comunión en-
tre todos los pueblos del continente" [7].
También tomó fuerza el anhelo de una integra-
ción latinoamericana y comenzaron a darse al-
gunos pasos. En otros países y regiones hubo
intentos de pacificación y acercamientos que
lograron frutos y otros que parecían
promisorios.
Pero la historia da muestras de estar volvien-
do atrás. Se encienden conflictos anacrónicos
que se consideraban superados, resurgen na-
cionalismos cerrados, exasperados, resentidos
y agresivos. En varios países una idea de la
unidad del pueblo y de la nación, penetrada
por diversas ideologías, crea nuevas formas
de egoísmo y de pérdida del sentido social
enmascaradas bajo una supuesta defensa de
los intereses nacionales. Lo que nos recuerda
que "cada generación ha de hacer suyas las
luchas y los logros de las generaciones pasa-
das y llevarlas a metas más altas aún. Es el
camino. El bien, como también el amor, la justi-
cia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez
para siempre; han de ser conquistados cada
día. No es posible conformarse con lo que ya
se ha conseguido en el pasado e instalarse, y
disfrutarlo como si esa situación nos llevara a
desconocer que todavía muchos hermanos
nuestros sufren situaciones de injusticia que
nos reclaman a todos"[8].

"Abrirse al mundo" es una expresión que hoy
ha sido cooptada por la economía y las finan-
zas.
Se refiere exclusivamente a la apertura a los
intereses extranjeros o a la libertad de los po-
deres económicos para invertir sin trabas ni
complicaciones en todos los países. Los con-
flictos locales y el desinterés por el bien co-
mún son instrumentalizados por la economía
global para imponer un modelo cultural único.
Esta cultura unifica al mundo pero divide a las
personas y a las naciones, porque "la socie-
dad cada vez más globalizada nos hace más
cercanos, pero no más hermanos"[9]. Estamos
más solos que nunca en este mundo
masificado que hace prevalecer los intereses
individuales y debilita la dimensión comunita-
ria de la existencia. Hay más bien mercados,
donde las personas cumplen roles de consu-
midores o de espectadores. El avance de este
globalismo favorece normalmente la identidad
de los más fuertes que se protegen a sí mis-
mos, pero procura licuar las identidades de las
regiones más débiles y pobres, haciéndolas
más vulnerables y dependientes. De este modo
la política se vuelve cada vez más frágil frente
a los poderes económicos transnacionales que
aplican el "divide y reinarás".
El fin de la conciencia histórica
Por eso mismo se alienta también una pérdida
del sentido de la historia que disgrega todavía
más. Se advierte la penetración cultural de una
especie de "deconstruccionismo", donde la
libertad humana pretende construirlo todo
desde cero. Deja en pie únicamente la necesi-
dad de consumir sin límites y la acentuación
de muchas formas de individualismo sin con-
tenidos. En esta línea se situaba un consejo
que di a los jóvenes: "Si una persona les hace
una propuesta y les dice que ignoren la histo-
ria, que no recojan la experiencia de los mayo-
res, que desprecien todo lo pasado y que sólo
miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una
forma fácil de atraparlos con su propuesta para
que solamente hagan lo que ella les dice? Esa
persona los necesita vacíos, desarraigados,
desconfiados de todo, para que sólo confíen
en sus promesas y se sometan a sus planes.

Así funcionan las ideo-
logías de distintos co-
lores, que destruyen -o
de-construyen- todo lo
que sea diferente y de
ese modo pueden rei-
nar sin oposiciones.
Para esto necesitan jó-
venes que desprecien
la historia, que recha-
cen la riqueza espiritual
y humana que se fue
transmitiendo a lo lar-
go de las generaciones,
que ignoren todo lo
que los ha precedido" [10].
 Son las nuevas formas de colonización cultu-
ral. No nos olvidemos que "los pueblos que
enajenan su tradición, y por manía imitativa,
violencia impositiva, imperdonable negligen-
cia o apatía, toleran que se les arrebate el alma,
pierden, junto con su fisonomía espiritual, su
consistencia moral y, finalmente, su indepen-
dencia ideológica, económica y política"[11].
Un modo eficaz de licuar la conciencia históri-
ca, el pensamiento crítico, la lucha por la justi-
cia y los caminos de integración es vaciar de
sentido o manipular las grandes palabras.
¿Qué significan hoy algunas expresiones como
democracia, libertad, justicia, unidad? Han
sido manoseadas y desfiguradas para utilizar-
las como instrumento de dominación, como
títulos vacíos de contenido que pueden servir
para justificar cualquier acción.
Sin un proyecto para todos
La mejor manera de dominar y de avanzar sin
límites es sembrar la desesperanza y suscitar
la desconfianza constante, aun disfrazada de-
trás de la defensa de algunos valores. Hoy en
muchos países se utiliza el mecanismo políti-
co de exasperar, exacerbar y polarizar. Por di-
versos caminos se niega a otros el derecho a
existir y a opinar, y para ello se acude a la
estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos,
cercarlos. No se recoge su parte de verdad,
sus valores, y de este modo la sociedad se
empobrece y se reduce a la prepotencia del
más fuerte. La política ya no es así una discu-

sión sana sobre proyectos a largo plazo para
el desarrollo de todos y el bien común, sino
sólo recetas inmediatistas de marketing que
encuentran en la destrucción del otro el recur-
so más eficaz. En este juego mezquino de las
descalificaciones, el debate es manipulado ha-
cia el estado permanente de cuestionamiento
y confrontación.
En esta pugna de intereses que nos enfrenta a
todos contra todos, donde vencer pasa a ser
sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levan-
tar la cabeza para reconocer al vecino o para
ponerse al lado del que está caído en el cami-
no? Un proyecto con grandes objetivos para
el desarrollo de toda la humanidad hoy suena
a delirio. Aumentan las distancias entre noso-
tros, y la marcha dura y lenta hacia un mundo
unido y más justo sufre un nuevo y drástico
retroceso.
[7] Discurso al Parlamento europeo, Estrasburgo
(25 noviembre 2014): AAS 106 (2014), 996;
L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua es-
pañola (28 noviembre 2014), p. 3.
[8] Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y
el Cuerpo diplomático, Santiago - Chile (16 enero
2018): AAS 110 (2018), 256.
[9] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29
junio 2009), 19: AAS 101 (2009), 655.
[10] Exhort. ap. postsin. Christus vivit (25 marzo
2019), 181.
[11] Card. Raúl Silva Henríquez, S.D.B., Homilía en
el Tedeum en Santiago de Chile (18 septiembre
1974).

LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO Extraído del capítulo 1 de la Carta Encíclica
Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre

la Fraternidad y la Amistad Social.Por el Papa Francisco

El Papa Francisco firma la Encíclica Fratelli Tutti frente a
la Tumba de San Francisco de Asís. Foto: Vatican news.

Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

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

Un Programa para seguir soñando

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

UTOPÍAS

Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.
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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.

Se presenta un encuentro una vez por mes, de
octubre a diciembre, y se transmitirá vía
Facebook Live. El público tendrá posibilidad
de hacer preguntas vía chat.
Presentan: Lic. Adriana Murriello (Directora
General), Prof. Liliana Orsoletti (Coord. Depar-
tamento de Arte) y
Alfredo Coelho (De-
sarrollo Institucio-
nal).
OCTUBRE
Jueves 8, 19 hs.
Cine
Proyección del corto-
metraje "Shakti"
(2019), de Martín
Rejtman.
El cortometraje fue
producido por el
exalumno Jerónimo
Quevedo ('04), quien participará de una charla
sobre su obra junto a las profesoras Andrea
Baronzini y Gabriela Sagristani. Se proyectará

también un fragmento de "La mujer persegui-
da", dirigido por Quevedo. Parte de la obra
fue filmada en el Colegio Ward.
Sinopsis de Shakti: Federico decide separarse
de Magda, pero Magda le gana de mano. Fe-
derico cae en un pozo depresivo. Sin embar-

go, su vida empieza
a cambiar cuando
encuentra en el con-
gelador de su casa
unos knishes de
papa congelados que
le dio su abuela unos
meses antes de mo-
rir.
NOVIEMBRE
Jueves 19, 19 hs.
Diseño: "100 años de
Bauhaus". Charla
con Paolo Bergomi,

Presidente de la Asociación Latinoamericana
de Diseño.
La Bauhaus es un movimiento artístico que

SEGUIMOS ENCONTRÁNDONOS CON EL ARTE 42° Temporada de las Artes
del Colegio Ward.

El Colegio Ward presenta la 42° edición de la Temporada de las Artes. A pesar aislamiento social, preventivo y

obligatorio, el Colegio continúa difundiendo el arte y la cultura a través de este espacio, que será virtual.

surgió en 1919 en
Weimar, una ciudad
que hoy forma par-
te del estado alemán
de Turingia.
Su fundador fue
Walter Gropius, un
arquitecto, dise-
ñador y urbanista
nacido en 1883 y fa-
llecido en 1969. Su
influencia pronto se
extendió por todo el
mundo como sinóni-
mo de vanguardia y
disrupción.
DICIEMBRE
Jueves 10, 19 hs.
Artes plásticas: "Arte viral".
Muestra de profesores de Arte del Colegio
Ward.
Las profesoras y profesores de Arte han to-
mado el desafío de crear y compartir su traba-

jo profesional en un medio virtual. Comparti-
remos las imágenes de las obras y conversa-
remos con los artistas.
Los eventos se podrán ver en el sitio
www.facebook.com/ColegioWard.

Esta reserva natural constituye un reservorio
para la biodiversidad en las zonas urbanas y
es parte del humedal del cauce del río Recon-
quista, en su paso por nuestra ciudad, aco-
giendo flora y fauna autóctona. Entre las es-
pecies de la fauna característica del lugar pue-
den encontrarse: tortugas de río, lagartos, lie-
bres, comadrejas, garzas, patos, zorzales, hor-
neros, caranchos y lechuzas, entre otros.
Cuenta con senderos naturales que atravie-
san el bosque, donde serán instalados carte-
les identificatorios de especies vegetales y
animales, paisajes y datos de interés, con el
objetivo de motivar el aprendizaje y
concientizar a la población sobre el cuidado
del ambiente y la preservación del entorno. La
obra comprenderá espacios de conservación,
estudio, centro de interpretación, recepción
de visitantes, áreas de descanso, recreativas
y áreas de servicios. Además, habrá un jardín
de mariposas con ejemplares arbustivos de
especies nativas.
Las construcciones que serán realizadas en el
marco de este proyecto fueron diseñadas con
criterios de sustentabilidad, priorizando el uso
de materiales de origen orgánico y reciclado,
mediante sistemas constructivos en seco
reversibles y reutilizables. La instalación eléc-
trica de los edificios será -en gran parte- pro-
veniente de energía solar, como así también
las luminarias de los espacios comunes en
senderos, tótems y cartelería. La instalación
sanitaria y los desagües cloacales tendrán un

sistema de biodigestores
En diálogo con En Otras Palabras (Lun a vier
de 9 a 12 hs), Débora Guerra, directora de Po-
líticas Ambientales de Ituzaingó, comentó que
se trata de "un gran logro, fruto de un trabajo
de hace muchos años y de muchas personas
y actores diversos".
Débora Guerra describió la importancia de que
se mantenga el humedal "así como esta" para
que cumpla su función y nos prevenga de las
inundaciones y alteraciones que vivimos ac-
tualmente producto del cambio climático. "El
proyecto contempla infraestructura mínima y
básica para recibir a los visitantes, ya que la
idea es mantenerla como un espacio en donde
se pueda disfrutar la vegetación natural e
impactar lo menos posible". Y agregó que van
a reservar "un espacio con poco acceso al
público, destinado a investigaciones de uni-
versidades, de clubes de observadores de
aves, de biólogos y se va a utilizar con la me-
nos intervención posible en ese sector".
https://comunicacionsocial.org.ar/
Acompañaron al intendente en la visita a este
predio Pablo Descalzo -Jefe de Gabinete-, Mar-
tín Rossi -Secretario de Planificación, Desa-
rrollo Urbano y Ambiente-, Débora Guerra -
Directora de Políticas Ambientales- y autori-
dades de COMIREC, el ente autárquico que
coordina y ejecuta acciones vinculadas con el
saneamiento ambiental, la preservación del re-
curso hídrico y la mejora de la calidad de vida
en los municipios de la cuenca,

Ituzaingó tendrá una reserva natural de 27 hectáreas sobre el río Reconquista
Con un recorrido por el predio de 27 hectáreas de la futura reserva natural urbana, Agustín Simone -ministro de Infraestructura provincial- y el intendente Alberto Descalzo
anunciaron importantes obras de infraestructura para su puesta a punto, gracias a un crédito BID del Comité de Cuenca Del Río Reconquista (COMIREC).

