
Año 21 - Número 197
Febrero de 2021

https://claves-provincia.info

DESDE ZONA OESTE

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Claves: La pandemia complica todas las
gestiones, ¿cómo afectó su trabajo?
Roberto Rocha: La pandemia lo que hizo fue
mermar la dotación en
casi un 40%, tengo 3500
empleados a cargo, y más
o menos fueron licencia-
dos unos 1400.
Pero lo más grave, es que
los mayores de 60 que
eran los que estaban com-
prendidos en el decreto,
eran los que ocupaban los
puestos de mayor jerar-
quía. Con lo cual, tuve
que salir a reemplazarlos
con gente de menor experiencia.
Por suerte, solamente en un pico de la
pandemia en el invierno tuve que suspender
servicios, pero afortunadamente el resto lo
fuimos capeando como pudimos. Pero sí, en
un momento fue grave el tema y tuvimos que
agudizar el ingenio y con el poco recurso hu-
mano que nos quedaba, utilizarlo de manera
inteligente para que
sea lo más eficiente
posible.
Cl.: En Ituzaingó se
anunciaron impor-
tantes obras, tam-
bién en otros lugares
de la línea. ¿Qué es
lo que se va a hacer?
R.: En Ituzaingó está planteado hacer la Esta-
ción toda a nuevo, es una obra que ya se lici-
tó, están por comenzar los andenes provisorios
a fines de marzo.
Es una obra que ni bien asumí la trabajé du-
rante la pandemia, por suerte la pudimos lici-
tar y la pudimos sacar. Es una obra de 450
millones de Pesos, aproximadamente.
Luego, en este mismo distrito de Ituzaingó ya
están proyectados y ya están en fabricación,
dos puentes armados, que los hace la empresa
Tandanor. Son puentes metálicos en forma de
herradura que van sobre la traza del ferroca-
rril y que van a ser instalados a la altura de la
calle Pérez Quintana.
Después, conjuntamente con Merlo, ya está
en proceso de licitación un paso bajo nivel en
la calle Acevedo - Hortiguera que Ituzaingó

comparte a la altura de S. A, de Padua con
Merlo.
Además está en proceso el túnel Santa Rosa,

nosotros lo pusimos den-
tro del paquete que la Ar-
gentina va a gestionar en
un crédito internacional.
Y después tenemos du-
rante toda la traza 12
puentes que vamos a co-
locar desde Paso del Rey
hasta Moreno, más cuatro
túneles bajo nivel.
Está en el expediente,
porque hay cuestiones de
infraestructura que pue-

den complicar la misma.
Es sabido que en el centro de Morón es muy
difícil hacer una obra hoy que no te implique
cerrar medio centro de Morón, así que están
analizándolo.
Lo que ya está en ejecución es el puente me-
tálico en forma de herradura de Sullivan
(Merlo), que va a ser el primero y los dos puen-

tes de Ituzaingó, que
ya están en construc-
ción. Con este pro-
grama vamos a redu-
cir el cruce de barre-
ras a nivel, dejando
muy pocas barreras a
nivel en la traza del
Ferrocarril Sarmien-

to. Es un proceso que va a llevar varios años,
pero en algún momento había que comenzar-
lo y el momento de comenzarlo es ahora.
La otra gran  obra que está pensado hacer es
la estación de Merlo. Es una obra que va a
llevar aproximadamente dos años, tiene un
costo que todavía no está calculado, porque
es inmensa la obra.
Contempla la unificación por lo menos del
ramal Merlo - Lobos con el tren eléctrico, con
una estación moderna, que sería una especie
de estación de transferencia, así que va a ser
una obra muy importante.
Está en pleno desarrollo el tema de Merlo, lo
están viendo, lo están dibujando en este mo-
mento. Estas son las dos grandes obras, la es-
tación de Ituzaingó y la estación de Merlo.

En el FC Sarmiento quieren llegar este  año
a Pehuajó y volver con el tren a La Pampa

Entrevista a Roberto Rocha. Presidente de la Línea Sarmiento.

Roberto

Rocha.

Proyecto Estación Ituzaingó. Imagen: laciudadweb.

Comienza la vacunación a mayores de
70 años en la provincia de Buenos Aires

La Campaña de Vacunación se lleva a cabo en toda la Provincia. La intención es
inocular a todos en tres semanas. Morón e Ituzaingó comenzaron a vacunar.

El viceministro de Salud bonaerense Nicolás
Kreplak explicó a PáginaI12 que están
contactando a los que tienen turnos en estos
días. Quieren avanzar "a todo vapor" cuando
sepan cuántas vacunas van llegando. Ya hay
dos millones y medio de preinscriptos.
La Nación va entregarle al distrito que con-
duce Axel Kicillof 135 mil de las 400 mil do-
sis de Sputnik V que llegaron en el último
vuelo de Aerolíneas Argentinas y esperan va-
cunas de AstraZeneca. Los adultos mayores
de más de 70 años ya empezaron a recibir la
confirmación de sus turnos vía mail para ir
esta semana a los 170 hospitales que tiene
abiertos para ese fin la provincia (y que van a
llegar a 200), a las 170 escuelas que van a
estar vacunando hasta el 28 de febrero "así el
primero de marzo están listas para el comien-
zo de clases", según explicó a PáginaI12 el
viceministro de Salud Nicolás Kreplak y a los
40 puestos de IOMA habilitados.
Algunos de los preinsciptos ya fueron
contactados y otros lo serán durante esta se-
mana y las siguientes. Si se completan los tur-
nos de mayores de setenta años, pasarán a
vacunar a mayores de sesenta años.
Las jornadas se extenderán por doce horas,
de lunes a lunes. "Estamos enviando los mails
otorgando los turnos y este lunes empezamos

a llamar a las escuelas para confirmarlos",
contó el funcionario.
Además de los centros de vacunación que ya
están establecidos, desde la provincia están
trabajando para que se puedan usar 100 sedes
de universidades, polideportivos y algunos
vacunatorios grandes que tengan los munici-
pios.
El viceministro chequeó que hay unos 910 mil
mayores de 60 años y 400 mil mayores de 70
años inscriptos para vacunarse. "Todos no se-
rán vacunados en estos días, pero la idea es
que se puedan vacunar en una semana, dos o
tres. Depende del flujo de vacunas que tenga-
mos", explicó.
En líneas  generales, en esta etapa el orden de
vacunación que estableció la provincia es: ter-
minar de vacunar al equipo de salud (faltan
30.000 personas) y a mayores de 70 años. Si
se acaban los turnos destinados a los mayores
de 70 años en algunos distritos, la idea es se-
guir con los mayores de 60 años.
Docentes
La vacunación de los docentes corre para
Kreplak por "una cuerda separada". Porque
se vacunan en los dispositivos de IOMA con
esta lógica: primero los mayores y luego do-
centes con comorbilidades. Con esas caracte-
rísticas hay 30.000 maestros y maestras.

Informó el Municipio de Morón que esta eta-
pa de vacunación se iniciará el 18 de febrero
y los destinatarios ya están siendo informa-
dos, mediante el sistema oficial de Buenos
Aires Vacunate, el turno correspondiente con
fecha, hora y lugar en el que deberá presen-
tarse para la aplicación de la vacuna.
Las notificaciones se realizarán vía mail o te-
léfono, por lo que se solicita estar atentos a
los mensajes recibidos.
Al mismo tiempo,continúa abierta la preins-
cripción para quienes deseen vacunarse, a tra-
vés de la web o en la app Buenos Aires
Vacunate (www.gba.gob.ar/vacunate), comu-
nicarse al 0800-666-6766 (OIR) o con las
UGC para requerir ayuda para completar el
formulario digital.
También se podrán acercar a las postas sani-
tarias de asistencia en la preinscripción de la
vacuna que serán en:
UGC|1 Morón Norte: Jueves 18/2, Plaza

Berra, Zuviría y Paunero de 9 a 12 hs.
UGC|3 El Palomar: Miércoles 17/02 de 09:00
a 12:00 hs, Plaza Cattaneo, La rotonda, Bianco
y Moraga. Viernes 19/02 de 09:30 a 12:30 hs,
Bergamini esq. Namuncurá.
UGC|2 Haedo: Jueves 18/2. 10.00 hs,
Rivadavia y Constitución, Viernes 19/2, 9.00
hs, Plaza Malaver esq. Alegría
UGC|8 Morón Sur Viernes 19/2 de 10 a 12
hs, Agüero y Arenales, Barrio Agüero.
UGC|11 Castelar Norte: Viernes 19/2 de 9 a
12 hs, Plaza de la Madre P. Arrieta e Hidalgo
Además, esta semana se completará el proce-
so de vacunación de los equipos de salud que
se hayan inscripto, al mismo tiempo que se
continuará con la aplicación de dosis al per-
sonal docente que pertenecen a grupos de ries-
go, como así también a adultos mayores que
residen en establecimientos de larga estadía,
en articulación con el PAMI.

Más Información en página 15.

La Vacunación en Morón

Rocha: «Es un tema fundamental el del transporte ferroviario, más teniendo
en cuenta el de cargas, que durante tantos años fue dejado de lado».

Continúa en página 10.
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Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pa-
sión, muerte y resurrección, para cumplir con
la voluntad del Padre, les revela el sentido
profundo de su misión y los exhorta a aso-
ciarse a ella, para la salvación del mundo.

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos
conducirá a las celebraciones pascuales, re-
cordemos a Aquel que "se humilló a sí mis-
mo, hecho obediente hasta la muerte, y una
muerte de cruz" (Flp 2,8). En este tiempo de
conversión renovemos nuestra fe, saciemos
nuestra sed con el "agua viva" de la esperan-
za y recibamos con el corazón abierto el amor
de Dios que nos convierte en hermanos y her-
manas en Cristo. En la noche de Pascua reno-
varemos las promesas de nuestro Bautismo,
para renacer como hombres y mujeres nue-
vos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual
que todo el camino cristiano, ya está bajo la
luz de la Resurrección, que anima los senti-
mientos, las actitudes y las decisiones de quien
desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como
los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt
6,1-18), son las condiciones y la expresión de
nuestra conversión. La vía de la pobreza y de
la privación (el ayuno), la mirada y los gestos
de amor hacia el hombre herido (la limosna)
y el diálogo filial con el Padre (la oración)
nos permiten encarnar una fe sincera, una es-
peranza viva y una caridad operante.

1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser
testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos
y hermanas.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la
Verdad que se manifestó en Cristo significa
ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de
Dios, que la Iglesia nos transmite de genera-
ción en generación.
Esta Verdad no es una construcción del inte-
lecto, destinada a pocas mentes elegidas, su-
periores o ilustres, sino que es un mensaje que
recibimos y podemos comprender gracias a
la inteligencia del corazón, abierto a la gran-
deza de Dios que nos ama antes de que noso-
tros mismos seamos conscientes de ello.
Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo
plenamente nuestra humanidad, se hizo Ca-

mino -exigente pero abierto a todos- que lle-
va a la plenitud de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de priva-
ción, para quienes lo viven con sencillez de
corazón lleva a descubrir de nuevo el don de
Dios y a comprender nuestra realidad de cria-
turas que, a su imagen y semejanza, encuen-
tran en Él su cumplimiento. Haciendo la ex-
periencia de una pobreza aceptada, quien ayu-
na se hace pobre con los pobres y "acumula"
la riqueza del amor recibido y compartido. Así
entendido y puesto en práctica, el ayuno con-
tribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto,
como nos enseña santo Tomás de Aquino, el
amor es un movimiento que centra la atención
en el otro considerándolo como uno consigo
mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para creer, es de-
cir, para recibir a Dios en nuestra vida y per-

mitirle "poner su morada" en nosotros (cf. Jn
14,23). Ayunar significa liberar nuestra exis-
tencia de todo lo que estorba, incluso de la
saturación de informaciones -verdaderas o
falsas- y productos de consumo, para abrir las
puertas de nuestro corazón a Aquel que viene
a nosotros pobre de todo, pero "lleno de gra-
cia y de verdad" (Jn 1,14): el Hijo de Dios
Salvador.

2. La esperanza como "agua viva" que
nos permite continuar nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le
dé de beber junto al pozo, no compren-
de cuando Él le dice que podría ofrecer-
le un "agua viva" (Jn 4,10). Al princi-
pio, naturalmente, ella piensa en el agua
material, mientras que Jesús se refiere
al Espíritu Santo, aquel que Él dará en
abundancia en el Misterio pascual y que
infunde en nosotros la esperanza que no

defrauda.
Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya anun-
cia la esperanza, cuando dice: "Y al tercer día
resucitará" (Mt 20,19). Jesús nos habla del
futuro que la misericordia del Padre ha abier-
to de par en par. Esperar con Él y gracias a Él
quiere decir creer que la historia no termina
con nuestros errores, nuestras violencias e in-
justicias, ni con el pecado que crucifica al
Amor.
Significa saciarnos del perdón del Padre en
su Corazón abierto.
En el actual contexto de preocupación en el
que vivimos y en el que todo parece frágil e
incierto, hablar de esperanza podría parecer
una provocación.
El tiempo de Cuaresma está hecho para espe-
rar, para volver a dirigir la mirada a la pacien-
cia de Dios, que sigue cuidando de su Crea-
ción, mientras que nosotros a menudo la mal-

tratamos (cf. Carta enc. Laudato si', 32-33-44).
Es esperanza en la reconciliación, a la que san
Pablo nos exhorta con pasión: "Os pedimos
que os reconciliéis con Dios" (2 Co 5,20).
Al recibir el perdón, en el Sacramento que está
en el corazón de nuestro proceso de conver-
sión, también nosotros nos convertimos en
difusores del perdón: al haberlo acogido no-
sotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de
vivir un diálogo atento y adoptando un com-
portamiento que conforte a quien se encuen-
tra herido. El perdón de Dios, también me-
diante nuestras palabras y gestos, permite vi-
vir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a "decir
palabras de aliento, que reconfortan, que for-
talecen, que consuelan, que estimulan", en
lugar de "palabras que humillan, que entriste-
cen, que irritan, que desprecian" (Carta enc.
Fratelli tutti [FT], 223).
A veces, para dar esperanza, es suficiente con
ser "una persona amable, que deja a un lado
sus ansiedades y urgencias para prestar aten-
ción, para regalar una sonrisa, para decir una
palabra que estimule, para posibilitar un es-
pacio de escucha en medio de tanta indiferen-
cia" (ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio de la oración,
se nos da la esperanza como inspiración y luz
interior, que ilumina los desafíos y las deci-
siones de nuestra misión: por esto es funda-
mental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y
encontrar, en la intimidad, al Padre de la ter-
nura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa
sentir que, en Jesucristo, somos testigos del
tiempo nuevo, en el que Dios "hace nuevas
todas las cosas" (cf. Ap 21,1-6).
Significa recibir la esperanza de Cristo que
entrega su vida en la cruz y que Dios resucita

al tercer día,
" d i s p u e s t o s
siempre para
dar explicación
a todo el que
nos pida una ra-
zón de nuestra
esperanza" (cf.
1 P 3,15).

3. La caridad, vivida tras las huellas de Cris-
to, mostrando atención y compasión por cada
persona, es la expresión más alta de nuestra
fe y nuestra esperanza.
La caridad se alegra de ver que el otro crece.
Por este motivo, sufre cuando el otro está an-
gustiado: solo, enfermo, sin hogar, desprecia-
do, en situación de necesidad… La caridad es
el impulso del corazón que nos hace salir de
nosotros mismos y que suscita el vínculo de
la cooperación y de la comunión.
"A partir del "amor social" es posible avanzar
hacia una civilización del amor a la que todos
podamos sentirnos convocados. La caridad,
con su dinamismo universal, puede construir
un mundo nuevo, porque no es un sentimien-
to estéril, sino la mejor manera de lograr ca-
minos eficaces de desarrollo para todos" (FT,
183).
La caridad es don que da sentido a nuestra
vida y gracias a este consideramos a quien se
ve privado de lo necesario como un miembro
de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco
que tenemos, si lo compartimos con amor, no
se acaba nunca, sino que se transforma en una
reserva de vida y de felicidad.
Así sucedió con la harina y el aceite de la viu-
da de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías
(cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que Jesús
bendijo, partió y dio a los discípulos para que
los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-
44). Así sucede con nuestra limosna, ya sea
grande o pequeña, si la damos con gozo y sen-
cillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir
cuidar a quienes se encuentran en condicio-
nes de sufrimiento, abandono o angustia a cau-
sa de la pandemia de COVID-19. En un con-
texto tan incierto sobre el futuro, recordemos
la palabra que Dios dirige a su Siervo: "No
temas, que te he redimido" (Is 43,1), ofrezca-
mos con nuestra caridad una palabra de con-
fianza, para que el otro sienta que Dios lo ama
como a un hijo.
"Sólo con una mirada cuyo horizonte esté
transformado por la caridad, que le lleva a
percibir la dignidad del otro, los pobres son
descubiertos y valorados en su inmensa dig-
nidad, respetados en su estilo propio y en su
cultura y, por lo tanto, verdaderamente inte-
grados en la sociedad" (FT, 187).

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa
de la vida es un tiempo para creer, esperar y
amar.
Este llamado a vivir la Cuaresma como cami-
no de conversión y oración, y para compartir
nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en
nuestra memoria comunitaria y personal, la fe
que viene de Cristo vivo, la esperanza anima-
da por el soplo del Espíritu y el amor, cuya
fuente inagotable es el corazón misericordio-
so del Padre.

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de
la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sos-
tenga con su presencia solícita, y la bendición
de Cristo resucitado nos acompañe en el ca-
mino hacia la luz pascual.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre
de 2020, memoria de san Martín de Tours.
Francisco

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021

"Mirad, estamos subiendo a Jerusalén..." (Mt 20,18).

Francisco: El próximo miércoles iniciaremos la Cuaresma. Será un tiempo favorable
para dar un sentido de fe y esperanza a la crisis que estamos viviendo. (Angelus 14/2)

Francisco: Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad
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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

Formación Básica Musical
Ciclo de Formación Básica Musical para Jó-
venes y Adultos (R.M. 13231/99)
La Escuela de Formación Básica Musical
(FOBA) brinda una enseñanza de 3 años con
acreditación oficial que sirve para iniciar al
alumno en el desempeño profesional del que-
hacer musical y, si lo desea, continuar estu-
dios superiores en conservatorios o profesora-
dos de Música. La edad mínima para cursar
este ciclo es 14 años, por lo que el alumno
puede cursar simultaneamente el Ciclo Supe-
rior del Nivel Secundario.
El FOBA ofrece una óptima formación de base
para aquellos alumnos que deseen continuar
una carrera profesional de Música en conser-
vatorios u otras instituciones.

Profesorado de Ed. Física
Ingreso al Ciclo Lectivo 2021
Apertura de inscripciones: 15/10/2020
Inicio de clases: marzo de 2021 (fecha esti-
mada)

Profesorado de Inglés
Ingreso al Ciclo Lectivo 2021
Apertura de inscripciones: 15/10/2020
Inicio de clases: marzo de 2021 (fecha estima-
da)

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

ü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender

ü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.

ü Un mayor presupuesto para educación

ü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.

ü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.

ü La unidad de la docencia nacional en la CTERA

ü 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.

Ciclo de Formación Básica
Musical para Jóvenes y Adultos

Inscripción online al Nivel Superior para el Ingreso 2021 de Formación Básica Mu-
sical, Profesorado de Educación Física y Profesorado de Inglés del Colegio Ward.

Especialidades (clases personalizadas): Cla-
rinete, Contrabajo, Flauta. Guitarra, Piano,
Saxo, Trombón, Trompeta, Violín y
Violoncello.
Coordinación: Lic. Augusto Firmenich
afirmenich@ward.edu.ar
Horario: 17:30 a 22:00
Tel: 4658-3361/0348 int.160
En este tiempo de pandemia de COVID-19
solicitamos comunicarse vía electrónica
Dirección del Nivel Superior:
Directora Secretaria Académica
Secretaria de Alumnos
Lic. Analia Ghío
aghio@ward.edu.ar Lic. Cecilia Sabaris
csabaris@ward.edu.ar Sra. Mara De Carli
alumnosuperior@ward.edu.ar

Listado de materias y horarios de la carrera: consúltelos en la columna de descargas de esta
misma página.

En la página del Colegio Ward (www.ward.edu,.ar)  se accede a los links de

inscripción para el Ingreso 2021 de Formación Básica Musical, Profesorado de

Educación Física y Profesorado de Inglés del Colegio Ward.