Junto al intendente Descalzo acompañaron en la visita a este predio Agustín Simone -ministro de Infraes-
tructura provincial- , Pablo Descalzo -Jefe de Gabinete-, Martín Rossi -Secretario de Planificación, Desa-
rrollo Urbano y Ambiente-, Débora Guerra -Directora de Políticas Ambientales- y autoridades de COMIREC,

La Reserva es un humedal que previene

las inundaciones y las alteraciones

producto del cambio climático..

Paolo Bergomi,

Presidente de la

Asociación

Latinoamericana

de Diseño.
"Arte viral".

Muestra de

profesores

de Arte del

Colegio

Ward.
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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 - Deng Tsiao-ping

Jorge

Molinero.

República Popular II - Deng Tsiao-ping
Tras la muerte de Mao en septiembre de 1976
se produce un breve período de lucha intesti-
na por el poder. Chou En-lai, la "opción mode-
rada", muere ocho meses antes que Mao,
quien impone como sucesor a Hua Guonfeng,
relegando a Deng Tsiao-ping que había sido
rehabilitado y vuelto a apartar de sus cargos
tras la muerte de Chou. Hua, a pesar de haber
sido designado por Mao, a un mes de su muer-
te defenestró a los defensores de la Revolu-
ción Cultural. Su conducción había sido asu-
mida por la llamada "Banda de los Cuatro", de
los cuales fue encarcelada la segunda esposa
de Mao, Jiang Qing, y ejecutados los otros
tres. Deng vuelve a maniobrar dentro del Par-
tido, proceso que culminó con su segunda
rehabilitación. El poder de Hua Guongfeng es
vaciado y en años posteriores separado de
sus cargos principales. Fue reemplazado por
Zhao Ziyang como Primer Ministro en 1980 y
como jefe del Partido en 1981, pero el poder
real desde fines de 1978 estaba en manos de
Deng al margen que sus títulos oficiales nun-
ca fueron ni los de Presidente, Primer Ministro
o Secretario General del PCCh, sino Presiden-
te de la Comisión Militar. A inicios de 1979
comienza entonces una nueva etapa cuyos
profundos cambios se extienden hasta el pre-
sente.
La etapa de Reforma y Apertura (Gaige Kaifang)
En 1979 Jimmy Carter gobernaba Estados Uni-
dos, Leonid Brezhnev la Unión Soviética y en
la parte final de ese año iniciaría Margaret
Thatcher su gobierno en el Reino Unido. No
había llegado aun el neoliberalismo al poder
político de EEUU y el campo socialista estaba
lejos de la Perestroika de Gorbachov, la caída
del Muro de Berlín y la disolución de la URSS.
En ese entorno es que Deng inicia un cambio
de rumbo estratégico en China.
Las etapas de estos cuarenta años son más
conocidas por el público informado que la his-
toria general de China, o sus etapas más cer-
canas como el siglo de la humillación, la pri-
mera república o la etapa de Mao.
En los 40 años hasta el presente la tasa de
crecimiento del PBI de China mantiene un
asombroso 9,4 %, superando tanto al prome-
dio mundial como al de Estados Unidos. (23)
Durante los primeros treinta años de la Refor-
ma y Apertura el principal motor de crecimien-
to fueron las exportaciones de mercaderías
(24), rubro que lidera mundialmente desde
2007.
China no ha sido ni el primero ni el único país
asiático (25) que basó su crecimiento en las
exportaciones. Sin embargo lidera el ranking
de crecimiento económico durante los últimos
cuarenta años porque ha aplicado una políti-
ca más adecuada que el modelo ortodoxo
neoliberal propuesto por los países centrales.
Más aun, lo logra a pesar de su inmenso tama-
ño. Hacer lugar a economías como Singapur
(5,8 millones de habitantes) o Taiwán (24 mi-
llones) no ha sido problema para los países
desarrollados, en especial Estados Unidos. El
tema cambia cuando el país que está pidiendo
espacio se transforma en la segunda econo-
mía y primer exportador mundial.
Un tema para las próximas décadas será la In-
dia. Actualmente su PBI en dólares corrientes
es el 21 % del de China. Con una población
algo inferior a China (1.366 millones vs. 1.433
millones) es una de las cuatro economías asiá-
ticas que ha incrementado el promedio anual
de crecimiento en el período 2010-2019, pa-
sando del 6,4 % al 7,4 %. China ha descendido
del 9,4 % al 7,6 %. Los otros tres en que se
acelera la tasa de crecimiento en esta década
son Bangladesh (6,8 %), Laos (7,4%) y Filipi-
nas (6,3%).
Para que estos crecimientos de la producción

y las exportaciones fuesen posibles hubo que
cambiar el rumbo económico en forma radical,
pero no exactamente como lo pretendían las
potencias centrales. El cambio comienza con
una nueva correlación de fuerzas políticas
dentro del Partido tras la muerte de Mao. Las
maniobras de Deng para retomar poder se co-
ronaron durante el Tercer Plenario del Comité
Central del PCCh de diciembre de 1978. En
alianza con otros veteranos líderes (Li
Xiannian, Chen Yun y otros) asume la posi-
ción de líder máximo, mientras Hua Guofeng
va perdiendo poder
real aun reteniendo
por unos años las po-
siciones que le había
legado Mao.
A diferencia de los
cambios que iniciaría
Gorbachov en 1985 y
que culminaran po-
cos años después -
ya bajo Yeltsin - en la salida descontrolada de
la economía socialista para entrar en un capi-
talismo salvaje, los cambios en la era Deng no
supusieron cambios políticos, sino exclusiva-
mente en el área económica, y con un
gradualismo que se mantiene hasta la fecha,
avanzando rápido con aquellas políticas que
se demostraban exitosas, y revirtiendo aque-
llos pasos que no lo lograban. El pragmatismo
y no el apego al marco ideológico previo fue la
guía rectora de los cambios, cuya divisa era la
famosa frase de Deng, "no importa si el gato
es blanco o negro, lo que importa es que cace
ratones". Las relaciones capitalistas hacían su
entrada en China tras treinta años de econo-
mía de comando centralizado con todos los
medios de producción en manos del Estado.
El período de Mao fue de tres décadas, el de
las reformas de mercado lleva cuatro. Si el pe-
ríodo de las "reformas" dura más que el "origi-
nal" sin haberse concluido a imagen y seme-
janza del neoliberalismo occidental es clara-
mente porque hay elementos estratégicos que
el PCCh no está dispuesto a ceder.
El principal desafío de China es lograr el desa-
rrollo económico integral y una posición de
independencia científica, tecnológica y de se-
guridad militar defensiva sin que los Estados
Unidos logren cercarla, frenar su desarrollo,
producirle inestabilidad política o desmembra-
miento territorial. Recorrer los pasos indica-
dos por la potencia hegemónica (privatización
completa de las empresas del Estado, elimina-
ción de restricciones sectoriales al capital ex-
tranjero, apertura completa de la cuenta capi-
tal, reconocimiento sin limitaciones del esque-
ma de propiedad intelectual de EEUU, cam-
bios en el esquema político, etc.) no es enten-
dido por la dirigencia china como el camino, o
en todo caso el camino que garantice el desa-
rrollo independiente y las opciones abiertas.
La insistencia de la potencia hegemónica es
cada vez más acuciante y amenazante a medi-
da que China crece. A partir de esas diferen-
cias el camino combina urgencias, paciencias,
decisiones muy meditadas y mucha templan-
za para aplicarlas, durante generaciones.
Las etapas de la Transición al Mercado
Una de las características de los cambios en la
política económica de China fue su
gradualismo, a diferencia de los cambios en
Rusia al disolverse la Unión Soviética. Si los
cambios en Rusia hubiesen sido previos a los
cambios en China, se podría decir que Deng
había aprendido de los errores rusos. Pero fue
al revés, China comenzó sus cambios en 1979
y los líderes soviéticos que iniciaron los cam-
bios varios años después no tomaron en con-
sideración la forma en que se llevaron a cabo,
porque los consideraban atrasados.
Los cambios que inició Deng pueden tener

alguna relación con los experimentados pre-
viamente en Yugoeslavia bajo Tito, cambios
graduales en la esfera económica sin cambios
en el control político. La profundidad de los
cambios chinos y la estrategia de crecimiento
elegida superaron ampliamente los cambios
en Yugoeslavia, que entraron en punto muer-
to a la muerte de Tito (1980) y la disolución de
una precaria unidad nacional que no tenía un
siglo de existencia.
El diagnóstico era el mismo en los distintos
países con economía socialista: la ausencia

de precios como guía
de las decisiones de
mercado llevaban a
errores en la asigna-
ción de recursos que
no se resolvían con
los avances de la pla-
nificación. Al mismo
tiempo la introduc-
ción de mecanismos

de mercado haría renacer las relaciones capi-
talistas y ello pondría en riesgo el control del
Partido Comunista. Nada habían escrito Marx
o Engels de cómo hacer crecer una economía
socialista una vez que se lograba el poder po-
lítico, menos aun en países atrasados y aisla-
dos por un cordón sanitario de países capita-
listas desarrollados. Gorbachov lo explicó en
muchas de sus exposiciones y lo dejó por es-
crito (26) en un muy interesante y poco leído
libro. Cuando el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas adquiría un cierto grado de compleji-
dad ya no era posible asignar recursos en for-
ma eficiente por medio de la planificación de
los "balances materiales". Eso era posible en
las primeras etapas en que, por el atraso, la
guerra civil o la invasión nazi, faltaba de todo,

y hacer viviendas era la
coordinación de cuanto
cemento, cal, arena, ladri-
llos, madera, hierro, vi-
drio, etc. se necesitaban,
sin prestar atención a ca-
lidades o características.
Lo mismo era válido para zapatos, relojes, ino-
doros, anteojos o los servicios de salud y edu-
cación. La diferenciación no tenía demasiado
sentido ante la carencia generalizada de bie-
nes y la planificación centralizada logró avan-
ces importantísimos en esas largas etapas de
carencias. La planificación pudo organizar los
pasos del desarrollo autónomo de la estructu-
ra industrial, partiendo desde las industrias
de base para todo desarrollo aguas abajo, con
especial énfasis en el desarrollo de las capaci-
dades militares defensivas frente a la cons-
tante amenaza de las potencias capitalistas.
Deng vio, antes que los reformadores soviéti-
cos, que había un mecanismo de frenado aun
en un país tan carente de sofisticaciones como
China. El método de avance fue el de ensayo y
error. Si funcionaba se avanzaba rápidamente,
si no lo hacía se lo descartaba. El pragmatismo
era la regla de oro. Las erradas experiencias
del Gran Salto Adelante habían inmunizado a
los dirigentes políticos reformadores contra
experiencias que pudiesen repetir los colap-
sos de aquella etapa.
Notas:
23  Cuadros 1 y 2 son elaboración propia en base a
datos de FMI, World Economic Outlook, Abril 2019.
Para 2019 se han tomado las estimaciones del FMI.
24 Cuadros 3 y 4. Exportaciones de China, EEUU y
Mundo 1950-2017.
25 Cuadro 5.
26 Mihail Gorbachov. Perestroika.

En exportaciones de mercaderías China superó a
EEUU en 2007, y si bien éstos aun la superan en la
exportación de servicios, la suma de mercaderías y
servicios es superior para China desde 2011. Nóte-
se que el crecimiento acelerado de las exportacio-
nes chinas comienza en la década de los setenta,
bajo Mao, antes de la implementación de los cam-
bios de Deng Tsiao-ping. En todo el período 1950/
2018 la tasa de crecimiento promedio anual de las
exportaciones de mercaderías fue del 14,1 %, y
durante el período 1980/2018 arrojó los siguientes
promedios por períodos:

Cuadro 3.- Exportaciones de Mercaderías y Servicios.
Millones de Dólares Corrientes

Fuente: Elaboración propia con la base de datos de
Organización Mundial de Comercio (WTO).

Cuadro 5.- Países Asiáticos - Tasas de Crecimiento
del PBI  Promedio Anual 1980-2019

Cuadro 4.- China -Exportaciones de Mercaderías
Tasas de Crecimiento Promedio Anuales

Séptima Entrega.

Deng
Tsiao-ping

y Chou
En-lai.
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Por Mario Passarini.

MarioPassarini.