En el marco del retorno a las clases presen-
ciales, el intendente Juan Zabaleta y el secre-
tario de Políticas Universitarias, Jaime
Perczyk, firmaron junto al rector de la Uni-
versidad Nacional de Hurlingham, Walter
Wallach un convenio mediante el cual se pro-
veen 200 medidores de dióxido de carbono
para todas las escuelas del distrito, que per-
mitirán controlar la renovación de aire en las
aulas de los establecimientos, para evitar así
la propagación del COVID-19.
Los medidores son desarrollados por estudian-
tes y profesores de la UNAHUR pertenecien-
tes a las carreras de Diseño Industrial, Inge-
niería Eléctrica, e Ingeniería Informática.
De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud, en lugares cerrados debe haber una bue-
na ventilación para disminuir así el riesgo de
contraer COVID-19, y una forma de lograrlo
es evitar que la concentración de dióxido de
carbono sobrepase las 800 ppm (partes por
millón).
El Doctor en Física, Jorge Aliaga, explicó du-

Hurlingham: Herramientas
para la Vuelta a Clases

rante la presentación de los medidores que "si
se supera ese umbral, se deberá generar una
mayor corriente de aire abriendo más puertas
y ventanas, forzando la circulación de aire fres-
co, o, en el caso de no haber otra alternativa,
evacuando el ambiente".

Es así que los equipos con los que contarán
las escuelas medirán en tiempo real la necesi-
dad de ventilación de las aulas, permitiendo
un desarrollo mucho más seguro de las clases
presenciales.

200 medidores de dióxido de carbono se proveerán para todas las escuelas

del distrito, que permitirán controlar la renovación de aire en las aulas

de los establecimientos, para evitar así la propagación del COVID-19.

El Intendente Juan Zabaleta y el Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, firmaron junto

al Rector de la UNAHUR, Walter Wallach el convenio de provisión de medidores para las escuelas,

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Medidor de
dióxido de
carbono.

Foto:
Municipio de
Hurlingham.

Foto: Municipio de Hurlingham
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Coordinado por México y luego de nueve se-
siones virtuales en las que se desarrollaron más
de un centenar de exposiciones cada día en
varios espacios de diálogo, simultáneos, el
magno evento cierra con el Ágora de futuros,
una plaza pública de opinión que se realiza
desde 2018.
Expresan, además, la voluntad de anunciar
intenciones de lanzar luchas, procesos y cam-
pañas en 2021 a partir de un grupo promotor
consolidado en el FSM, y desde este mismo
domingo promover declaraciones, indicaron
sus auspiciadores. (Chile, 1 febrero, 2021
cronicadigital.cl)
Estas fechas y acciones aparecerán en el Ca-
lendario del FSM posiblemente juntas con
otros anuncios de acciones incluidas en otras
iniciativas, según se divulgó.
Se trata, señalan los auspiciadores, de un es-
fuerzo para construir un Calendario de Acción
Global para enfrentar de manera organizada
y articulada los grandes retos comunes, en par-
ticular durante y posterior a la pandemia de
Covid-19. (Prensa Latina)
Desde Argentina participaron Hugo Yasky,
Presidente del Comité Regional de la Interna-
cional de la Educación para América Latina
fue uno de los expositores en el taller Los sin-
dicatos como actores de paz en América Lati-
na, actividad realizada el día 24 de enero del
2021 en el marco del Foro Social Mundial
2021. Yasky se refirió a la resistencia sindical
ante el neoliberalismo y el Lawfare en Améri-
ca Latina, en particular a la experiencia en Ar-
gentina.
La Unión Obrera Ladrillera de la República
Argentina a través de su Secretaria de Inte-
rior, Ana Lemos, participó de la actividad de

la ICM "Mujeres y jóvenes sindicalistas de la
construcción y materiales de construcción en
América Latina" en el marco del FSM.
El Presidente de la Confederación Latinoame-
ricana de Trabajadores del Estado, Julio Fuen-
tes, participó de la convocatoria virtual del
Foro Social Mundial para exponer sobre el
Teletrabajo: riesgos y desafíos para los traba-
jadores y las organizaciones sindicales. Tam-
bién estuvieron presentes representantes de la
ATE Argentina y de ALAL.

Además, desde el 24 al 29 de enero se cele-
braron importantes conferencias en cada uno
de los nueve espacios temáticos del FSM vir-
tual: paz y guerra, justicia económica, educa-
ción, comunicación y cultura, sociedad y di-
versidad, pueblos indígenas y ancestrales, jus-
ticia social y democracia, clima, ecología y

Crónicas del Foro Social Mundial 2021
El Foro Social Mundial (FSM) llegó a su fin con numerosos llamados a la paz, la solidaridad, la cooperación,

el antimperialismo, respeto a derechos humanos y lucha común contra la pandemia de Covid-19.

Ricardo Enríquez.

Por Ricardo Enríquez

medio ambiente.
La Red de Pueblos Originarios del 5to Foro
Humanista Latinoamericano participó del
Foro Social Mundial 2021 con un Conversa-
torio denominado "Interculturalidad, Desco-
lonización y Derechos de los Pueblos Origi-
narios", con disertantes de Argentina, Méxi-
co e Islas Canarias.
Más de 520 actividades engrosan un progra-
ma sustentado en varios ejes temáticos: cli-
ma-ecología; paz y guerra; justicia social y

democracia; justicia económica; sociedad y di-
versidad; comunicación-educación y cultura;
feminismos, sociedad y diversidad; pueblos
indígenas y originarios.
El FSM2021 concluyó con varias asambleas
sectoriales que aprobaron un programa de ma-
nifestaciones en todo el mundo para fechas

Islas Canarias, 5/2/2021.
Canarias tiene una historia muy parecida a
América, los españoles necesitaban usarlas
como puerto para cargar los barcos de pro-
ductos frescos y  por acuerdos o conquista in-
corporaron las islas que hasta en-
tonces eran pobladas por los
guanches. (1)
Queda alguna población originaria,
son criadores de cabras arriba de la
montaña que acostumbran a comu-
nicarse entre ellos con silbidos, es
casi un idioma silbado.
Pero los canarios, algunos se consi-
deran españoles y otros todavía se
consideran canarios.
Viven en la montaña por que la mon-
taña es trabajo.
Vivir en la playa nunca lo fue, hasta
los 60s que explotó la modernidad y el turis-
mo viable. La gente que no vive del turismo
vive al interior de la isla.
La playa era para los pesqueros, gente pobre.
Las casas de la gente, rica y pobre, la iglesia y
el gobierno estaban todos islas adentro, don-
de tienen plantaciones, cabras, cerdos y agua
fresca.
En la playa hay arena, no podes plantar nada
y el agua que llega de arriba es muy poca, en-
tonces siempre vivieron en el mismo lugar, con
unas piletas como tanques australianos donde
se junta el agua.
Claro, los que vivían de la pesca ahora tienen
un puerto, son empleados de las empresas tu-
rísticas o viven en otra parte.
Notas:
1) Aborígenes canarios se aplica genéricamen-
te a los diversos pueblos de origen bereber
que habitaban las islas Canarias antes de la
conquista castellana, que ocurrió entre 1402
y 1496.

También conocidos como antiguos canarios
y de manera mayoritaria como guanches, pese
a que el término originalmente se refería solo
a los aborígenes de etnia bereber de la isla de
Tenerife.

Esos primeros canarios debieron llegar del
norte de África entre el siglo V a.C. y el
comienzo de la era cristiana.
Estas poblaciones estaban entroncadas con los
antiguos bereberes del norte de África.
Durante casi dos mil años, los primeros
canarios poblaron las islas y trataron de
adaptarse al medio, creando formas culturales
propias. Así  asociaron su universo religioso,
social, político y económico a la realidad
geográfica y natural de las islas.
Esta evolución terminaría definiendo siete
culturas insulares bien diferenciadas entre sí
(una por isla), hasta que se produjo la
conquista de Canarias, iniciada en Lanzarote
en 1402 y finalizada en Tenerife en 1496, por
iniciativa de la Corona de Castilla.
La economía guanche.
La actividad principal del guanche era la
ganadería.
Su cabaña ganadera se componía principal-
mente de cabras y ovejas.

Los pueblos originarios de las Islas Canarias
El Foro Social Mundial contó con el Conversatorio "Interculturalidad, Descolonización y Derechos de los Pueblos Originarios", con disertantes de Islas Canarias.

Por Tomás Trinckler.

Habían introducido también cerdos de tipo
arcaico y perros de una raza de pequeño
tamaño que llamaban cancha.
 A excepción de Gran Canaria, en donde el
desarrollo de la agricultura fue más

importante, la economía aborigen se basó
fundamentalmente en la ganadería.
Se cultivaban la cebada, el trigo y diversas
legumbres, habas y guisantes.
El aprovechamiento de recursos marinos
también constituía una práctica
importante.
Se mariscaban especies como las lapas,
burgados, carnadillas, erizos o cangrejos,
y se pescaba en la zona intermareal con
anzuelos hechos de hueso.
La industria del guanche se basaba en la
piedra y el hueso princi-palmente,
trabajando además la madera y un estilo

de alfarería sin torno que ha sobrevivido en la
cultura canaria.
Donde hacían sus viviendas.
El guanche habitaba principal-mente en cuevas
naturales.
También se construían chozas de
piedra seca con techumbre de paja
en aquellos lugares en donde no
existían cuevas apro-piadas para
habitación. No existían los pobla-
dos propiamente dichos, sino que
los individuos y grupos familiares
se agrupaban según la disposición
de las cavidades naturales.
Movimiento Independientista.
Canarias tuvo en los años 60´un
Movimiento por la Autodetermina-
ción e Independencia del archi-
piélago que tuvo relevancia durante
varios años. Actualmente difunde
sus ideas por las redes sociales.
(Fuente Wikipedia)

Teror, un lugar donde sale la mayoría del agua

de la isla, fresco, es como San Martín de los

Andes. Y son famosos por el chorizo de Teror

que es más parecido a un paté que un chorizo.

Tomás Trinckler en el

Municipio de Teror.

Una montaña que baja cortada a pico y pasa de uno

de los lugares más altos a la playa en casi nada.

Las viviendas en la cima de la montaña donde están los volcanes.

como el Día Internacio-
nal de la Mujer (8 de
marzo), día Mundial del
Medio Ambiente (5 de
junio) y Día Mundial de
la Alimentación (16 de
octubre).

Actividad en Argentina.
En el marco del Foro Social Mundial 2021,
Argentina tuvo también su espacio de encuen-
tro virtual.
El jueves 28 de enero se llevó a cabo en el
espacio temático transversal "Futuro del FSM"
del Foro Social Mundial 2021, la actividad
"El Foro Social Mundial y la organización de
Foros Nacionales" desde Buenos Aires.
Fue organizado por la Fundación Promoción
Humana-Foro Ciudadano de Participación por
la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO),
la Asociación de Empleados de Farmacia y el
Centro de Estudios Alfredo Ferraresi.
Con la coordinación de Quique Gilardi, en re-
presentación del sindicato de Farmacia se die-
ron cita referentes de Entre Ríos; Córdoba;
Gran Buenos Aires Mar del Plata; además que
contó con la presencia del sociólogo mexica-
no Oscar González; y entre otros  participa-
ron Ramón Ermacora  por el Incasur y Norma
Fernández por el comité argentino del foro.
El debate central estuvo centrado en la
revitalizar los foros nacionales, ante una rea-
lidad global que cada día deja más sectores
populares excluidos, el compromiso para este
año es el de ir transitando provincia por pro-
vincia, para construir la agenda que el foro
social mundial en su capítulo de Argentina
plantee  para el encuentro del 2022.

Ana Lemos, Secretaria de Interior  de la Unión Obrera Ladrillera,
(en el centro de la foto) participó en la actividad con mujeres y

jóvenes sindicalistas de América Latina en el Foro Social Mundial.
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Por Mario Passarini.

MarioPassarini.

Tanto las movilizaciones previas, como su
reunión en Porto Alegre, fueron el epicentro
de una masiva concurrencia de Ong's, Entida-
des Académicas, representantes de Universi-
dades, Estudiantes, Organismos de Derechos
Humanos, Sindicatos, Movimientos Sociales,
Ecologistas, Pueblos Originarios.
Varias figuras prominentes de América Lati-
na, que  luego serían gobierno, Lula da Silva,
Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo
y otros que ya lo eran, como Hugo Chaves,
estuvieron en los debates.
Así también personalidades de referencia
Mundial como Noam Chomsky, Immanuel
Wallerstein, A. Pérez Esquivel, Boaventura de
Sousa Santos, James Petras, Samie Amin, Emir
Sader, Leonardo Boff, Eric Toussaint, Walden
Bello, entre otros.
Las tres primeras ediciones, 2001, 2002 y
2003  se realizaron en la ciudad Gaucha, lue-
go pasó a otras sedes. India, Venezuela, Dakar,
además de repicarse en Foros Temáticos como
Chile y Argentina.
En aquella primeras reuniones, hace dos dé-
cadas, se discutían no solo como resistir a la
ofensiva Neoliberal y sus Tratados de libre
comercio (ALCA), sino también cuestiones de
género, ambientales, como salir de la pobreza
o condenar las guerras como la invasión de
Estados Unidos al pueblo Iraquí, la inestabi-
lidad del Pueblo Palestino, Colombia y otros.
También UN NUEVO ORDEN MUNDIAL.
En setiembre de 2020, y como anticipo de lo
que sería el 20´aniversario del primer F.S.M,
varios integrantes llamaron a reimplantarlo,
bajo el lema  "Cambiar el F.S.M. para Cam-
biar el Mundo".
En la convocatoria colectiva se decía: El mun-
do está en riesgo de colapso ambiental, en una
situación de crisis provocada por un fascismo
emergente, el capitalismo financiero, el racis-
mo y el patriarcado, en una época donde los
jóvenes, las mujeres y todos los oprimidos una
vez más, están tomando las calles para deman-
dar Justicia y políticas ecológicamente
sustentables. Se convoca a dejar de limitarse
a la autorreflexión para actuar con el Mundo.
Fue firmada por referentes de Argentina, Bra-
sil, México, Portugal, España, Francia, Reino
Unido, Austria, Bélgica, Italia, África e India.

Foro Social Mundial en Argentina
Del 22 al 25 de agosto del 2002, bajo el lema
Otro mundo es posible, Otra Argentina es Po-

sible, Buenos Aires fue sede de la primera edi-
ción temática del F.S.M.
Más de seiscientas organizaciones sociales ad-
hirieron a la convocatoria, para debatir la cri-

sis del neoliberalismo en la Argentina y los
desafíos del movimiento global.
El F.S.M. en Argentina se constituyó en un
espacio de encuentro y articulación de los mo-
vimientos sociales, Ong's, organizaciones sin-
dicales, representantes de Pymes, asambleas
barriales, entidades religiosas, académicos,
ecologistas, cooperativas de trabajo, pueblos
originarios.
Se fijó un eje temático alrededor de dos te-
mas principales, causas y consecuencias de la
crisis y resistencias alternativas.
¿Por qué el Comité Internacional tomo la de-
cisión de auspiciar la realización de un Foro
Social Temático en Argentina?
Nuestro país fue considerado como el ejem-
plo Más Cruel y Salvaje en la aplicación de la

La Historia del Foro Social Mundial

El 23 y 24 de agosto, el Foro de Instituciones
Intermedias del Oeste (FIIO) convocó a 97
instituciones y articuló con la Unión Indus-
trial del Oeste (UIO) y con la UTN Regional
Haedo que sesionaron en el marco del Foro
Social Argentino en preparación del Foro So-
cial Mundial de Porto Alegre 2003 para re-
flexionar acerca de la acción del sector social
y la comunidad del oeste bonaerense en la re-
construcción  argentina que revierta el proce-
so de desindustrialización iniciado en 1976,
genere la formación de dirigentes, institucio-
nes y centros de planificación para la reactiva-
ción del mercado interno, la sustitución de im-
portaciones, sobre todo en tecnología y gene-
re empleo genuino para los argentinos.
Doce talleres funcionaron en el Centro Ville-
guense, Parque Industrial La Cantábrica y
FOETRA con numeroso público asistente.
En el acto inaugural hablaron Mario Passarini
y Milcíades Aguilar por el FIIO, Carlos
Schwartzer por la UIO, el Ing. Roberto Díaz
por la UTN Haedo, Manuel Barcus por la
Unión Obrera Metalúrgica, Jorge Ghiglione
por ABAPRA, Mons. Raúl Trotz, Juan Ricci
y Yaco Goransky (Attac).
Asistieron Steeve Hellinger de SAPRIN In-
ternacional (EEUU) y Jorge Carpio (FOCO),

delegaciones de Uruguay, Chile, Bolivia, de
la provincia de Córdoba y representantes de
ACIM, UCIADI, Municipio de Morón y Con-
cejales de Morón e Ituzaingó.
Los talleres se realizaron el 23 por la tarde y
el 24 e incluyeron una visita guiada por el
Parque Industrial La Cantábrica.
El Taller  "Una respuesta a la desindustrializa-
ción: el Parque Industrial La Cantábrica", se
desarrolló en el salón de reuniones del Par-
que e incluyó un informe de la UIO acerca de
la creación del Parque Industrial.

El Foro de Instituciones Intermedias del Oeste organizó en 2002 el Foro Social Argentino en Morón
Publicado en Claves de la Provincia n° 31, septiembre 2002.

Globalización Neoliberal.
Un día antes de la inauguración del Foro, el
INDEC difundió cifras que demostraban que
el otrora granero del mundo se convertía en

una fábrica de pobreza, indigencia, desocu-
pación, endeudamiento externo, desigualdad
en la distribución del ingreso, perdida de su
soberanía monetaria, privatizaciones de em-
presas estratégicas, extranjerización de su eco-
nomía.
Los Indicadores socio-económicos 2002-
2003 mostraban 48 meses consecutivos de re-
cesión económica.
Caída del PBI -10.8% , el sistema bancario en
proceso de extinción (Corralito-corralón-
pesificación asimétrica y mega devaluación).
Un endeudamiento externo 191.000 millones
de dólares (140% del  PBI)  y fuga de capita-
les 140.000.000 millones de dólares.
Argentina estaba en Default con reservas de
6.850 millones de  dólares, déficit balanza co-

mercial y de balanza de
pago.
Supervisión del FMI con
permanentes misiones y
Planes de Ajustes, el mega
canje- 55.000 millones de
dólares, y el plan déficit 0.
Pérdida de soberanía monetaria con varias mo-
nedas en circulación).
Instalación del trueque. Caída salario real 30%
Desocupación: Abierta sin planes 27%, con
planes 21 %. Sub ocupación 19 %.
 Población por debajo de la línea de pobreza
56,7 %. Población por debajo de la línea de
indigencia 20 %
El 10% más rico concentraba el   48.3% del
ingreso y el  10% más pobre el 1,3%  del in-
greso.
Mortalidad infantil media nacional 21,25 por
mil nacidos vivos.
Cantidad de personas que por día ingresaban
en la línea de pobreza  20.577 personas. Can-
tidad de personas que por día ingresaban en
la línea de indigencia  16.493 personas
Entre la Población entre 0 y 18 años, el 67,9
pertenecía a hogares pobres. Entre los niños
entre 0 y 2 años, el 48,4 %  vivía en hogares
con Necesidades Básicas Insatisfechas.
 Se acentuaba el fracaso escolar- la repitencia-
la deserción- las escuelas se habían converti-
do en lugares de contención- comedores.
Sólo el 22% de los niños pobres podían asis-
tir a salas maternales y jardines.
Jubilados: el 78% percibían la jubilación mí-
nima $180 congelada durante 10 años y con
una quita del 13%.
Salario docente. Los más bajos de la región el
total del presupuesto educativo eran del 1,9%
del PBI. Los salarios de los estatales estaban
en su nivel más bajo y en el 2000 sufrieron
una quita del 13%.
Salario Mínimo Vital y Móvil congelado des-
de 1991 $150 mensuales.
Quienes nos expresamos en Claves de la Pro-
vincia, su director, Jorge Trinckler, Ricardo
Enríquez, Coordinador de la Red del Trueque
Solidario y Mario Passarini, éramos integran-
tes de un colectivo que se denominado Foro
de Instituciones Intermedias del Oeste (FIIO),
que adhirió al Comité de Movilización en Ar-
gentina del Foro Social Temático.
Dada la representatividad del FIIO, en la re-
gión, se designó a Morón como Sub sede.

El taller sobre Economía Solidaria y empre-
sas recuperadas trató además los programas
temporales de empleo. La Red del Trueque
Solidario participó en el Taller y hubo un en-
cuentro para tratar los temas de las empresas
Pymes. Se trató "El impacto de las políticas
neoliberales en los profesionales", y "El im-
pacto del proceso de desindustrialización en
las relaciones laborales. En el Taller "Deuda
Externa» se incluyó un video de homenaje a
Alejandro Olmos, fallecido poco tiempo atrás.
El taller sobre Tercera Edad que contó con la

coordinación del Dr. Fernando Fuentes y de
Carlos Valle, (con posterioridad Presidente de
la Confederación de Jubilados de la R.A.) y
trató sobre los aspectos médicos, sociales y
económicos de las políticas de ajuste sobre la
población de adultos mayores. En las conclu-
siones se planteó la construcción de un Hos-
pital de Geriatría que 18 años después se con-
cretó con el Hospital del Bicentenario en
Ituzaingó.
Actuaron en la parte artística, la Orquesta de
Cámara de la Universidad de Morón y el Coro
Polifónico de la UTN Regional Haedo.
Durante el evento Héctor Cabrera, Secretario
General de la CTA Regional abogó por la crea-
ción del Seguro de Empleo y Formación para
todos los jefes y jefas de hogar desocupados,
un subsidio por hijo y una pensión para los
ancianos no jubilados, propuesta que había
sido avalada en consulta popular.
El Ingeniero Edgardo Gámbaro, presidente de
la Unión Industrial del Oeste, dijo a Claves al
finalizar el encuentro: "No es posible conce-
bir una nación moderna sin una industria efi-
ciente y competitiva, desde la Unión Indus-
trial del Oeste sostenemos y alimentamos con
creatividad y propuestas, el potencial indus-
trial nacional.