Alberto Fernández: "Sé muy bien que la políti-
ca es contradicción de intereses. Gobernar es
admitir la realidad para transformarla. Estamos
escribiendo un tiempo en el que lo más impor-
tante es la vida, apoyar al que trabaja, educa,
produce, investiga, incluye (…) Vamos a des-
terrar la especulación financiera y la fuga de
capitales generados por el esfuerzo de todos
los Argentinos (…)El costo económico social
de la pandemia será alto. Debemos reaccionar
a las consecuencias inmediatas y al mismo tiem-
po lograr consensos para salir de esta crisis.
Lo estamos haciendo. Debemos salir a defen-
der la gestión, hablar de lo hacemos en uni-
dad". CFK "el que toma las decisiones es el
presidente Alberto Fernández. No hay con-
flictos, hay unidad".

Primera reunión del
Consejo Económico y Social

Gobierno, Dirigentes Gremiales y Empresaria-
les, que definieron diez puntos para la
reactivación productiva. Además se acordó la
reunión de mesas sectoriales.
1) La única salida de la crisis es un modelo de
desarrollo.
2) Necesitamos exportar más.
3) Ningún sector productivo sobra, todos son
importantes.
4) Mercado interno Vs. mercado externo es
una falsa antinomia
5) No hay futuro sin políticas productivas.
6) Ninguna política productiva será sustenta-
ble si no piensa en la dimensión ambiental.
7) Una macroeconomía estable ayuda al desa-
rrollo productivo.
8) Si no somos capaces de mejorar la produc-
tividad, no bajaremos ni la desigualdad y la
pobreza.
9) Toda política productiva debe ser de alcan-
ces Federales y debe reducir las brechas re-
gionales y de género.
10) La apertura comercial, no es un fin en sí
mismo, sino una herramienta que debe ser uti-
lizada de manera inteligente y en beneficio de
los intereses nacionales.
Expresiones se los participantes.
Se debe terminar con la antinomia campo in-
dustria, debemos trabajar tanto para las Pymes
como para las Grandes. Hay espacio para cre-
cer y aquí es donde tenemos que buscar con-
sensos. Miguel Acevedo, titular de Unión In-
dustrial Argentina.
Vemos con agrado que no se vuelva a una
competitividad que implique flexibilización y
pérdidas de derechos laborales. Van a contar
con todo el Movimiento Obrero para cons-
truir un País sin pobreza y desigualdad. Héctor
Daer, Secretario de la C.G.T.
Celebro la convocatoria, los puntos de inflexión
de los países se dan en momentos como es-
tos, muy difíciles. Sabemos de eso, se ha sali-
do con grandes acuerdos económicos y so-
ciales que han permitido  fijar políticas  de
largo plazo y Uds. lo están haciendo con mé-
todo, los diez puntos aprobados, lo confirman
y estamos dispuestos a llevar adelante. Esta-
mos de acuerdo con desarrollo e inclusión
social. La industria de alimentos está dispues-
ta  a tomar como propio la consolidación del
Consejo Económico y Social. Funes de Rioja
C.O.P.A.L.
La única manera de sacar a la Argentina ade-
lante es con trabajo, con federalismo y apoya-
mos a seguir en este ámbito de trabajo. I.
Szczeh, Presidente de la Cámara Argentina de
la Construcción.
Deben sumarse a este espacio Pymes y pe-
queños productores del agro- Hugo Yasky

C.T.A.
Siempre sostuvimos que sin la Ayuda a la Pro-
ducción y el Trabajo (A.T.P.) que implementó
el actual gobierno, no hubiéramos llegado.
Participamos y propiciamos que estas iniciati-
vas, se transformen en Leyes para ser más
efectivas. Cuenten con nosotros, necesitamos
trabajar  Marcelo Fernández. (Pymes).
El acuerdo conto con la presencia de U.I.A.,
C.A.C., Consejo Agroindustrial,  Mesa Uni-
dad Pymes, Cámara Argentina de Energía,
C.O.P.AL,  Federación Industrial de Santa Fe,
C.T.A-, C.G.T. y el Gobierno Nacional con la
presencia de los Ministros de Producción y
Trabajo.

Medidas para la Construcción
Objetivo: dinamizar la economía, generar pues-
tos de trabajo y reducir el déficit habitacional.
Proyectos de Leyes
Otorgan incentivos tributarios para inversio-
nes en obras y la posibilidad de blanquear
dinero para destinarlo a la actividad, y así
movilizar ahorros. El otro proyecto plantea un
sistema de cobertura y promoción del crédito
hipotecario para vivienda única, eliminando
todo tipo de ajuste, atado a indicadores de
inflación, y reemplazándolos por una tasa ajus-
tada a variación salarial
Incentivos.
Serán eximidos del pago al impuesto a los Bie-
nes Personales, para los que inviertan  en este
rubro, durante dos años y obtendrán crédito
fiscal igual al uno por ciento del desembolso.
Diferimiento y ajustes en el Impuesto a las
Ganancias y al de Transferencias de
Inmuebles. IT.I.
Banqueo de Capitales.
Los inversores podrán declarar ante la AFIP
tenencia de moneda local o extranjera en una
cuenta bancaria, condicionada a las inversio-
nes en construcción. Deberán pagar un im-
puesto único con una alícuota creciente en el
tiempo, pero no deberán abonar los impues-
tos por no haberlos tributados en su debido
tiempo. Se le concederá un bloqueo fiscal.
Créditos.
Promoción de créditos hipotecarios accesi-
bles. Para construcción en terreno propio, ad-
quirir o cambiar de vivienda única para ocupa-
ción permanente, refacción, ampliación  o ter-
minación.
Los créditos se actualizarán por variación sa-
larial para el deudor, mientras que para el acree-
dor será por CER., un coeficiente que refleja la
inflación, que garantice a los inversores.
Para cubrir obras el descalce, entre salarios e
inflación, y fomentar la inversión, se creara la

Sociedad Hipotecaria Argentina, que adminis-
trara el Fondo Fiduciario de Cobertura y Pro-
moción, que cubrirá los desfasajes.
El Fondo será solventado con una porción de
la cuota del crédito, que pagara el deudor, apor-
tes obligatorios de las entidades bancarias
intervinientes en el otorgamiento de los crédi-
tos, y  aportes que hará el Tesoro Nacional.
El Fondo deberá permitirle al deudor, como
será el ajuste y cuantificar riesgos. Educación
Financiera.
Participaron de la elaboración el  Ministro de
Economía, de la Producción Titular de la AFIP,
la asesora económica de la Jefatura de Gabi-
nete, Ministro de Trabajo, Ministra de Hábitat

por el Gobierno Nacional.   Privados  Cámara
Argentina de la Construcción, UOCRA, Presi-
dente de la comisiones de Obras Publicas de
ambas Cámaras del Congreso Nacional.

Reunión del Gobierno Nacional
y el Sector Agropecuario C.A.C.

Acordaron trabajar juntos para enviar un Pro-
yecto de Ley, consensuado, para fomentar las
exportaciones de alimentos procesados.
Se pautaron los ejes centrales de una Estrate-
gia Alimentaria Nacional, que tiene como ob-
jetivos, aumentar la producción, darle valor
agregado, generar empleos y aumentar las ex-
portaciones en un sendero de desarrollo con
inclusión.
En la reunión se conformaron grupos de tra-
bajo: Economías Regionales, Carnes y medi-
das para mejorar los costos logísticos.
El gobierno presento los puntos principales
de la estrategia a seguir:
* Aumentar la  productividad de las distintas
cadenas agroindustriales, a fin de aumentar el
valor agregado, la generación de empleos y el
aumento de las exportaciones.
* Respetar la necesidad de mantener la recau-
dación tributaria, en un contexto en el que se
debe garantizar la sostenibilidad fiscal, para
alcanzar la estabilidad macroeconómica.
* Garantizar el abastecimiento del mercado in-
terno y resguardar el impacto sobre precios
de los alimentos.
* Soberanía alimentaria.
* Implementar un Plan de trabajo para alcan-
zar una mayor simplificación administrativa de
los tramites inherentes a las exportaciones,
involucrando a todos los organismos de modo
de hacer más eficientes los procesos produc-
tivos y facilitar el acceso a los mercados inter-
nacionales, especialmente para los pequenas
y medianas empresas agroindustriales.

Participantes: Ministerio
de la Producción, Ministe-
rio de Agricultura, Banco
Central, AFIP, Secretaría de
Relaciones Internacionales
y Ministerio de Economía.
Por el sector privado:
C.A.A., Bolsa de Cereales de Bs. As., Mesa
Nacional de Carnes, Cámara de la Industria
Aceitera C.I.A.R.A, el Centro de Exportadores
de Cereales, Confederaciones Rurales Argen-
tinas, Bodegas Argentinas , Centro de Empre-
sas Procesadoras Avícolas.
Acuerdos Gobierno Nacional, Industria
Automotriz de Autopartes, Sindicatos
Ratificaron un plan de inversiones 2021 de 1500
millones de dólares y generación de nuevos
puestos de trabajo.
Para 2021 las automotrices proyectan la cons-
trucción de 750 mil unidades y esperan alcan-
zar la meta un un millón de unidades en los
años siguientes.
En el área de exportaciones no tradicionales
se van a construir autos y buses eléctricos,
destinados totalmente a la exportación.
Consensuar un Proyecto de Ley que permita
sustitución de autopartes importadas, por
producción nacional,
Incentivos impositivos, reintegros y reducción
de retenciones, para aumentar las exportacio-
nes y revertir la B.C. del sector que es negati-
va para nuestro país.
Promoción de la Industria de autopartes, hay
capacidad para fabricar más de 150 piezas que
se importan.
Participaron: Estado Nacional, por la parte sin-
dical, S.M.A.T.A., U.O.M. A.D.IM.R.A. Por los
Empresarios: Asociación  de Fabricantes
A.D.E.F.A., Autopartistas A.F.A.C.

Fondo Monetario Internacional
F.M I. informe interno.

 El préstamo millonario, otorgado a la Argenti-
na fue inédito y un error muy serio, con fuerte
perjuicio, para el País y doble responsabilidad
del tomador y el prestamista. Debimos avisar
con más ahínco sobre riesgos, es la autocrítica
que se hace el F.M.I. en el Reporte 2020, don-
de incluyo recomendaciones sobre el flujo de
capitales.
Textual: La experiencia de Argentina reciente
de un desmantelamiento rápido de controles,
antes de que haya un escenario macroeconó-
mico estable, terminó en una crisis seria e in-
sostenible en el tiempo. El Staff debió ser más
firme en alertar sobre los riesgos de una remo-
ción rápida de las restricciones a la Cuenta
Capital y sobre la necesidad de fortalecer la
Macroeconomía para que esa apertura sea
sostenible. Fue un error permitir que se levan-
taran la mayoría de las restricciones que se
habían implementado durante la gestión ante-
rior, incluyendo las salidas de capitales y los
préstamos a corto plazo.
En el 2018, la Argentina pasaba por una seve-
ra crisis, inflación record, falta de inversiones
y sin crecimiento, lo cual no fue impedimento
para que se le otorgara un préstamo de 57.000
millones de dólares. Este crédito no fue otor-
gado por el Staff permanente del organismo,
sino por una Estrategia Regional de Estados
Unidos, para sostener Gobiernos afines en la
región.
El F.M.I. es corresponsable. No exigirá ajus-
tes, ni modificación de planes aprobados que
condicionen el desarrollo y la sustentabilidad
de Argentina.

Argentina 2020: Logros y Desafíos
En una situación sanitaria, económica y social compleja, el Gobierno del Frente de Todas y Todos, está

enfrentando la doble pandemia, el Covid 19 y la  destrucción del gobierno de Cambiemos  (Pro, UCR, CC).

Consejo Económico y Social: primera reunión
del Gobierno con empresarios y sindicalistas.

Foto Página 12.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler
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La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en
Diputados, recibe el nombre de Yolanda Ortiz
en homenaje a quien fue la primera mujer en
Argentina y en América Latina en ocupar un
cargo relacionado con la temática.
Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió
como secretaria de Ambiente en 1973, en la
segunda presidencia de Juan Domingo Perón.
"Es muy valioso darle un reconocimiento a su
lucha", expresó Eugenia Catalfamo (Frente de
Todos), autora de uno de los proyectos
consensuados.