En plena vigencia de las ideas y aplicación  de la Globalización Neoliberal, nacía en 2001 en Porto Alegre, Brasil, bajo el lema Otro Mundo es Posible, el Foro  Social
Mundial, como reverso del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, que en esa villa de los Alpes Suizos, es cada invierno lugar de encuentro  de los poderosos de Mundo.

De izq. a der.: Jorge Carpio,
Steve Hellinger, Yaco

Goransky y Mario Passarini.

Mario Passarini, Milcíades Aguilar,  Ing. Roberto Díaz y Juan Ricci.

Juan Mansilla de la UIO
recibe a la delegación
del Foro para inicial la
visita guiada al Parque

Industrial La Cantábrica.
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P: El primer Foro Social Mundial en 20
años, íntegramente digital. Su propia rea-
lización/existencia no deja de sorprender…
François Soulard (FS): Sí, hubo mucho en-
tusiasmo y un gran deseo de salir del aisla-
miento y encontrarse alrededor de un gran ima-
ginario común. Las cifras de participantes lo
reflejan.
No tuvimos casi ningún quiebre de los sopor-
tes comunicacionales, salvo un servidor pro-
pio de video Peertube, cuyo disco se amplió
tanto que tuvimos que extenderlo.
En África y otros lugares más distantes de las
grandes infraestructuras, fue más difícil acce-
der a las redes dado el costo de la conectividad.
Sin duda, y lo comprobamos en este FSM una
vez más, las barreras digitales constituyen una
triste realidad mundial.

Base técnica para intercambio global
P: ¿Cómo se aseguró la realización técnica
de un FSM de esta naturaleza?
FS: El foro se articuló alrededor de un regis-
tro en línea de las propuestas, paneles y acti-
vidades, las que tenían como telón de fondo
los espacios temáticos que iban estructurando
los contenidos conceptuales.
Los participantes y organizaciones fueron así
generando el propio Programa Final del FSM
que se diseñaba a medida que se iba cargando
cada actividad propuesta en una franja hora-
ria, con su contenido enmarcado en uno o va-
rios de los ejes temáticos.
¡Fue un foro muy participativo, híper descen-
tralizado, con otra modalidad y basado en el
uso de computadoras! Un rápido balance: en-
tre el 23 y el 31 de enero, contabilizamos
37000 visitas en el sitio de base join.wsf2021
y 152.000 búsquedas en el repertorio de las
actividades.
La participación de Brasil, con más de la mi-
tad de los participantes, fue determinante.
Toda su realización fue asegurada y asistida,
de hecho, por la infraestructura corporativa
instalada en Internet (Zoom, Facebook,
Google). Hicimos un gran esfuerzo para usar
también otra infraestructura basada en herra-
mientas libres y abiertas como drupal, civicrm,
big blue button, peertube, jitsi, mobilizon.
Esta realidad dual y contradictoria llevó a
politizar más el debate en el mismo foro so-
bre los temas y desafíos comunicacionales.

Balance tecnológico y político
P: ¿Los principales problemas que debie-
ron confrontarse?

Logro alter mundialista, milagro tecnológico
La edición del Foro Social Mundial (FSM) 2021 acaba de terminar el último domingo de enero. Si los promotores lo consideran como
un gran logro en el proceso de 20 años de su existencia, la mirada externa se interroga sobre el esquema tecnológico que lo cimentó.

¿Cómo se pudo lograr que casi 10 mil personas de 144 países de diferentes continentes hayan podido organizar y participar
durante nueve días en casi 800 actividades, con paneles-ponencias-intercambios mayoritariamente traducidos a dos o tres idiomas?

FS: Dada la polarización social propia en al-
gunas regiones del planeta, hubo varias irrup-
ciones agresivas en encuentros on line que tu-
vieron la finalidad de romper u obstaculizar
ciertas actividades.
Ocurrió esencialmente en Brasil. En India,
algunas propuestas del programa fueron can-
celadas debido a los acontecimientos ligados
a la enorme movilización campesina y la re-
presión de Red Fort en Nueva Delhi.
En Túnez, una discusión en línea que usaba
Zoom y donde participaba una activista local
muy conocida fue desactivada por la propia
empresa.
Por otra parte, para algunos participantes, fue
difícil el empleo de la computadora para par-
ticipar en el FSM. Hubo que forzar un reflejo
todavía no instalado.
Hay mucha diversidad de abordajes, genera-
ciones y culturas dentro de este gran espacio
y hay que aceptarlo como una realidad de par-
tida.
P: Y los aspectos positivos…
FS: ¡Que fue una realidad y lo pudimos reali-
zar! La pandemia obligó a parir otra cosa que
probablemente la propia organización del
FSM no hubiese podido generar en un perio-
do normal. Hubo que poner la inteligencia en
red al servicio del foro.
En una palabra, diría que la potencia de
Internet permitió construir a la vez más uni-
dad y más diversidad: más visión de conjunto
del programa y de un calendario común de
acción; mayor agilidad para consultar y ex-
plorarlo; mayor diversidad de actividades;
mayor descentralización y horizontalidad.
Por otra parte, en tanto foro virtual, y consi-
derando su amplitud y tamaño, se dispersó
menos en eventos paralelos o por problemas
logís-ticos presenciales.
Hay que recordar que cada edición se con-
frontó -desde el 1er foro- a ese tipo de proble-
mas con respectos a los lugares físicos, la
amplitud del espacio donde se desarrollaba,
los cambios de salas.
Muchas veces, incluso, con la impresión del
programa final de todo el evento. Ahora, los
encuentros en línea, impusieron la obligación
de plantear un contenido disparador y
movilizador para estructurar estas relaciones.
La lógica de organización remota hizo que se
resaltaran más el contenido y las temáticas.
Esta forma de organización que abrió puertas
sobre el proceso continuo -más que la organi-

zación de un evento final-, es muy interesan-
te.

Próximos pasos, retos abiertos
P: ¿Desafíos hacia el futuro?
FS: Pienso que va a ser imposible sintetizar
todos los contenidos de este FSM dado que la
superposición de actividades no condujo
automáticamente a la construcción de propues-
tas comunes.
Todavía hay un punto débil ahí: la construc-
ción de perspectivas comunes desde el conte-
nido y las propuestas.
A pesar que para esto se planificaron las asam-
bleas y el último día, las convergencias en el
Agora.
Y luego, rápidamente, el calendario que sigue
hacia el próximo FSM de México. Obligará a
mucha creatividad y a reforzar las convergen-
cias para avanzar a partir de donde quedamos
en esta edición virtual.
Adicionalmente, pienso que sin duda el foro
es un actor global. Pero los desafíos
geopolíticos y los de la izquierda internacio-
nal lo atraviesan como a cualquier otra orga-
nización: hay inercias ideológicas, dificultad
para salir de los métodos de construcción y
de pensamiento heredados. La superación es
parte de su propio desafío.
En concreto, el gran desafío interno será ase-
gurar el seguimiento de cara a ese futuro.
Los discursos elevan ambiciones importantes,
pero en la práctica la implementación y el se-
guimiento se puede diluir si los compromisos
individuales no están a la altura… con 800
actividades incluyendo los paneles centrales
y casi 10 mil participantes, se corre el riesgo
de la dispersión.
Coordinar algo en estas condiciones obligó a

tener un lenguaje común y una confianza acu-
mulada.
Elemento positivo: los equipos que se cono-
cían de antes trabajaron muy bien. En todo
caso, siento que hubo un cumplimiento relati-
vamente alto e inédito en lo que se refiere a la
organización.

"Seguir soñando con los ojos abiertos"
P: Algunas reflexiones finales en tanto ac-
tor importante de ese equipo que logró ase-
gurar la base técnica de este encuentro vir-
tual …
FS: Creo que hay que seguir soñando con los
ojos abiertos, es decir articular aspiración y
percepción de las situaciones particulares y
de la realidad, dejando un poco de lado la ten-
dencia a ideologizar. Éste ida y vuelta es hoy
imprescindible y exige una nueva ética perso-
nal/colectiva.
El foro se organizó sin los abrazos que siem-
pre son esenciales. Dialécticamente, hubo
menos problemas logísticos propios de esos
grandes eventos presenciales que sufren por
su propia magnitud.
Por otra parte, y a no olvidar, este 2021 cele-
bramos los 20 años del FSM nacido en 2001
en Porto Alegre.
Y en ese marco histórico, el nivel de movili-
zación permite confirmar que la sociedad ci-
vil requiere una agenda social global, proce-
sos de convergencias y de lucha que van más
allá de su ámbito habitual.
Se podría ir más lejos -en este sentido- a la
luz de las crisis que estamos viviendo. En este
FSM 2021 se dio un paso adelante.

https://suramericapress.com/logro-alter-
mundialista-milagro-tecnologico/

Ecos del Foro Social Mundial 2021

Entrevista con François Soulard, especialista en comunicación, militante asociativo y animador de la plataforma Dunia, uno de los principales
pilares que sustentaron la base técnica del FSM 2021. (https://dunia.cc/es/). Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza. Publicado en suramericapress.
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Presidenta: Lidia Palavicini - Vicepresidente: José Manzur - Secretaria: María Emilia Aiscorbe
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Rodríguez - Revisores de cuenta: Nélida Barade y Fernando Belvedere - Vocales: Rosa
Nogueira.

Francois Soulard en la transmisión por zoom del cierre del Foro Social Mundial 2021.
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Lema: Latinoamérica cambió, del mero deba-
te a la acción.
Surgía el Grupo Puebla como la contracara
del Grupo Lima, formado en 2017, con la ac-
tiva participación de la Organización de Esta-
dos Americanos O.E.A. para promover el
cuestionamiento a Gobiernos como Bolivia y
Venezuela, atacando la figura de Maduro.
Desde su origen, el Grupo Puebla, definió al
Neoliberalismo como el responsable de la falta
de crecimiento y el aumento de las desigual-
dades: "El individualismo, la meritocracia  y
las Políticas de los Gobiernos de la Región,
acentuaron la concentración y profundizaron
las desigualdades"
El presidente de la Argentina Alberto
Fernández, fue uno de los promotores, y en la
última reunión 2021, forma virtual, expresó
"El principal problema fue la destrucción de
la unidad como continente. Se desmanteló la
UNASUR y los canales comunicantes que
durante años sirvieron para lograr que el con-
tinente se desarrolle en armonía y democra-
cia. Es necesario que A.L. vuelva a integrarse
y discutir. Unidos podemos lograr mucho más"
Lula Da Silva: "Es necesario que el Grupo
vuelva a ser protagonista internacional, que
tenga fuerza, fuera de las reuniones"

Desde Bélgica, Rafael Correa, consideró que
la pandemia desnudó nuestras debilidades. La
Región tiene el 8% de la población mundial,
pero acumula el 30% de los contagios. El nue-
vo colonialismo es el cognitivo, tenemos que
generar conocimientos"
El Secretario General de la ONU, A. Guterrez,
llamó a fortalecer el multilateralismo y la co-
operación internacional. "Esta adversidad, la
pandemia, nos ha mostrado de la manera más
dura, el precio que pagamos por un estilo de
desarrollo que ha acentuado las desigualda-
des"
Correspondió al Ex Secretario General de la
UNASUR, Ernesto Samper, proponer la ela-
boración de un Manifiesto Progresista que se
pronuncie expresando la voluntad de los par-
ticipantes.
 La democracia está resentida, "Es necesario
cambiar de actores, devolver al Estado su rol
protagónico, recuperar las empresas estraté-
gicas privatizadas, más participación a la So-
ciedad Civil y revitalizar a los Partidos Políti-
cos como espacios de participación y deba-
tes.
Es necesario dar un Gran Salto Social "Con la
pandemia hemos retrocedido entre 10 y 15
años  en materia de desigualdad "

"Proponemos aumentar el empleo formal,
crear una Renta Básica para millones de per-
sonas que están bajo la línea de pobreza"
Reactivar la Economía Regional, penalizan-
do la evasión fiscal
Garantizar la vacuna  como "Bien Público y
Universal"
 Que la ONU convoque a los países en desa-
rrollo a una reunión especial para tratar la
desigual distribución de las vacunas.

Los participantes coincidieron en la necesi-
dad de fomentar la Unidad Regional, luchar
contra las desigualdades, democratizar el ac-
ceso a la vacuna y adquirir protagonismo in-
ternacional.
 Estuvieron presentes, A.F. (Argentina), Dilma
Rousseff y Lula Da Silva (Brasil), Rafael Co-
rrea (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia),
José Luis Rodríguez Zapatero, (España), Mar-
co Enríquez Ominami (Chile), entre otros.

En América Latina y el Caribe (ALC), se esti-
ma que desde el inicio del Covid 19, la región
ha retrocedido quince años en la lucha por
disminuir la pobreza, alcanzando un prome-
dio de treinta y siete personas de cada cien.
2020: 45 millones de personas, que no eran
pobres antes del Covid 19, lo serán.
Se estima que 2,7 millones de empresas, han
cerrado o están en vías de cerrar y la caída del
PBI regional será de nueve por ciento.
La región se caracteriza por su elevado nivel
de desigualdad. Puede expresarse que es la
más inequitativa a nivel mundial en la distri-
bución de los ingresos.
En materia de riqueza, el 1% más rico con-
centra el 41 %, el 10% el 72%.
Los mil millonarios de la región, aumentaron
su riqueza en 48.000 millones de dólares, du-
rante el periodo más crítico de la enfermedad.

Informe de Oxfam, enero 2021
Los mega ricos han recuperado las pérdidas
ocasionadas por la pandemia en un tiempo
record, mientras que miles de millones de per-
sonas vivirán en situación de pobreza, al me-
nos una década.
Se incrementó la desigualdad económica en
casi todos los países del mundo al mismo tiem-
po, una situación sin precedentes desde que
empezara a registrarse este tipo de datos hace
más de un siglo.
Esta desigualdad podría provocar que la hu-
manidad tarde como mínimo 14 veces más en
reducir la pobreza hasta el nivel previo a la
pandemia que el tiempo que han tardado las
mil personas más ricas del mundo en recupe-
rar sus riquezas
De la entrevista a 295 economistas de 79 paí-
ses, revela que el 87% de ellos, comparten esta
visión y  prevén que la desigualdad de ingre-
sos aumente más en sus respectivos países.
El sistema económico predominante permite
que una elite súper rica continúe acumulando
riqueza en medio de la mayor crisis económi-
ca desde la Gran Depresión, 1929/1930, mien-
tras miles de millones de personas se enfren-
tan a grandes dificultades para existir.
 Se profundizaron las desigualdades raciales

El 54% de las personas ocupadas eran traba-
jadores informales antes de la pandemia. El
confinamiento hizo más compleja su situación.
Al no poder trabajar, perdieron sus ingresos y
los Estados Latinoamericanos y Caribeños,
salvo excepciones como Argentina (1), no han
contado con políticas efectivas para apoyar a
esta población.
Las bajas cargas impositivas, dan como re-
sultado Estados Nacionales, que tienen muy
poca capacidad incidir en la distribución del
ingreso, y garantizar un mínimo de derechos.
La pandemia puso en evidencia la importan-
cia de los Estados Nacionales, para
implementar políticas  de salud, y protección
social.
Se hace impostergable, revalorizar lo públi-
co, lo colectivo. El 67 % de los mil millona-
rios de la región, heredaron sus fortunas. Esto

es útil para desmitificar que la riqueza es solo
producto del esfuerzo, la inteligencia y la ca-
pacidad individual.
Fuente. LATINDDAD Red  Latinoamericana
y el Caribe por la Justicia Económica y So-
cial.

1) El Gobierno reglamento la Ley que establece la

fórmula de movilidad jubilatoria, que combina en

un cincuenta por ciento, la recaudación de la

ANSES, cincuenta por ciento, la variación salarial.

Comprende a 5,3 millones de jubilaciones, 3,1

millones de pensiones. Además, la ANSES, abo-

na por mes beneficios que alcanzan a 13,5 millo-

nes de personas que habitan hogares que reciben

la AUH, asignaciones familiares, pensiones no con-

tributivas y al adulto mayor. La Argentina destina-

rá al pago de estos beneficios 5,5 billones de pe-

sos, el 65 % del presupuesto 2021.

Reunión del Grupo Puebla
En Julio de 2020, en Puebla, México, 30  líderes de 12 países, coincidieron en unir fuerzas y propuestas para consolidar

un nuevo Eje Regional, con el objetivo de producir "consensos y articular políticamente al progresismo"

Por Mario Passarini

Lo que la pandemia se llevó La pandemia puso en evidencia la importancia de los Estados Nacionales,
para implementar políticas  de salud, y protección social.

Informe de Oxfam, enero 2021
Importancia de la Seguridad Social: sólo uno de cada dos personas, a nivel mundial, tiene cobertura. 4.000 millones de habitantes no tienen acceso. Fuente O.I.T/2020.

MarioPassarini.

y de género.
 Se ha desatado la peor crisis laboral en más
de 90 años, y cientos de millones de personas
se encuentran sub empleadas, precarizadas o
sin empleo
Las mujeres son
las más afecta-
das, trabajos
mal remunera-
dos, precarios.
Constituyen el
70% de la fuer-
za laboral, a ni-
vel mundial, en
el ámbito de la
salud y la aten-
ción social, a-
demás las expo-
nen a un mayor
riesgo de conta-
gios.
En Brasil, las
personas afro-
descendientes tienen un 40% más de probabi-
lidades de morir a causa del Covid 19 que las
personas blancas, mientras que en Estados
Unidos de Norte América, la tasa de mortali-
dad fue mayor en personas de origen latino y

afroamericanas.
Las zonas más pobres de España, Francia e
India, presentan tasas de infección y mortali-
dad más elevada. Reino Unido, las tasas de

mortalidad de
las regiones
más pobres
duplica a las
de las zonas
más ricas.
El informe

sugiere:
* Adoptar mo-
delos econó-
micos más jus-
tos
* Recuperar el
rol de los Esta-
dos Naciona-
les.
* La aplica-
ción de un im-
puesto sobre

los beneficios obtenidos por las treinta y dos
multinacionales que mayor riqueza han acu-
mulado durante la pandemia.
Este permitiría recaudar 104.000 millones de
dólares, cantidad necesaria para prestar apo-

yo a todos los niños/as y
personas mayores delos
países de renta baja.
* La desigualdad no es
inevitable, sino una deci-
sión política. Los Gobier-
nos Nacionales
* Se debe aprovechar
esta oportunidad para
construir economías más equitativas e
inclusivas, proteger al planeta y disminuir la
pobreza e indigencia.
* Los Gobiernos deben garantizar un acceso
universal a las vacunas, medidas de protec-
ción social, y cuidar los empleos, crear nue-
vos, educación, salud y vivienda digna.
* Se debe garantizar que las personas y em-
presas paguen los impuestos que les corres-
ponden, no fugar divisas a paraísos fiscales y
terminar con los privilegios.

Oxfam Internacional fue fundada en 1995,
agrupa a u grupo de Ong's independientes, in-
vestigadores, economistas y ciencias sociales.
Se definen como parte de un movimiento Glo-
bal que aboga por un cambio que empodere a
las personas para crear un futuro libre de po-
breza e indigencia.