El proyecto prevé la "capacitación obligatoria
en la temática de ambiente, con perspectiva
de desarrollo sostenible y con especial énfa-
sis en cambio climático, para todas las perso-
nas que se desempeñen en la función pública
en todos sus niveles y jerarquías en los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Na-
ción".
Catalfamo mencionó hechos como "la indus-
trialización, la deforestación, la agricultura a
gran escala, situaciones que no están aleja-
das de nuestro país, fenómenos extremos como
las sequías, las lluvias persistentes, la conta-
minación de las aguas o los incendios foresta-
les".
"Es fundamental promover una verdadera con-
ciencia ambiental, sobre todo en los funciona-
rios que deben definir las políticas públicas",

subrayó la puntana, y aseguró que esta ley
"va a tender un puente entre los tres poderes
del Estado y la comunidad científica para fo-
mentar el trabajo en equipo".
Gladys González (Pro), quien también trabajó
en el tema, opinó que "nos debemos un cam-
bio cultural en la agenda ambiental" al igual
que en la agenda de género. "Luchamos por
los mismos valores: la igualdad, la equidad, la
justicia y los derechos humanos, con la misma
mirada transversal que debe existir en cual-
quier lugar del Estado".
"La 'ley Yolanda' no es el punto de llegada,
sino el punto de partida, de base, sobre la edu-
cación ambiental. Necesitamos conocimiento
para garantizar la calidad de nuestras políticas
públicas", manifestó.
Detalles del proyecto
De acuerdo al texto, en los 90 días posteriores
a la sanción de la ley, la autoridad de aplica-
ción deberá establecer "los lineamientos ge-
nerales destinados a las capacitaciones", para
cuya confección deberá convocarse a "insti-
tuciones científicas especializadas en la mate-
ria, así como de la sociedad civil y sus organi-
zaciones".
Se deberá contemplar, "como mínimo, infor-
mación referida al cambio climático, a la pro-
tección de la biodiversidad y los ecosistemas,
a la eficiencia energética y a las energías reno-
vables, a la economía circular y al desarrollo

sostenible, así
como también
deberán con-
templar infor-
mación relativa
a la normativa
ambiental vi-
gente".

Las máximas
autoridades de
los organis-
mos serán res-
ponsables de
garantizar las
capacitacio-
nes, mientras
que para las máximas autoridades de los tres
poderes, la capacitación estará a cargo direc-
tamente de la autoridad de aplicación.
"La información comprendida deberá ser cla-
ra, precisa y de base científica, y deberá ajus-
tarse al organismo y al contexto en el que se
brinde. El material desarrollado por la autori-
dad de aplicación será de libre disponibilidad,
contemplando su difusión y circulación para
actividades de capacitación que quisieran
replicarse en jurisdicciones públicas provin-
ciales o municipales, así como en otros ámbi-
tos privados de la República Argentina", indi-
ca el proyecto, que invita a las provincias a

adherir a la norma.
También dispone que las personas que se nie-
guen "sin justa causa" a realizar las capacita-
ciones "serán intimadas en forma fehaciente
por la autoridad de aplicación", y el incumpli-
miento de esa intimación "será considerado
falta grave dando lugar a la sanción discipli-
naria pertinente".

Como sanción adicional, la autoridad de apli-
cación podrá hacer pública la negativa a parti-
cipar en la capacitación en su página web.
La "ley Yolanda" fue girada ahora a Diputa-
dos (Foto: Comunicación Senado)

El Senado dio media sanción en octubre, por unanimidad, al proyecto de "ley Yolanda", que establece la capacitación obligatoria en materia
ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, de manera similar a la "ley Micaela" sobre violencia de género.

Cuando llegó de Tucumán y se instaló en Bue-
nos Aires para acompañar a uno de sus her-
manitos que no estaba bien de salud, Yolanda
Ortiz creía que iba ser monja y se encontraba
sola, sin muchos caminos a la vista. Sentía un
amor por la naturaleza, recordaba las tardes
que iba con su papá allá en el norte a ver el
campo y retenía coloridas fotos que guardaba
en el alma. A los 89 años, en su sencillo depar-
tamento de Belgrano, recrea algo de todo lo
que fue su vida entregada a la ecología. Es
que tuvo a su cargo, por primera vez en el
país, la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano, cuando el ex presidente
Juan Domingo Perón la propuso en ese lugar,
al comenzar su tercera presidencia en 1973.
Fue, además, la única mujer en ese gabinete
compuesto por hombres.

Apenas unos años antes, Yolanda, que no era
peronista y adhería a la Democracia Cristiana,
ya era una especialista de la química y se sor-
prendió gratamente con el "Mensaje ambien-
tal a los Pueblos y Gobiernos del Mundo" que
Perón había difundido en 1972 desde España,
en el exilio. Se trató de una decisión estratégi-
ca del entonces general, quien entendía que
todas las disciplinas serían cruzadas por el
factor ambiental. Y ella, que para ese entonces
comprendía que su especialidad era
interiorizarse por las condiciones de trabajo
de los obreros y no tanto por los pingüinos
empetrolados, aceptó tamaño convite y llegó
al gobierno. De perfil bajo, recuerda que insis-
tía en que había gente más preparada para
ocupar el cargo. "Esa convocatoria fue mági-
ca -cuenta en voz baja, algo cansada. Yo que-
ría superar la pobreza y la mala condición de
higiene y salud en los trabajos en la que esta-
ban los más pobres. En realidad, yo siempre
quise trabajar en asistencialismo". Había vivi-
do en París gracias a una beca ligada con el
mundo de la química, hizo un doctorado y pre-
senció incluso el Mayo Francés. Sigue pen-

sando que la dirigencia política argentina de
entonces, y la de ahora también, no logró salir
del reduccionismo sobre los problemas am-
bientales, sin entender el paradigma de la com-
plejidad. Mientras estudiaba en Francia temá-
ticas de contaminación, una de las búsquedas
fundamentales tenía que ver con el acceso a la
felicidad, que la movilizó muchísimo. Su pri-
mer encuentro con Perón es uno de los teso-
ros de sus recuerdos: "Voy a tratar de prevenir
para que no tengamos que salir a apagar in-
cendios", le dijo ella. Y recibió como respues-
ta, una frase que Yolanda replica buscando
imitar la voz ronca del ex mandatario: "Usted
habla mi mismo lenguaje, nos vamos a enten-
der muy bien". Recuerda que una de las pri-
meras medidas que tomó en la secretaría fue
poner el ojo en las industrias, que debían de-
clarar el manejo que harían de sus desechos.

Planteaba que las empresas consideraran el
ambiente y que no podían dejarlo arruinado.
Pero el ministerio de Economía, preocupado
por estas medidas que podían perjudicar las
inversiones, frenaba ese objetivo transparen-
te que Yolanda perseguía. Su gestión duró
poco porque con la muerte de Perón quisieron
llevar su secretaría a depender de Bienestar
Social, es decir, de López Rega. Ella se negó a
ese cambio y se fue, asustada de lo que se
avecinaba. Comprometida con la causa, en 1992
aceptó asesorar a la Secretaría pero de manera
ad honorem, cuando fue convocada para ayu-
dar a la delegación argentina en la Cumbre de
la Tierra en Río de Janeiro y desde entonces
va tres veces por semana a las oficinas y viaja
por el interior. "Lamentablemente  -dice- no
hay una concientización profunda, hay mu-
cha corrupción…da mucha pena porque gen-
te del medio ambiente cayó también en eso".
Al rato deja una reflexión:  "hay que pasar del
ego, del individualismo, que corrompe, al eco".
Entre las mujeres que recuerda por su capaci-
dad están Alicia Moreau de Justo y Eva Perón,

aunque esta última con reser-
vas. De la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, sólo
avisa que le tiene respeto pero
que, a diferencia de Perón, no
tomó en la agenda política la
temática ambiental.

Dice que sigue siendo muy cre-
yente, que tiene una relación
muy profunda con Dios y que
continúa yendo a la iglesia
aunque, confiesa, los achaques
de la edad no le permiten ir to-
dos los domingos. "Yo elegí la
libertad por eso tengo a los hi-
jos del mundo que son la natu-
raleza y también a los pobres, los que no tie-
nen quien les dé afecto", dice pensativa, aca-
so sensible mientras cuenta que no tiene nie-
tos naturales. Cuando piensa en el futuro son-
ríe y cuenta que tiene un proyecto con Charly
Alberti, quien posee una fundación contra el
cambio climático y que se reunió con ella para
pedirle ayuda. "Tengo un grupo de chicos que
enseñan música y son luthiers y sería lindo
que cada provincia tenga su grupo y él me

Historias de vida: Yolanda Ortíz. Perseverante ambientalista
Por: Alejandro Czerwacki - Publicado por Clarín.

dijo que me va a ayudar -añade en relación al
músico. Hay que hacer talleres en las escuelas
con la música y que se expresen con las letras.
La vida también hay que escribirla con poesía
¿verdad? Y Charly tiene un gran poder de con-
vocatoria y yo tengo un buen raport con la
gente joven. Además siempre me gustó Soda
Stereo". Sonríe cómplice, Yolanda, mientras
se prepara para ir a la Secretaría y entremez-
clarse en la ciudad de la furia.

La «Ley Yolanda» prevé la capacitación en los temas
ambientales de los funcionarios de los tres poderes.

Enviado por la Comisión Ecológica de Ituzaingó.

La "ley Yolanda" fue girada ahora a Diputados.
Foto: Senado Nacional
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Seguinos en Facebook  «Nomeolvides Bar Cultural»  y enterate de la programación semanal.

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

No Me Olvides
Café Bar

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza
del teatro.

Café - Bar

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

Casamientos - Fiestas temáticas

Facebook

«Nomeolvides Bar Cultural».

El enfoque de estas páginas muestra un reco-
rrido por diferentes experiencias juveniles ex-
plicando cómo se realizó el trabajo de campo
en la tesis doctoral del autor, y también el
involucramiento personal que se dio durante
la investigación. Se indaga sobre uno de los
aspectos más personales e íntimos: ¿Qué in-
versión personal, emocional, afectiva, tempo-
ral, energética, económica y vital realizan quie-
nes apuestan a un proyecto político que atra-
viesa sus vidas y genera una pasión?
Por medio de historias pinceladas, el estudio
brinda aportes acerca de cómo se desenvuel-
ven las juventudes dentro del peronismo, un
movimiento que les otorga un anclaje
identitario relevante. Estas experiencias muy
cercanas nos hablan de los modos en que las
juventudes se incorporan a las organizacio-
nes políticas, y cómo esos trayectos moldean
proyectos de vida individuales y colectivos.
Son cuatro los conflictos que vertebran esta
mirada sobre la militancia juvenil: el conflicto
entre la propia juventud peronista, la disputa
generacional con el mundo adulto de la políti-
ca, la conflictividad de la inserción laboral en
el Estado, y las alteridades en las políticas te-
rritoriales.
Este es un libro que habla de un fenómeno
particular, como lo es el peronismo y su
militancia, anclado en la ciudad La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina. También
es, al mismo tiempo, un sinónimo de las muy
diversas experiencias de militancia juvenil al-
rededor del mundo.
Sobre el autor
Marcos Mutuverría es Doctor en Cs. Sociales
por la Universidad de General Sarmiento
(UNGS-IDES), Lic. en Comunicación Social por
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e

Investigador
en el Labora-
torio de Estu-
dios en Socie-
dad y Cultura
(LECyS) de la
Facultad de
Trabajo Social
(UNLP). In-
vestigador be-
cario posdoctoral del Conicet y docente de
UNLP, USI y UB.
Sus temas de investigación se vinculan con el
campo de los estudios en juventudes, la cul-
tura y la política.
También se interesa por cuestiones relaciona-
das a los estudios sobre el Estado, desigual-
dad y la educación.

En la edición del 7 de noviembre participaron
artistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uru-
guay.
Por Argentina presentaron la muestra "Pala-
bras y (des) Velos del Sur" en conjunto los
colectivos artísticos El Rejunte, de nuestro país
y Trance Art Lab de Cuba, que vienen desde

hace varios años trabajando juntos y expo-
niendo en Cuba y Argentina.
La muestra se exhibió en la Ciudad de Buenos
Aires, en el Congreso de Pedagogía del Sa-
grado Corazón, en el Museo de Bellas Artes,
en Merlo, Moreno y en Cuba en el Congreso
de Pedagogía de La Habana y en la Universi-
dad de Cienfuegos.

 Festival por la Dignidad de los Pueblos, Arte para Respirar,
Se llevó a cabo una nueva edición del Festival por la Dignidad de los Pueblos, Arte para Respirar, un espacio de encuentro

entre diversas luchas en toda América Latina a través de expresiones artísticas, en esta ocasión dedicado a las artes visuales.

"Palabras y (des) Velos del Sur" presenta dibujos sobre tela de los hombres y mujeres que
protagonizaron las luchas por la dignidad de los pueblos de América, que aparecen en los
lienzos marchando juntos, que fueron elaboradas por los artistas de El Rejunte realizados en
tinta sobre voile y poesías de los participantes de Trance Art Lab, también escritas en la tela.

Presentan el Libro "Juventudes,
peronismo, pasiones e igualdad" de

Marcos Mutuverría
Este libro analiza la forma en la que las juventudes militan dentro del peronismo y

la inversión emocional que hacen para ser parte de una tradición política con fuerte
anclaje en la búsqueda por la igualdad en la Argentina.

En las
telas los
protago-
nistas de
las luchas

de
América
Latina

marchan
juntos.

El Colectivo
Artístico

Trance Art
Lab de Cuba

trabaja en
conjunto con
el colectivo
argentino El

Rejunte
desde 2015.La presentación

de la Muestra
estuvo a cargo

de Jorge
Martínez en

representación
de El Rejunte.

Colectivo
Artístico El
Rejunte.

Marcos
Mutuverría

Docentes: Mónica Melián y Roberto García

Talleres de
Dibujo y

Fotografía
en Ituzaingó

Fotografía:
15 de Noviembre.
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1 clase virtual
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Este acto del segundo aniversario del 17 de
Octubre tuvo la particularidad de que, por pri-
mera vez, fue convocado y organizado por la
Confederación General del Trabajo.
Las columnas que colmaron una vez más la
histórica Plaza de Mayo portaban carteles
identifica-torios de su pertenencia sindical y
de su origen territorial.
Predominaban los de las localidades del inte-
rior, cuyos integrantes se habían trasladado a
la Capital en trenes especiales y gratuitos dis-
puestos por el gobierno nacional.
A las 18.30, el general Perón apareció en el
balcón de la Casa Rosada, acompañado de
Eva Perón; del vicepresidente, doctor H.
Quijano; del gobernador de la provincia de
Buenos Aires, coronel D. Mercante; de altos
funcionarios de la administración pública y
dirigentes de la CGT.
También por primera vez, en este viernes 17 de
octubre, precedieron al Presidente de la Na-
ción en el uso de la palabra dos dirigentes
obreros, Juan Rodríguez, por la CGT, y Julio
César Villada, por la Comisión Intergremial de
Homenaje.
Cuando se produjo la desconcentración, al
desplazarse la multitud, la policía debió hacer
esfuerzos por evitar que los manifestantes ex-
presaran su hostilidad hacia los diarios bas-
tiones del antiperonismo como Crítica, La Pren-
sa y Clarín. (1)

El discurso presidencial.
Compañeros descamisados:
Con este magnífico 17 de octubre vivimos otro
día memorable para la ciudadanía argentina.
Con el corazón henchido de nobles sentimien-
tos, venimos a esta plaza a conmemorar un
fasto del pueblo. Ésta es la fiesta constructiva
de la nacionalidad, en la que trabajadores,
voceros de un pueblo honrado y consciente,
aconsejan con la prudencia y la sabiduría de
los tribunos.
Feliz la tierra de cuyo pueblo salen exclama-
ciones como éstas que escuchamos; feliz la
Patria que puede ofrecer el espectáculo de
hombres laboriosos y patriotas congregados
en apretado ramo para exteriorizar sus senti-
mientos. Pueblo maravilloso de una Patria in-
mortal, que está construyendo, para ejemplo
de los siglos, una nueva doctrina y una nueva
idealidad que el mundo no ha de olvidar ja-
más.
Qué importa que algunos no nos compren-
dan; qué importa que algunos nos combatan,
si en el devenir del tiempo la historia ha de

decir un día que el pueblo no se ha equivoca-
do y quiénes han sido los traidores de la Pa-
tria. Echemos una mirada sobre el panorama
de la Patria en el año transcurrido desde el 17
de octubre del año an-
terior.
En el campo internacio-
nal, hemos prestigiado
al país ante el mundo.
Hemos dicho nuestra
palabra de solidaridad
y hemos llevado nues-
tra ayuda efectiva a los
pueblos hambrientos y
necesitados. Hemos
hecho un llamado a la
paz, aconsejando el
cese de la lucha entre
los hombres. La res-
ponsabilidad de no es-
cucharnos ha de ser de
esos pueblos. Pero po-
demos asegurar que la Argentina no será ins-
trumento de nadie; que nuestro pueblo lucha
y trabaja por la Argentina; que no estará ja-
más detrás de una mala causa, y que no deser-
tará cuando se trate de apo-
yar una causa justa. Por eso
se nos mira con respeto.
Dentro de las benditas fron-
teras de esta tierra mandan
los argentinos, se sirven los
intereses argentinos y, si
fuese necesario, nos haría-
mos matar en ella en defensa
de la soberanía argentina
En el orden económico, he-
mos puesto en pie al país en
un año y medio de gobierno.
Hemos declarado la indepen-
dencia económica; hemos
pasado de ser país deudor a
ser país acreedor; hemos lle-
vado a la conciencia de los
patriotas argentinos la nece-
sidad de defender con la vida,
si fuera preciso, esa independencia económi-
ca; hemos reconquistado la Argentina para el
pueblo argentino; hemos garantizado la soli-
dez de nuestras finanzas y asegurado el equi-
librio de nuestra economía, y nos hallamos
empeñados hoy en la tarea de formar un país
económicamente poderoso al servicio de inte-
reses exclusivamente argentinos.
En lo social, hemos asegurado el orden y la

evolución que el país necesitaba, y estamos
afianzando esa evolución basada en los dere-
chos inaliena-bles que tiene el pueblo de vivir
con dignidad, frente a un porvenir económico

brillante como no lo ha
conocido jamás la Na-
ción. Estamos conso-
lidando las conquistas
alcanzadas, mediante
una legislación pru-
dente y sabia, y hemos
declarado a la faz del
mundo los Derechos
del Trabajador, que se
incorporan a los códi-
gos como la legisla-
ción más justa y avan-
zada de todos los tiem-
pos.
He prometido que to-
dos los 17 de octubre,
en este acto, rendiría

cuenta a mi pueblo de la tarea realizada por el
gobierno y del programa a desarrollar y que le
preguntaría -como lo hago en este momento-
si está conforme con la labor cumplida.

(El pueblo responde ¡Sí !
masiva y reiteradamente.)
Frente a la aprobación de
ustedes, que considero su-
perior a toda otra, puesto que
nace de una realidad supe-
rior a todas las realidades,
qué ha de importarme que los
desplazados, enunciando
principios que jamás cum-
plieron y criticando obras
que ellos no fueron ni siquie-
ra capaces de concebir, gri-
ten, a base de calumnias e in-
famias, contra un gobierno
que está realizando un pro-
grama que no fue ni esboza-
do por ellos. Pero debemos
agradecer a esa inconscien-
te, impenetrable e incom-

prensible minoría de hombres, que grite su
ineptitud, que ponga en evidencia una oposi-
ción sistemática, pues así se elevará cada día
más nuestra labor frente al desastre de sus

propias obras, como la historia lo está demos-
trando, pese a la suficiencia de que hacen gala.
Cuando un pueblo como el reunido en este
lugar realiza demostraciones como éstas, los
gobernantes deben sentirse inmensamente sa-
tisfechos, porque no hay mejor premio para el
hombre que trabaja con desinterés y con amor
a la función pública que estas exteriorizaciones
capaces de conmover hasta las lágrimas a los
que tienen un corazón bien puesto y no exhi-
ben un cerebro marchito. Compañeros, pue-
den ustedes tener la seguridad más absoluta
de que quien les habla ha de ser fiel a la con-
signa hasta el último instante de su vida.
Nuestras fuerzas son las fuerzas del pueblo;
nuestro poder emana del pueblo mismo; no-
sotros somos hombres del pueblo. Luego, la
traición y el engaño no pueden anidar en nues-
tros corazones. Hemos de cumplir fielmente
cuanto nos hemos propuesto, hemos de ser-
vir al pueblo, y no hemos de servirnos de él
para satisfacer ambiciones ilegítimas.
Quiero anunciarles ahora, como lo hice el pri-
mer 17 de octubre, desde este mismo balcón,
que mañana es día feriado. Al decretar feriado
el 18 de octubre, el gobierno quiere que todos
los trabajadores tengan una noche de fiesta,
porque hoy es el día de todos los trabajadores
de la Patria.
Y ahora, compañeros, como hace justamente
dos años, he de pedirles que al descongestio-
nar la plaza, lo hagan con prudencia porque
hay muchas señoras entre el público.
Finalmente, compañeros, un pedido más: que
se conduzcan con prudencia. No nos convie-
ne que mañana digan algunos que comete-
mos desmanes; no conviene tomar justicia por
las propias manos, porque hay una justicia
superior a las demás, que ha de llegar inexora-
blemente.
Y al retirarse quiero que lleven todos la per-
suasión de mi amor profundo por el pueblo y
la sensación de que los estrecho fuertemente
contra mi corazón.
Fuente: Presidencia de la Nación, Subsecreta-
ría de Informaciones, Dirección General de
Prensa. (2)
1) Perón y el 17 de Octubre. Biblioteca del Congre-
so de la Nación.
2) Ibid.

75 Aniversario del 17 de Octubre de 1945
Discurso del Presidente Juan D. Perón el 17 de octubre de 1947. Publicado en el libro Perón y el 17 de octubre, editado por la Biblioteca del Congreso de la Nación.

El Presidente Alberto Fernández
celebró el Día de la Lealtad en la CGT.

Libro de Ángel Perelman, uno
de los fundadores de la Unión
Obrera Metalúrgica en 1943.

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

UD. SABE TODO LO QUE PUEDE DECIR UNA MIRADA?
NOSOTROS TRABAJAMOS PARA MEJORAR

SU CALIDAD DE VISTA

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

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

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

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

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

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

ALTA COMPLEJIDAD
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Enrique Rodolfo Belén
Abogado.

ART - Consultas Laborales -
Accidentes de Tránsito -

Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas116 025 2271

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

EN ESTA TIERRA LO MEJOR

QUE TENEMOS ES EL PUEBLO.
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Estudiar nuestra historia nos ayuda a enten-
der el presente y poder proyectar el futuro,
con una mirada crítica.
Es oportuno, conocer y reflexionar sobre sus
ideas, que hoy pueden ser llevadas a cabo y
concretadas pensando en una Argentina que
pueda ampliar la demanda de trabajo y solu-
cionar los problemas que hay sobre pobreza y
desempleo.
Manuel Belgrano fue un revolucionario de las
ideas, en un tiempo donde muchos nos pen-
saban como exportadores de materias primas,
él se animó a pensar en la industria.
Se formó en Europa como abogado y su maes-
tro Ramón de Salas y Cortés, lo introdujo en la
lectura de libertarios como Rousseau, Voltaire,
entre otros y en economistas Fisiócratas como
Quesnay y en Adam Smith, promotor del libe-
ralismo económico.
Toma sus ideas y las adapta a nuestro contex-
to. De los fisiócratas toma la idea de la agricul-
tura como fuente de riqueza para una Nación
y quienes la trabajan como clase generadora
de  esa riqueza, mientras que las otros, artesa-
nos, comerciantes, los llamaba clase estéril,
que solo la transforma y la comercia y  los
terratenientes como dueños de esa tierra. (1)
Piensa en que utilicemos toda la tierra posible
para cultivar, e incorpora técnicas nuevas para
ese momento de rotación de cultivos y utiliza-
ción de herramientas mejores.
Los trabajadores de esta tierra deben ser due-
ños de las mismas, eso aseguraría su mejor
aprovechamiento, ya que se comprometerían
con su trabajo, sabiendo que podrían obtener
una renta de la misma.
En este sentido Belgrano habla de la división
de las tierras, que en ese momento estaban en
pocas manos, eran latifundios para la activi-
dad ganadera y había mucha capacidad ocio-
sa en las mismas, y no estaban explotadas. (2)
Recomienda, que además del cultivo de trigo,
también siembre el del cáñamo y el lino.(3)
De Adam Smith, toma la idea de que es el tra-
bajo en las fábricas, la división social del tra-
bajo, que permite transformar esas materias
primas en manufactura lo que va a generar
riqueza a una Nación.
Belgrano piensa en la industria como activi-
dad económica trascendente que junto con la
agricultura y el comercio en interdependencia
pueden lograr un importante crecimiento, sin
necesidad  de depender de otros países que
nos proporcionen esos bienes. "…Ni la agri-

cultura, ni el comercio serían casi en ningún

caso suficientes a establecer la felicidad de

un pueblo, sino entrase a su socorro la ofi-

ciosa industria…"

La industria necesitaría del apoyo y subven-
ción del Estado para que pueda crecer, y por
otro lado no permitir la importación de aque-

llos productos que ya se fabrican en nuestro
territorio.
"…Todas las naciones cultas se esmeran en

que sus materias primas no salgan de sus es-

tados a manufacturarse, y todo su empeño en

conseguir, no sólo darles nueva forma, sino

aun atraer las del extranjero para ejecutar

lo mismo. Y después venderlas…"

Recomienda manufacturas de hilado, algodón,
cuero, lana. Ya había artesanías insipientes de
cuero como calzados y textil que debían ser
protegidas y estimuladas incorporando ma-
quinarias y herramientas para su crecimiento.
Defiende el mercado interno, por un lado ase-
gurando un ingreso para los trabajadores que
les permita consumir y por el otro la produc-
ción necesaria para abastecer ese mercado,
con precios que le den ventajas al vendedor
también.
 "…un fondo con destino al labrador ya al

tiempo de las siembras como al de la recolec-

ción de frutos…". Porque "…La importación

de mercancías que impiden el consumo de

las del país o que perjudican al progreso de

sus manufacturas, lleva tras sí necesariamen-

te la ruina de una nación…".