El director general de la Organización Mundial de la Salud,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió hoy durante la Cumbre
Global de Vacunas, en la necesidad de que la vacuna contra el
Covid-19 sea un bien público mundial. Foto: www.24-horas.mx/

Foto: Infobae

Imagen: cronicon.net/wp
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El asalto al edificio del Congreso norteameri-
cano el 6 de enero ha conmovido profunda-
mente a Estados Unidos. Las manifestaciones
que precedieron la toma fueron alentadas por
las declaraciones de Donald Trump.
Una fracción de esa manifestación, ante la pa-
sividad de las fuerzas del orden, tomó sus ins-
talaciones buscando evitar la proclamación de
Biden como ganador.
La mayoría demócrata se paralizó de estupor
y angustia frente al pisoteo de los símbolos de
su sistema político, los destrozos y los muer-
tos. La intensa minoría republicana sigue pen-
sando que le han robado la elección.
Mal comienzo para el gris y "políticamente
correcto" Joe Biden.
Mientras Trump es la personificación del mal
para la prensa hegemónica norteamericana,
Mark Zuckerberg (Facebook) erigido en ar-
bitro político, lo borró de Twitter.
Biden se propone dejar atrás los años de
Trump, retomando el civilizado balance de
poderes que prevé la constitución norteame-
ricana, diseñada para que ningún "populismo"
pueda alterar las políticas fundantes que so-
portan el "destino manifiesto" de ese país para
conducir el mundo.
Los medios, en mezcla difícil de discernir, su-
man las ordenes ejecutivas (decretos) firma-
das con las que suponen van a emitir.  Es cla-
ro el intento de blindar al nuevo presidente y
marcar un antes y un después del vituperado
Trump.
Las primeras directivas incluyen políticas tan-
to internas como internacionales. Entre las pri-
meras destacan los cambios en el tratamiento
del Covid, con el nombramiento de un coor-
dinador nacional, la obligación de usar mas-
carilla "al menos por 100 días" en los edifi-
cios públicos, mantener las restricciones que
Trump había descartado sobre el ingreso de
extranjeros por la pandemia, entre otras.
Mientras la vacunación avanza los casos dia-
rios retroceden, dentro de valores aun muy ele-
vados.
En lo social apunta a eliminar el "racismo
sistémico" (contra afroamericanos, hispanos,
asiáticos, pueblos originarios) y la discrimi-
nación por orientación sexual, aquellos sec-
tores que con su voto le permitieron ganar
ajustadamente la elección.
En el campo económico se destaca la prórro-
ga de la prohibición de desalojos de inquili-
nos y la ejecución de hipotecas de viviendas,
y amplía la pausa en el pago de intereses de
los préstamos estudiantiles.
A nivel internacional se destacan los regresos
a la OMS (con el importante aporte de fondos
que ello significa) y al Acuerdo del Clima de
París, buscando mejorar las relaciones diplo-
máticas con países aliados.
Suspende el veto de entrada a ciudadanos de
11 países musulmanes. Frena la construcción
del muro con México. Revoca el permiso del
oleoducto Keystone XL que enlazaría el Es-
tado de Nebraska con Canadá, haciéndose car-
go de la fuerte oposición medioambiental.
Declaró su repudio al golpe militar en
Myanmar.

No es oro todo lo que reluce
Son medidas "políticamente correctas", pero
no implican la parte central de la política ex-
terior ni la orientación económica. Éstas se
pueden deducir de los nombramientos en áreas
clave.
Un halcón dirigirá el Departamento del Esta-
do, Antony Blinken, con pesado prontuario en
Medio Oriente. El General afroamericano
Lloyd Austin ha sido propuesto para Jefe del
Pentágono.
Biden espera que la heterogeneidad étnica de
su gabinete haga superar las objeciones de
conflicto de intereses por haber sido Austin
hasta hace poco director de Raytheon, impor-

tante empresa en material de defensa.
En el área económica y financiera los nuevos
funcionarios - en su mayoría de la era Obama
- abrevan en las ideas neoliberales, nada de
progresismo.
La ex Fed Janet Yellen es la Se-cretaria del
Tesoro, Brian Deese dirige el Consejo Eco-
nómico y Social, la afroamericana Cecilia
Rouse preside el Consejo de Asesores Eco-
nómicos, la chinoamericana Katherine Tai es
la principal negociadora comercial internacio-
nal.
Las definiciones previas de Biden durante la
campaña no ofrecen muchos alicientes a des-
hielos con Rusia y China.
Tampoco habrá cambios importantes en la
relación con Latinoamérica, continuará la opo-
sición a lo que no sea alineamiento en lo
geopolítico y lo económico.
El FMI y las
embajadas es-
tán para presio-
nar por esos in-
tereses.  Las di-
ferencias entre
demócratas y
republicanos
son básicamen-
te sobre políti-
cas internas.
Los dirigentes
de ambos son
en general per-
sonas de gran fortuna personal.
El gran capital ha colonizado ambos partidos
que terminan representando diferencias par-
ciales de sus distintas fracciones.  El apoyo
popular se logra en base a una maquinaria de
sofisticado marketing político con concesio-
nes parciales a las clases subalternas y grupos
especiales para lograr los apoyos que puedan
volcar resultados.
Las políticas centrales, en lo económico y en
el plano internacional, sigue en manos de ese
1 % de la población más rica.  Se han ido pro-
duciendo diferenciaciones de las fracciones de
capital que apoyan a uno u otro partido, con
los globalistas del capital financiero apostan-
do más fichas a los demócratas, y sectores de
la fracción de la industria tradicional y de de-
fensa apoyando al Partido Republicano en su
versión Trump.
Pero esta división es una simplificación y en
realidad los sectores más concentrados impo-
nen sus intereses a los representantes de am-
bos partidos, y ellos mismos son, en lo funda-
mental, la dirección efectiva de ambos. Nadie
votó la concentración de riqueza que se ha
producido en los últimos cuarenta años, pro-
ducto de la desregulación financiera que co-
menzó con el republicano Reagan y se per-
feccionó con el demócrata Clinton.
Nadie votó la destrucción de los trabajos bien
pagos en la industria, que como resultado de
la globalización beneficia al capital concen-
trado en Estados Unidos y terminó potencian-
do el desarrollo de China en forma distinta a
lo previsto por ellos.
El General Perón, con su estilo directo y cam-
pechano, definió así a estos partidos: "Los nor-
teamericanos, dignos hijos de Gran Bretaña,
han ido mucho más allá: han organizado dos
partidos de derecha que les permite mantener
su sistema plutocrático y sostener una simula-
ción democrática para engañar a los tontos que
tanto abundan en la política o estimular a los
sinvergüenzas, que también abundan" (La hora
de los pueblos, Cap. 1, 1968).
Si la definición de plutocracia era válida en
los años de Perón, mucho más lo es ahora, en
especial desde que la decisión de la Corte
Suprema de 2010 permitió el financiamiento
de las campañas de los partidos políticos sin
límites de aportes de personas y empresas.

Con esa decisión la magnífica máquina de mar-
keting que son las elecciones norteamerica-
nas terminó de distorsionar la expresión real
de los intereses de los ciudadanos.
Sin dinero no se ganan elecciones. Con los
aportes de entusiastas seguidores se puede
avanzar en las primarias, se puede obtener al-
gún representante, pero cuando se acaban los
fondos terminan las ilusiones.
Se votan slogans, cada vez más diseñados a
medida del "cliente" por investigaciones con
acceso al big data, y eso cuesta muchísimo
dinero.
Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortés
hablaron de ideas socialistas y arrimaron los
votos "progresistas" al candidato demócrata,
pero no influyen en políticas que podrían re-
vertir la concentración de riqueza y el estan-
camiento de los salarios reales del 50 % de la

población me-
nos favoreci-
da, y menos
aún en la polí-
tica exterior.
La verdadera
política la de-
cide el gran ca-
pital, sus lob-
bistas y repre-
sentantes en
ambos parti-
dos, tanto en el
Congreso Na-

cional como en el Ejecutivo, mientras el
reaseguro del establishment está siempre en
la conservadora Corte Suprema. ¿Cuál es la
definición formal de corrupción?: Obtener
mediante sobornos medidas que benefician al
corruptor.
Pero si los fondos de aportes de campaña son
legales las resoluciones que benefician a los
aportantes y a los funcionarios que la facili-
tan no son corrupción, todo está blanqueado.
Para ellos los corruptos son los funcionarios
de otros países, donde las coimas se pagan en
mano porque los involucrados no forman par-
te de la puerta giratoria característica de los
Estados Unidos.
El control i-deológico que los grandes medios
y los economistas del capital tienen sobre la
población es tal que la mayoría cree que los
crecientes beneficios que desde hace cuaren-
ta años están teniendo los sectores concentra-
dos - el sector tecnológico, el sistema privado
de salud, los bancos y el sector financiero -
son la correcta medida de su aporte social, su
"valor agregado" a la creación de riqueza.
No relacionan esos beneficios monopólicos y
especulativos con el estancamiento de los sa-
larios reales de los trabajadores y la creciente
desigualdad de ingresos.
En cuanto a las políticas de derechos huma-
nos, un capítulo tan cacareado en la política
norteamericana, los cambios de Biden se con-
centrarán en lo interno, retribuyendo con me-
didas parciales los apoyos de las distintas mi-
norías que lo llevaron al triunfo electoral.
No eliminará el racismo ni las policías bravas
con los negros, pero buscará limitarlas. Mu-
chas políticas sociales serán mejoradas o se
intentará hacerlo, pero a nivel internacional
no habrá cambios significativos en este capí-
tulo, excepto una lavada de cara al accionar
agresivo de Trump. Guante de seda cubrien-
do el puño de acero.
Biden participa del mito de todos los presi-
dentes americanos sobre el "excepcionalismo"
y el "destino manifiesto" de EEUU para con-
ducir al mundo. Ahora quiere cambiar la ima-
gen del padre irascible por la del padre bené-
volo y protector.
Históricamente todas las potencias se han sen-
tido obligadas a recubrir su dominio con jus-
tificaciones ante los pueblos que la deben so-

portar.
Los británicos argüían que
estaban soportando "la
carga del hombre blanco",
los colonialistas franceses
justificaban su imperialis-
mo en una supuesta
mission civilisatrice.
El mito predica que Estados Unidos es la úni-
ca nación virtuosa, que ama la libertad, respe-
ta los derechos humanos y la paz bajo el im-
perio de la ley. Su historia lo desmiente.

Es una potencia agresiva y
expansionista.