Este pensamiento Manuel lo dejó plasmado
en  diferentes cartas y artículos y principal-
mente en el Correo de Comercio,  de donde
fueron extraídas sus palabras.
En  vida de Belgrano su prédica no fue tenida
en cuenta. En pocos momentos de nuestra his-
toria sus ideas fueron implementadas pero no
tuvieron continuidad, se interrumpieron por
el accionar y  los intereses de una elite  que
prevalecieron sobre los de la Nación.
Estoy convencida  que sus ideales pueden
concretarse, pensar en una Argentina más jus-
ta, donde haya trabajo, educación y donde la
propiedad sea un derecho para todos y no
para unos pocos es un futuro posible, lo sue-
ño, lo espero y trabajar para ello es el deber de
todos los ciudadanos de este país.
Notas:
1) Correo de Comercio 6 de octubre 1810.
2) Correo de Comercio 25 de agosto 1810
3) Memoria escrita por el licenciado Manuel
Belgrano, abogado de los Reales Consejos y se-
cretario por Su Majestad del Real Consulado del
Virreinato de Buenos Aires en 1797. http://
biblioteca.clacso.edu.ar

Manuel Belgrano y la Economía
                    ¿Por qué pensar en Manuel Belgrano en este contexto?
¿En  el mundo donde el capitalismo financiero está sobre la producción y el trabajo?

Por la Profesora Patricia A. Gassman

Debate en Morón sobre la Actualidad del
  Pensamiento Económico de Belgrano

El 30 de octubre el Foro en Defensa del Trabajo y la Producción de Morón
organizó el conversatorio «Actualidad del Pensamiento Económico de Belgrano»

con la participación de los Institutos Belgranianos de Ituzaingó y Morón.

La reunión virtual se
realizó por zoom

con amplia audien-
cia entre la que se

destacó la presencia
del Lic. Manuel

Belgrano, Presiden-
te del Instituto
Belgraniano
Nacional, y

descendiente del
prócer.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Profesora Patricia Gassman
y del Lic. Mario Passarini por el Instituto Histórico Belgraniano de

Ituzaingó y Ezequiel Pavese por la Asociación Belgraniana de Morón. Las
presentaciones estuvieron a cargo de Lucas Espinosa del Foro organizador.

Belgrano y la Educación.
Ezequiel Pavese tuvo a cargo la
semblanza de Belgrano que promo-
vió la educación y de la escuela
pública y gratuita.
Ejerciendo el cargo de Secretario
del Consulado, fundó escuelas, aca-
demias de dibujo, de matemáticas,
de artes y oficios y de comercio y el
derecho de las mujeres a la educa-
ción.
Por sus victorias en las batallas de
Salta y de Tucumán recibió 40 mil
pesos y los donó para crear cuatro
escuelas y redactó su reglamento
enalteciendo la función del docente. Ezequiel Pavese.

Cerró las exposiciones Mario Passarini,
destacando el carácter multifacético de
Manuel Belgrano.
Se preocupó por el desarrollo económi-
co, la educación pública y gratuita, la in-
clusión social, el rescate y protagonismo
de los Pueblos Originarios, promover el
rol social de la mujer, la ecología, y el
periodismo.
Hombre de estudios profundos y de ac-
ciones políticas. Revolucionario de Mayo
y guerrero de la Independencia, defen-
dió la Revolución con las ideas y las ar-
mas.
Creador de la Escarapela, la Bandera
Nacional y de la Libertad Civil.
Recordar a Manuel Belgrano -afirmó- es
instalar el debate sobre nuestra identidad
nacional y latinoamericana, ligada al
protagonismo popular. Mario Passarini

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.

Patricia Gassman.

Hoy es #DíaNacionalDelDonanteDeSangre y que-
remos agradecer a todos los socios que participa-
ron de nuestras jornadas de donación que realiza-
mos junto con Hospital Posadas. De corazón, gra-
cias por acercarse a donar para ayudar a quienes
más lo necesitan.
Además, les contamos que en el día de hoy recibi-
mos un certificado por haber participado en dichas
jornadas.
El certificado fue entregado en el Hospital Posadas
en un encuentro en donde participaron todas las
instituciones que colaboraron. Por parte del
#ClubGEI el certificado fue recibido por Velen Lema,
responsable del área Social y Facundo Sassone,
responsable del área de Relaciones Institucionales.
¡Gracias nuevamente por animarse a donar su
#SangreGEI!  #UnClubHechoFamilia

El agradecimiento se publicó en el sitio web de Gimnasia y Esgrima
de Ituzaingó el 9 de noviembre, Día del Donante de Sangre.

El GEI felicitó a los socios  que donaron sangre en
las Jornadas de Donación organizadas por el Club
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El intendente Lucas Ghi reco-
rrió el Centro Social y Recrea-
tivo Español y el Club Social
Villa Sarmiento, con el fin de
supervisar el funcionamiento
de los protocolos sanitarios
tras la reapertura de sus acti-
vidades. Además, ambas ins-
tituciones son beneficiarias del
Fondo de Fortalecimiento
Municipal y el programa de
Apoyo en la emergencia para
Clubes del Ministerio de Tu-
rismo y Deportes de la Nación.
Acompañados de su presidente, Daniel
Ledesma y su vicepresidente, Pablo
Apezteguia, recorrieron el Centro Social y Re-
creativo Español para verificar las actividades
de natación, páddle, taekwondo y básquet,
que se están llevando adelante con los proto-
colos establecidos para cada una de ellas y
con cupos limitados.
Por otra parte, en el Club Social Villa Sarmien-
to conversaron con su presidente, Daniel
Wehbe acerca de las reformas
que realizaron en su cancha de-
portiva gracias al programa Clu-
bes en Obras, lanzado también
por el Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación, y el apor-
te del Fondo de Fortalecimiento
Municipal.
En este Club, las y los vecinos
pueden realizar, bajo los proto-
colos sanitarios correspondien-
tes, las siguientes disciplinas:
Fútbol infantil, patín, boxeo,

futsal, vóley, gimnasio, actividades rítmicas y
taekwondo.
Estuvieron presentes durante la visita, el jefe
de Gabinete, Hernán Sabbatella, los directo-
res de Deporte y Recreación, Víctor
Campagnoli, de Relaciones y Fortalecimiento
Institucional, Alejando Méndez, de Organiza-
ciones Comunitarias, Silvio Gutiérrez y la di-
rectora de la UGC Nº7 de Villa Sarmiento, Vic-
toria Babjaczuk.

El Intendente de Morón, Lucas Ghi, visitó clubes para supervisar los
protocolos sanitarios tras la reapertura de las actividades deportivas

El intendente de
Morón, Lucas Ghi
visito la Sociedad
de Fomento Haedo
Sur de esa misma
localidad, una de
las más de 140 ins-
tituciones sin fines
de lucro, que es
beneficiaria del
Fondo de Fortale-
cimiento impulsa-
do desde el Municipio.
Junto a su presidente, Pablo Tedone, recorrie-
ron las instalaciones y las obras de manteni-
miento e infraestructura que están llevando
adelante, tales como el techado de la cancha
de fútbol y la construcción de vestuarios.
"El fondo tiene ese propósito, que el Estado
municipal acompañe con recursos, que son
de la comunidad, que nos toca administrar y
que entendemos que no hay mejor destino
que las instituciones de los barrios, como esta,
que lo traducen en muy poco tiempo en mejo-
ras" expresó el jefe comunal.

El viernes 9 de octubre el intendente Lucas
Ghi visitó el Club Argentino de Castelar y el
Club Defensores de Haedo para conversar
acerca de cómo se preparan para la reapertura
de las actividades y supervisar que se estén
cumpliendo con todos los protocolos sanita-
rios y de bioseguridad requeridos, principal-
mente el Argentino de Castelar que ya tiene
habilitadas las canchas de tenis.
En el caso del Club Defensores de Haedo, el
intendente junto a su equipo y dirigentes del
club recorrieron varias obras de infraestructu-
ra general y seguridad que pudieron concre-
tar gracias al Fondo de Fortalecimiento. Las
obras que realizaron fueron la renovación de
la entrada, un buffet nuevo, la construcción
de techo de un sector, la pintura de la cancha,
un baño nuevo para mujeres que practican
gimnasia artística, tribunas y mejoramiento del
gimnasio.

El 28 de octubre Lucas Ghi
visitó la Sociedad de Fomen-
to Intendente Agüero, ubica-
da en Morón, donde recorrió
las obras que llevan adelan-
te gracias al Fondo de Forta-
lecimiento Institucional del
Municipio.
Durante la recorrida por el
club, el jefe comunal y los
directivos conversaron acer-
ca de las remodelaciones que
están realizando y sobre
cómo vienen adecuando los
protocolos sanitarios y de bioseguridad co-
rrespondientes para la reapertura de activida-
des.
Además de los fondos municipales, el club
recibe el programa de Apoyo en la Emergencia
para Clubes y Clubes en Obra, que otorga el
Ministerio de Turismo y Deporte de la Na-
ción.
El primero, es un subsidio adicional que será
utilizado en la adecuación de medidas preven-
tivas y sanitarias, que estableció el Gobierno
Nacional, capacitaciones para trabajadoras y
trabajadores, capacitaciones para socios y di-
rigentes, servicios e infraestructura, entre
otros.
En esta línea, el Fondo de Fortalecimiento

El sábado 31 de octubre de 2020
Ghi recorrió el Club Castelar y
la Sociedad de Fomento San
Juan tras el regreso de sus acti-
vidades deportivas
Ambos establecimientos acce-
dieron al Fondo de Fortaleci-
miento Municipal y el progra-
ma de Apoyo en la emergencia
para Clubes del Ministerio de
Turismo y Deportes de la Na-
ción.
Además, se supervisó que las actividades
deportivas que se están realizando, tras su
reapertura en ambos espacios, cumplan con
todos los protocolos sanitarios correspon-
dientes.
Junto al vicedirector de la Sociedad de Fo-
mento San Juan, Alberto Ortíz, recorrieron sus
instalaciones y las obras de restauración que
lograron realizar en los baños.
Asimismo, el establecimiento ya comen-
zó con las actividades de patín artístico,
gimnasia, y a partir del martes, funcional.
Por otra parte, en el Club Castelar, las y
los vecinos, ya pueden acceder a clases
de natación, kickboxing, entrenamiento
funcional y musculación. Las actividades
se realizan con grupos reducidos y re-
quieren de reserva previa.
Además, la institución accedió al progra-
ma "Clubes en Obra", impulsado también

"Sabemos que hay una expectativa y una ne-
cesidad lógica de recuperar espacios para el
ocio, para el deporte, para la actividad física y
muchos de estos deportes se dan en las insti-
tuciones que tenemos en los barrios. Morón,
afortunadamente, tiene un capital social enor-
me", señaló Ghi. Y expresó que en estos clu-
bes "se están haciendo muchos avances y
hay un cumplimiento muy celoso de los pro-
tocolos para brindar todas las seguridades y
las garantías a las familias que puedan, paula-
tinamente, ir recuperando esos espacios".
Ambos clubes accedieron a la primera cuota
del Fondo de Fortalecimiento, que le otorga el
Municipio a instituciones y asociaciones ci-
viles para destinarlo a mejoras, reformas, re-
paraciones o acondicionamiento de sus insta-
laciones, entre otras acciones. En los próxi-
mos días recibirán el segundo cobro.
"El Fondo está siempre auxiliando a las insti-

tuciones. En el Club Defensores
de Haedo pudimos observar las
intervenciones válidas, vincula-
das a cañería, infraestructura ge-
neral, medidas de seguridad. Al-
gunas orientadas precisamente
con el tema del protocolo", expli-
có el intendente de Morón
En la visita estuvieron presentes
el presidente del Club Argentino
de Castelar, Guillermo Gómez,
junto a la comisión; el presidente del Club
Defensores de Haedo, Gustavo Fernández;
el director de Deporte y Recreación, Víctor
Campagnoli; el director de Relaciones y For-
talecimiento Institucional, Alejandro
Méndez; la directora de la UGC 4, Marisa
Boggi; el director de la UGC 2, Diego de los
Hoyos; y la concejala del Frente de Todos,
Julieta Laviuzza.

Institucional del Municipio de Morón es una
asistencia trimestral de $45.000 para clubes y
sociedades de fomento, y $33.000 para cen-
tros de jubilados y bibliotecas populares del
distrito.
Esta iniciativa se impulsó en el 2016 por el
entonces concejal y actual intendente de
Morón, Lucas Ghi, para enfrentar la crisis eco-
nómica que estaba atravesando el país en ese
momento.
En la visita estuvieron presentes el director de
Deporte, Víctor Campagnoli, el director de
Relaciones y Fortalecimiento, Alejandro
Méndez, la titular de UGC Nº8, Nancy Frías, y
la presidenta en ejercicio del club, Sussy Glay
Tenreyro.

desde el Ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación, el cual le permitió arreglar el techo
de uno de sus espacios que había sufrido da-
ños tras un temporal.
En la visita, también participaron el jefe de Ga-
binete, Hernán Sabbatella, el director de Rela-
ciones y Fortalecimiento Institucional, Alejan-
dro Julián Méndez y el director de Deportes y
Recreación, Víctor Campagnoli.

Además, la Sociedad de Fomento accedió a
los programas de Apoyo en la Emergencia para
Clubes y "Clubes en Obra", impulsados des-
de el Ministerio de Turismo y Deportes de la
Nación, para solventar gastos de servicios e
infraestructura, como así también mejorar y
realizar proyectos de refacción, ampliación y
mantenimiento de sus instalaciones.
Acompañaron al intendente, el jefe de Gabi-
nete, Hernán Sabbatella, el director de Rela-
ciones y Fortalecimiento Institucional, Alejan-
dro Mendez y el director de la UGC 2, Diego
Ernesto De los Hoyos.

Centro Vivir sin Violencia.Sociedad de Fomento Haedo Sur.

Club Castelar.

Argentino

de Castelar

Defensores de Haedo

Sociedad de Fomento

Intendente Agüero,

Social Villa Sarmiento.

Centro S. y R. Español.
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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.

Querido Mati: Hace algunos años, un día vino
a la casa de Viviani en la calle Igualdad 1839,
un famoso periodista deportivo de la época,
que escribía en medios de la zona oeste, como
Pueblo Mío, El Cóndor, etc.
¿Sabés Mati cual fue la primera pregunta?:
¿Cuál sería para vos Eugenio Viviani, el mejor
equipo de seleccionados jugadores de fútbol
de la Asociación de Morón entre 1936 y 1938?
Mirá, en aquellos años, tomando como base
los muchachos que jugaban en mi época, por-
que te diré que posteriormente a nosotros tam-
bién surgieron en
el oeste muy
buenos pibes
que nos seguían
a nosotros: esta-
ban Vera, Santi-
non, Blanco, Ca-
brera, Benedetto,
Medina, y mu-
chos otros que
no recuerdo sus
apellidos que
eran cracks con la
pelota.
Pero para mí, el
equipo ideal en
aquel tiempo de
Haedo, El Fogo-
nazo y amigos,
sería el siguiente: Arquero, Skatz de El Trébol,
Palazzo de Haedo Jrs., en Negro Cune de El
Trébol, Bertone Pirlon de Colón de Haedo, el
Oso Tangredi de El Trébol, Enrique Tangredi
de El Trébol, Eugenio Viviani de El Trébol,
Andrés Rinaldi de Colón de Haedo, Ángel
Borda de Haedo Jrs., Blas Rodríguez de Colón
de Haedo,  Julio De Lucca de El Trébol, Lucca

Giorgi de Colón de
Haedo, Pablo Tolo
Bellosi de El Trébol.
Y te digo más, recuer-
do otros grandes ape-
llidos dignos de una
selección de aquellos
tiempos, Mario An-
dreoli, Luis Andreoli,
Juan Rodríguez, Armando Montechiari, Án-
gel Bisso, Armando Betto, Carlos Ferrari, Pe-
dro Girola, Cholo Linguieri, Armando Borda,

Luis Mascam-
bruni, Luis Saa-
vedra. Y muchos
más que se esca-
pan de mi memo-
ria.
Pero yo creo que
el jugador fuera
de serie con
quien yo jugué,
y para muchos
que lo vieron
hacer maravillas
con la pelota,
fue Luis Lobito
Saavedra. Sale
uno como él
cada 30 años.
¡Qué temple para

el fútbol! Lobito jugó en la primera división
de Vélez Sarsfield junto a otros grandes del
Fortín, pateaba con las dos piernas y tenía un
cañón en la cabeza, con infernal gambeta. In-
tegraba la histórica delantera junto a Enrique
Tangredi y los dos "jugaban para El Trébol":
Tangredi, Noguera, De Lucca, Virgulti y
Saavedra.

Un Reportaje y una Pelota

Pelota Pulpo.

Mirá Mati, a nosotros, los hijos de los funda-
dores del Club nos llevaban desde chicos allí
y nos conocíamos todos.
Cuando los grandes jugaban a las bochas o a
las cartas, nosotros hacíamos un picado en el
patio de cemento del frente de República.
Alguien siempre traía una Pulpo, pelota de
goma roja con rayas amarillas que rebotába-
mos contra la pared.
Así nacía nuestra vocación futbolística, todos
tendríamos entre 8 y 10 años.
Estaban el Teté Colombo, el Tito Tangredi, el
Moyita Viviani, los pibes de Quinin, los pibes
Arroyo, alguno de los hermanos Estévez, los
pibes de Mambretti, Ross, Bondensan.
El Gordo Otamendi, que era mayor, también se
prendía.

«Eugenio Viviani en representación de El Trébol en una
reunión de directivos de la Asociación de Bochas de Morón,
por él fundada. A su izquierda, Don Francisco Menardi, ve-
cino de Morón Sur, invitado especial. Uno de los pocos
fanaticos en el oeste que tenían en su casa una cancha de
bochas de diseño profesional. Le regaló un pisón a Viviani
que al dia de hoy lo tengo en mi parque».

Me Pregunta Mati: ¿Abuelo, a que pelota la llamaban la Pulpo?

Y nos dirigía
el querido
Jorge Bellosi,
para que por
las acciones
depor t ivas
no nos aga-
rráramos a pi-
ñas.
Jorge Bellosi,
un gran mu-
chacho, muy
querido por todos, vivía a la vuelta, en la calle
Igualdad y después fue Tesorero e integró
varias Comisiones como directivo.
Un orgullo para su padre y todos sus mayo-
res y nosotros, los pibes de 1955.

Sobre una superficie de las 200
hectáreas, se observa una serie
de espejos de agua confinados,
producto de la explotación mine-
ra bonaerense, o sea las tosque-
ras, donde se desarrolló dicha
obra.
Hijo de inmigrantes calabreses,
cosechó su fortuna distribuyen-
do alimentos a través de su em-
presa durante años y cuando la
medicina le diagnosticó una en-
fermedad terminal, dándole dos
años de vida, motivó la frenética
creación de Campanópolis, y la
misma le regaló muchos años
más.
Esta "Aldea Medieval" creada
con elementos reciclados de de-
moliciones en la Argentina y di-
señar los edificios con los mis-
mos, nos demuestra  a un Antonio donde la
perspectiva, el espacio y los elementos, crea-
ron un "collage" tridimensional. Cientos de
puertas y ventanas, portones y rejas, baldo-
sas y ladrillos, colocados en los distintos edi-
ficios, armonizan creando una atmósfera de
escuderos y doncellas, que encontramos al
caminar por sus estrechas calles.
Pero... ¿Qué encontré en Campanópolis?  Qui-
zás Don Antonio lo ponderó y no así el públi-
co visitante. Descubrí una mega escultura
donde participaron miles de artistas ausentes.
Por ejemplo: las cientos de puertas y venta-
nas de distintos diseños y técnicas construc-
tivas, hechas por verdaderos maestros car-
pinteros ,en roble europeo, cedro y caoba
(muchas de principios del siglo XX), van más
allá del oficio, la mayoría fueron creativos, y
en muchos de sus trabajos encontré " esos
toques", que no lo da las escuelas francesas,
inglesas, italianas o españolas ,en el arte del
manejo de la madera... ni que hablar de esos
ebanistas y sus tallas (en el Museo de la Ma-
dera),  mis respeto a esos "maestros de las
gubias"!!!!
Portones, rejas, verjas etc. y sus escuelas de
forjas, todo a base de fragua, carbón de pie-
dra, agua, yunque y cincel... donde miles de
horas delante del fuego dieron forma artísti-
cas a esas piezas, que con respeto y en silen-
cio quedé - en algunos casos - varios minu-
tos, evaluando - paso a paso - el complejo
armado de la misma ,con la técnica de remache
o la soldadura forjada ( no había soldadura
eléctrica a principios del siglo XX) y los rulos
y las simetrías, conjugan en una armonía de
metal previamente dibujada en un papel...
Al igual que la madera, las escuelas europeas
formaron a estos herreros y también evalué
que muchas de estas piezas no fueron hechas
en Argentina.

Lo mismo el granito y el mármol, la zinguería y
la fundición, y otros tantos elementos cuyas
manos maestras nos demuestran que más allá
del trabajo encargado existe una serie de co-
nocimientos y creatividad volcado en la mis-
ma. Y esto motivó estas líneas.
Debajo de esta "Aldea Medieval" viven miles
de horas de trabajo artesanal que fueron colo-
cados y ubicados, en forma "sui generis" en
los edificios diseñados por Don Antonio, pon-
derar, rescatar, respetar, valorar el esfuerzo de
estos artesanos y artistas, va más allá que ca-
minar sus adoquinados senderos, hechos uno
por uno con cincel y martillo.
Creo que Don Antonio, creativo, supo en el
"juego del armado" ecléctico darle prioridad a
esas invalorables piezas de orfebrería en ma-
dera y metal y otras tantos elementos más.
Luego sí, ¡disfrute el relato de las guías y el
paseo!
Páginas consultadas: www.campanopolis.
com.ar / Antonio Campana - Nota de Julián
Varsavsky/página 12/20-10-2013

Una Mega Escultura: ¡Campanópolis!
Por Jorge Malla.

Recuperar un suelo herido por la mano del hombre y sobre él crear una mega
escultura, con la estética medieval, en la cual encontramos tintes gaudianos y

gauchescos entre otros, con un utopismo infinito, creativo y bizarro, nos presenta a
un Antonio Campana, en su magistral obra "Campanópolis", en González Catán.

Antonio Campana.

Plaza principal de

Campanópolis.

La nueva platea
avanza sin pau-
sa, el club sigue
remodelando su
estadio, sobre
todo la nueva
platea que se
está por venir y
que de a poco
empieza a tomar
forma.
Se vendieron
plateas, y los pal-
cos vip y el Club
mediante un comunicado oficial a través de la red social de Twitter, comunicó que también
se pueden adquirir el abono de la nueva platea por dos años, para continuar con la
construcción de la misma. Fuente: Sector Prensa

El Club Atlético Ituzaingó
sigue remodelando su estadio

Octubre1976/77- Octubre 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)

OSVALDO MEDINA                EMPLEADO CONTABLE Detenido desaparecido 7/10/76
MARIA CRISTINA OVEJERO           DOCENTE                               "                       18/10/76
LUIS BONANNO                          TRABAJADOR MARITIMO                         "        11/10/77
RUBEN CABRAL                       EMPLEADO TECNICO                             "       20-23/10/77
SANTOS HILARIO RAMALLO            CEMENTISTA                                    "          23/10/77
CARLOS RIOS                                        EMPLEADO                                      "         24/10/77

Octubre
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En este reportaje, Eduardo, especialista en la
temática de la vivienda en la Argentina, realiza
una contextualización sobre cómo se confor-
maron los primeros asentamientos en nuestro
país hace 100 años, informa cómo comenzó a
dolarizarse el mercado inmobiliario a partir de
la última dictadura cívico militar y analiza la
falta de políticas públicas por parte del Estado
para incidir sobre el sector privado inmobilia-
rio.
"Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 140
mil departamentos sin habitar y el gobierno
nada hace con estos espacios ociosos", afir-
ma Eduardo.
Además, expone la construcción de la propie-
dad privada como elemento constitutivo de la
sociedad según el código civil y afirma que
"está en la punta de la pirámide de la estructu-
ra jurídica en Argentina".

Entrevista a Eduardo Reese en el
programa "Enredando las mañanas".

(Desgrabación de Claves de la Provincia de
Radiocut).
"Es un problema persistente y recurrente en
toda AL y en nuestro país en particular. Ar-
gentina convive con asentamientos precarios
desde hace 100 años. Desde la década del 20
del siglo pasado y sobre todo a partir de la
crisis del 30 se constituyen asentamientos pre-
carios de sectores populares que no tenían
donde ir a vivir. La Argentina convive, en par-
ticular Buenos Aires, en particular el área me-
tropolitana, convive con esto. Y eso muestra
el carácter estructural de este problema y mues-
tra que como ya han pasado 100 años parece-
ría que fuera una cosa naturalizada. Bueno, la
Argentina siempre va a tener pobres, la Ar-
gentina no se puede resignar a eso ni puede
considerarla una cuestión naturalizada.
Vos me preguntabas por que sucede esto, es
la combinación del funcionamiento de un mer-
cado inmobiliario muy problemático y sobre
todo con prácticas especulativas muy exten-
didas y un conjunto de políticas públicas com-
pletamente inadecuadas, a veces ni siquiera
en práctica, como en los últimos cuatro años.
Hay también una problemática de acceso al
suelo. Hoy un lote no lo pueden comprar no
solamente los sectores populares sino tampo-
co el hijo de la clase media.
El mercado inmobiliario adquirió una caracte-
rística de inversión inmobiliaria y de vincula-
ción con el mercado financiero pro lo que los
precios no tienen nada que ver con los sala-
rios medios de este país y de la región metro-
politana en particular.
Esta es una cuestión muy grave en la cual el
estado no tiene políticas para regularla, tiene
muchas políticas para construir viviendas,
para construir infraestructura, pero no tiene
ninguna ara tener una intervención efectiva
en los mercados inmobiliarios especulativos
asociados al mercado financiero que tenemos
en AL y particularmente en Argentina.
Cómo todos sabemos, Argentina tiene una
serie de crisis recurrentes provocadas básica-
mente por el mercado financiero desde la últi-
ma dictadura militar. No fue solamente el go-
bierno de las FFAA acompañada por sectores
civiles, fue un corte de época muy importante
para la sociedad argentina y a partir de ahí se
dolarizó el mercado inmobiliario. Porque pasó
a formar parte, esencial, básica, de la cartera
de inversiones del sector financiero.  Esto no
quiere decir que antes el sector financiero no
tenía vinculación con el mercado inmobiliario,
sí la tenía, pero la tierra, la vivienda,  pasó a
formar parte de las inversiones de manera es-
tructural a partir de la última dictadura.
Quiere decir que el sector financiero invierte
una parte de las sobreganancias que durante
la modificación económica que produjo la dic-

tadura, que fue la inclusión de la Argentina en
el circuito financiero especulativo internacio-
nal, lo que hace es invertir en tierras, departa-
mentos y esperar a que se valoricen como par-
te de su cartera de inversiones. Compra tierra
vacante, pongamos un ejemplo, la tierra ocu-
pada en Guernica era propiedad de una em-
presa que la compró en 1983 y la tenía aban-
donada 40 años. Quiere decir que durante ese
tiempo, el Estado y la sociedad fue haciendo
inversiones alrededor que le valorizaron la tie-
rra. Si hacer absolutamente nada la familia pro-
pietaria de esa tierra, vale mucho más a partir
de todos los atributos y las inversiones que
se hicieron alrededor de sus 300 Has. durante
40 años. Así que sin hacer absolutamente
nada, la familia pasó a ser multimillonaria nada
más que por la valorización de esa tierra.
Lo mismo pasa en la Ciudad de Buenos Aires,
el propio gobierno de la Ciudad admite que
tiene 140.000 departamentos vacíos en la ciu-
dad. Y no hace nada, no los castiga, no le
cobra un sobre impuesto, absolutamente nada.
Como también pasa en el Conurbano, donde
no se castiga el no uso de la tierra ni de las
viviendas, para los inversores les resulta mu-
chísimo más barato tener el terreno abando-
nado o cerrado o tener los departamentos en
Puerto madero completamente cerrados, que
alquilarlos. Total el impuesto inmobiliario que
pagan es despreciable, es una risa frente a la
tasa de ganancias que obtienen de esa situa-
ción.
¿Por qué insisto en esto? Porque hay que en-
tender que 140.000 departamentos vacíos so-
lamente en la Ciudad de Buenos Aires, signifi-
ca 140 mil departamentos menos circulando
en el mercado, es decir, que el propio especu-
lador lo que hace es producir una situación
artificial de escasez de departamentos.
Y a un producto escaso ¿qué le pasa? Aumen-
ta de precio.
Y lo mismo pasa con la tierra en el Gran Bue-
nos Aires: ¿no hay tierra? Sí, hay tierra, pero
hay tierra que está afuera del mercado, espe-
culando. Por lo tanto hay también una situa-
ción artificial de escasez que aumenta los pre-
cios. Y por supuesto, genera que los estratos
populares no tengan ninguna otra posibilidad
que la toma o la ocupación para poder ir a vivir
a algún lugar.
Periodista pregunta sobre la propiedad pri-

vada y la propiedad social.

Reese: Efectivamente la Argentina se rige por
la propiedad privada individual, a partir del
primer Código Civil que Dalmacio Vélez
Sarsfield redactó en 1871. En el marco de una
Constitución promulgada en 1853, que era una
Constitución liberal, me voy ahí porque la
Constitución Argentina y después el Código
Civil han sido elementos constitutivos de las
relaciones sociales en la Argentina y han pues-
to la propiedad privada como un elemento
principalísimo de la construcción social del
país.
Ni siquiera el propio Vélez Sarsfield en el Có-
digo de 1871 decía que la propiedad privada
tenía un uso absoluto e irrestricto. Era un có-
digo civil híper liberal donde la propiedad pri-
vada era un punto en la cima de la pirámide
jurídica Argentina, pero tiene una serie de

condicionantes y recortes por la que la pro-
piedad privada no tiene un uso absoluto como
durante estos últimos días. Tenía limitaciones,
unas limitaciones un poco tontas, podríamos
decir.
No podías tener vista al terreno vecino por-
que perdía la privacidad, no podías tener un
caño al terreno vecino para tirar excrementos
o agua de lluvia, no podías hacer un montón
de cosas que afectaran  a los derechos de tus
vecinos. Eso evolucionó y la Constitución de
1949 instauró la función social de la propie-
dad, Constitución que se derogó en el año 56.
¿Qué es la función social de la propiedad?
Es un principio jurídico esencial por el cual,
aun reconociendo que existe la propiedad pri-
vada, se establece que hay una hipoteca so-
cial que es la propiedad privada tiene que cum-
plir. Entonces, habilita a establecer una serie
de regulaciones en el uso de esta propiedad
que son centrales. La noción de la función
social de la propiedad es en el mundo, extraor-
dinariamente extendida en todos los países
capitalistas, en donde efectivamente se impo-

Ricardo Enríquez.

En CABA el distrito más rico del País, uno de
cada cuatro habitantes es pobre; en el mismo
distrito 300.000 personas viven en villas y
asentamientos; 8.000 en situación de calle.
Sin embargo, entre el 2005 y el 2018 el 50% de
las viviendas que se construyeron en CABA
son lujosas y con fines inmobiliarios y espe-
culativos y sumados a todo esto el 10% de las
viviendas se encuentran desocupadas.
En 12 años se vendieron 473 hectáreas de la
ciudad; se privatizaron otras 267 hectáreas.
Para verificar esto solo hace falta pararse so-
bre Paseo Colon, al lado de alguna familia en
situación de calle
que vive en la Re-
cova e intentar ver
el rio de la plata;
solo vamos a ver lu-
josas torres para po-
quísimas personas.
Según la Federación
Agraria Argentina,
más de 30 millones
de hectáreas de
nuestro País, se en-
cuentran en manos
de extranjeros o em-
presas extranjeras; y
dentro de ellas hay
tierras fértiles; acuí-
feros; glaciares; humedales, costas y subsuelo.
Hay 50 familias que poseen casi 50.000 millo-
nes de dólares, pero según las últimas cifras
de pobreza casi la mitad de la población se
encuentra por debajo de la línea de pobreza; o
sea que un poco más de 22 millones de perso-
nas es pobre.
El producto bruto nacional 2019 fue de 21,65
billones de pesos que equivalen a 361.496 mi-
llones de dólares, de los cuales 54.225.000 se
lo llevaron 50 familias; o sea un poco más de
mil millones cada familia y el resto aproximado
seria que 11375000 familias se repartirían algo
así como 5000 $ cada familia.
Obviamente esta es una cifra estadística; den-
tro de los sectores que llamamos populares:
trabajadores ocupados y/o desocupados; cla-
ses medias de trabajadores, empresarios o
comerciantes, jubilados, también hay diferen-
cias importantes; lo que no es estadístico es

lo que se llevaron 50 fa-
milias, que es el 15% de
toda la riqueza que se
produjo en un solo año.
¿Qué visualizo la
pandemia? ¿Qué hay
pobres?: "pobres hubo
siempre"; dicen desde
las usinas del poder mediático e inmediata-
mente los sectores populares domesticados o
conformistas lo aceptan mansamente y las re-
ligiones lo convalidan como una virtud y lo
digo con un profundo respeto por la concien-

cia popular adorme-
cida y por la fe del
pueblo.
Lo que la pandemia
pone en la centra-
lidad del debate, es
la obscenidad de
una riqueza cada vez
más concentrada en
menos manos con
una pobreza e indi-
gencia en un aumen-
to absolutamente
desproporcionado.
Hemos sostenido
históricamente que
solo el desarrollo

nos iba a sacar de la pobreza estructural, so-
bre todo teniendo en cuenta los infinitos re-
cursos naturales que tiene nuestra patria, y
que son los insumos necesarios e indispensa-
bles para un desarrollo independiente.
Sin embargo y a la luz de los resultados de las
políticas implementadas a partir de 1955, ve-
mos lamentablemente que, si antes no resol-
vemos, las desigualdades que generan la con-
centración económica, solo vamos a profun-
dizar la pobreza y mayor enriquecimiento de
los más poderosos.
Y esto no es ni más ni menos que neolibe-
ralismo y teoría del derrame; cuando la copa
del poder se llene, va a derramar hacia el resto
y nuestra historia nos ha demostrado y sigue
demostrando que la copa de los poderosos es
cada vez es más grande; que jamás se llena y
que solo queda una cosa por hacer; voltear la
copa.

nen restricciones muy fuertes. En la Alemania
conservadora de Merkel, vos no podés espe-
cular con la tierra, el Estado te cobra impues-
tos muy grandes por especular, porque espe-
cular con la tierra vos estás contra atentando
el derecho de acceso a la vivienda, que tam-
bién es otro principio constitucional. En Ale-
mania de Merkel hoy, para que se entienda
que uno de los pocos lugares del mundo don-
de los liberales atrasan en su concepción al
siglo 17 es la Argentina, porque ni siquiera los
liberales de Alemania sostienen eso. O de Es-
paña, de muchísimos países del mundo.
No es violación a la propiedad privada, la pro-
piedad privada es necesario regularla, es ne-
cesario establecer una serie de normas, de có-
digos, que protejan los derechos colectivos
de la sociedad. Uno de esos derechos es el
derecho al ambiente sano, otro es el derecho a
la vivienda, los derechos colectivos son más
importantes que los derechos individuales en
todos los regímenes urbanísticos, ambienta-
les y constitucionales del mundo, salvo en
América Latina.

El Derecho a la Vivienda en la Agenda

Compartimos la entrevista realizada a nuestro compañero de Madre Tierra
Eduardo Reese en el marco del programa "Enredando las mañanas".

No hablemos más de la Pobreza
Empecemos a hablar de la Riqueza

"es cierto que tenemos cientos de millones de dólares que son de nuestros pueblos. Llegó la hora
de traer el dinero para acá. El Banco del Sur va a ser el primer paso para traer inversiones"
(diciembre 2007 Néstor Kirchner en el lanzamiento del Banco del Sur)
"no puede ser que no sea noticia que un anciano muere de frio en la calle
 y que si sea notica que cayeron dos puntos en la bolsa" (Papa Francisco)
"la organización de la riqueza y su explotación tienen como finalidad el bienestar del pueblo" (Juan Perón)
"triste el pobre que oliendo bosta; se siente dueño de las vacas" (Evita)

Por Ricardo Enríquez,

del Frente Popular Jauretche.

Por Asociación Civil Madre Tierra.