Comenzó como el asentamiento de 13 colo-
nias en el este de su actual territorio y se ex-
pandió arrebatando Texas, Nuevo México,
California y Arizona a México en 1846.
Eliminó a la mayoría de la población origina-
ria y los pocos sobrevivientes fueron
arrumbados en míseras reservas. Compró ba-
rato Alaska a la Rusia zarista, "haciendo una
oferta que no pudieron rehusar".
Arrebató a España el control de Florida, Puer-
to Rico y Cuba, para formalmente cambiar el
poder colonial español por el propio en Fili-
pinas, con la muerte de entre 200.000 y
400.000 habitantes, la mayoría civiles.
En la Segunda Guerra sus bombardeos mata-
ron sin remordimientos civiles en Alemania
(300.000) y Japón (330.000).
Tiró más de 6 millones de toneladas de bom-
bas en Indochina, incluido napalm y el mortí-
fero defoliante Agente Naranja, con más de
un millón de civiles muertos.
En la pequeña Nicaragua los Contra apoya-
dos por EEUU mataron 30.000 personas. Sus
acciones militares en Medio Oriente han de-
jado entre 300.000 y 500.00 muertos, inclu-
yendo 100.000 en la invasión y ocupación de
Irak en 2003.
Son decenas de miles los muertos por los
drones, en especial a partir de los gobiernos
de Obama, quien inmerecidamente recibió el
premio Nobel de la Paz.
Los latinoamericanos conocemos de sobra las
tropelías norteamericanas por estas latitudes.
Tras la caída de las torres en 2001, la tortura
volvió a ser desembozadamente la forma de
interrogatorio.
Miles de prisioneros han pasado por la base
de Guantánamo, donde aun se mantienen sin
derechos, en un limbo de extraterritorialidad
por el cinismo de sus autoridades. Ello inclu-
ye la promesa incumplida de Obama de ce-
rrar esa prisión, sin olvidar que Biden fue su
vicepresidente.
Todos recordamos la revelación en 2004 de
las torturas en la prisión de Abu Ghraib, Irak,
en aquel momento con 7.000 detenidos.
El asalto al Congreso el 6 de enero ha conmo-
vido al pueblo americano, contribuyendo al
desprestigio de sus valores morales.
Esos valores son la base de su "soft power",
el poder ideológico que ayuda a controlar la
conciencia social en su país y el mundo, man-
teniendo la fuerza bruta como argumento de
última instancia.
Pero ese velo ideológico no puede ocultar el
pésimo récord de violación de los derechos
humanos que ha practicado Estados Unidos
sobre el mundo desde fines del siglo XIX.

Biden inaugura su gobierno pretendiendo re-
vertir las políticas de Trump. Pero es difícil
que elimine la profunda división que propició
el expresidente, quien lejos está de abando-
nar el escenario político.
Los valores morales que esgrime Biden son
un mito para consumo interno y de sus princi-
pales aliados.
El peso de esos mitos disminuye en la con-
ciencia de los pueblos del mundo que sopor-
tan sus pesados condicionamientos.

Estados Unidos, cambios y mitos Por Jorge Molinero

Jorge

Molinero.

Joe

Biden.

Foto:nbc

news.

En el área económica y financiera los nuevos funcionarios - en su mayoría de la era Obama - abrevan en las ideas neoliberales, nada de progresismo.
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Un Cacho de Cultura
Por Troyano.
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La inevitable espacialidad del
protagonismo popular que se expre-
sa en las calles y lugares públicos
geográficamente definidos, requie-
re no sólo una frontera antagónica
(un "otro" adversario) cómo bien
señalan Laclau y Moffe sino tam-
bién una temporalidad para que su
acción no se diluya en la mera de-
manda circunstancial, como parece
sucederle al populismo gramsciano,
que toma el modelo del sujeto des-
nudo, imaginado por Hannah
Arendt, respecto de la reivindica-
ción de las víctimas del zohar ju-
dío.
La perdurabilidad y sostenibilidad
de tal hegemonía popular estaría
confiada a la existencia de un/a lí-
der carismático/a que provea, aún
después de muerto/a, el soporte sim-
bólico del antagonismo respecto de
los poderes fácticos que bloquean
las demandas de la plebe.
Hasta aquí no hay nada de mitoló-
gico pero ocurre que el positivismo
post estructuralista no provee cate-
gorías explicativas para tan provi-
dencial encarnación y se embrolla
en causales discursivos y semióticos
que le permiten encorsetarlo en el
imaginario lacaniano-freudiano de
la psicología de las masas, incapa-

La Materia Oscura (3° nota)
ces según este ideario, de abstrac-
ciones ideológicas y convocadas en
consecuencia por la compulsión al
goce y la demagogia.
Si esto es así, el desmembramiento
físico y simbólico del Líder opera,
como en los mitos inaugurales, un
recurso indispensable de los pode-
rosos para desalentar esa perpetua-
ción de las demandas populares de
justicia social e igualdad de dere-
chos, desarticulando el "significan-
te vacío" del liderazgo, una caja de
pandora inversa, que debe ser lle-
nada con las tumultuosas pretensio-
nes de las "minorías intensas"
Pensemos en el enterramiento secre-
to del Che o en el largo itinerario de
ocultamiento del cadáver de Eva
Perón que paradójicamente, o fatal-
mente, produjeron un efecto contra-
rio al esperado por sus perpetrado-
res ¿Entonces, era necesario ir más
allá? Esto es presentar el ritual de
mutilación no cómo un acto simbó-
lico, es decir político sino como una
operación policial y judicial deriva-
da de la propia corrupción del mu-
tilado.
¿Fue esta la estrategia respecto del
cadáver del General Perón, a quién
se le cercenaron primero las manos
para allanar una inexistente cuenta

secreta en un banco suizo y luego
partes de su cuerpo para realizar un
ADN por la denuncia de una falsa
heredera de su fortuna?

Aquí no se intenta, ni es preciso
hacerlo, ocultar ningún dato de la
realidad sino poner cada hecho en
su contexto para cuestionar las in-
terpretaciones interesadas o franca-
mente delirantes para poner en co-
mún con el lector la decadencia,
acaso terminal, de un género que
conoció la persecución y a menudo
la muerte por la vocación y el he-
roísmo de cultores cómo Rodolfo
Walsh, Tomás Eloy y tantos otros,
merecedores sin duda de mejores
herederos
La Profanación:
La carta firmada por un tal Dr.
Hermes Iai, exigiendo un rescate

económico por las reliquias profa-
nadas de la bóveda de la familia
Perón-Sosa fue recibida por Carlos
Grosso, Vicente Saadi y Saúl Ubal-
dini el día 26 de junio de 1987
Un sobrino del ex presidente entró
a la bóveda tres días más tarde y
denunció la profanación en la co-
misaría 29ª
El féretro de Perón estaba protegi-
do por un vidrio blindado de 7 cen-
tímetros de espesor y tenía cuatro
cerraduras para doce llaves que no
habían sido alteradas: los profana-
dores tenían copias de las llaves de
la bóveda y del blindex.
El 1 de Julio el juez Jaime Far Suau
inspeccionó la bóveda junto con el
jefe de la comisaría 29ª, Carlos
Zunino y el jefe de la Policía Fede-
ral, Juan Ángel Pirker.
Una de las primeras pistas de la jus-
ticia para investigar el corte de ma-
nos fue un mensaje mafioso, atri-
buido a  Licio Gelli, jefe de la logia
Propaganda Due (P2). Según esta
hipótesis, la profanación, más que
al interés de un rescate económico,
respondía a un supuesto pacto no
cumplido entre Perón y la logia.
Gelli, secretario organizativo de la
Grande Logia asentada en Piazza
Spagna, en Roma, había colabora-

do con Héctor Cámpora y Perón
para el retorno del peronismo al
poder: más aún, había persuadido a
Estados Unidos y al Vaticano de que
el retorno del líder proscrito duran-
te 17 años implicaría un freno a la
propagación del comunismo en
América Latina.
El propio General, cuenta en el li-
bro "Yo Perón", escrito por su bió-
grafo Enrique Pavón Pereyra, que,
cuando ya estaba en ejercicio del
poder, Gelli le pidió la representa-
ción comercial de la Argentina en
Europa, en contraprestación por el
favor realizado. Y Perón le respon-
dió que nunca pagaría con los inte-
reses de la Nación un favor perso-
nal, y que se cortaría las manos an-
tes de hacerlo.
"El dato curioso es que una vez
muerto Perón el 1 de julio de 1974,
Gelli obtuvo su cargo de agregado
comercial de la Argentina en la
Embajada en Roma y que a Perón,
finalmente, le cortaron las manos"
afirma Andrés Larraqui en la nota
de Infobae ya mencionada. No obs-
tante otros testimonios aseguran que
Gelli obtuvo su cargo en vida de
Perón aunque la firma del General
no aparece en el acta de designa-
ción (Continuará)

Nuestro pequeño homenaje de la comunidad de Giralibros al Poeta Hugo Enrique Salerno,
fallecido el martes 9/2/21 y un saludo para su hijo y nuestro amigo en Feisbuk Espartaco Salerno

Un Poema de Hugo

No quiero de la perfección
De la hormiga y de la abeja

No quiero la monotonía rutinaria
Del robot que somos

Quiero alcanzar la plenitud
De la vida

Quiero escalar la cumbre de lo
humano

Quiero ser libre
¿Quiero?

Muy agradecida a

todos y todas los

amantes de los

libros que

participaron del

encuentro de

Giralibros el

caluroso domingo

7 de febrero en el

Espacio Verde del

Barrio

Aeronáutico.

Moni

Foto del Poeta con Horacio Ferrer, y contratapa de su poemario

"Gorrión Fénix" cedida gentilmente por Oestiario Zoo.

Giralibros
Encuentro en el Tanque

Por Moni Melián

"En la Argentina, uno de los países
latinoamericanos con mayor pobla-
ción de origen chino, el tradicional
desfile celebrado en el Barrio Chi-
no de Belgrano, en Buenos Aires,
fue cancelado" según nos informa
la web de "El Cronista"
"La celebración más importante de
la comunidad se extiende por 15
días: desde la noche de la víspera
de año nuevo hasta la Fiesta de los
Faroles, que marca la primera no-
che de Luna llena (…)
En 2021 el festejo será virtual, con
una fuerte presencia en redes socia-
les. Durante todo el fin de semana
largo de Carnaval, distintas institu-
ciones de la nación asiática en la
Argentina presentarán actividades
como, por ejemplo, un encuentro
entre cuatro generaciones de muje-

res de la colectividad que contarán
los secretos de la famosa ceremo-
nia del té y de la cena de Año Nue-
vo. La transmisión se pue-
de seguir por el canal de
YouTube del gobierno
porteño".
Para la cultura China, el
año 4719 se relaciona con
la Fiesta de la Primavera y
está asociado con el Búfa-
lo de Metal, primero de los
doce animales del zodíaco
lunar.
Los nativos del signo del Buey son
reconocidos por su fortaleza, hones-
tidad y determinación.
Tienen ideales patrióticos que a ve-
ces se mezclan con sus ambiciones
para la vida, aunque siempre privi-
legian a la familia y al trabajo.

Creen que todos deben hacer lo que
se les pide y no permiten que nadie
vaya en contra de sus reglas.

Aunque son amables y talentosos,
les cuesta admitir las opiniones di-
vergentes a la propia y pueden caer
en la arrogancia.
Los hombres nacidos en el año del
Buey son confiables. Ponen todo su
corazón en todo lo que hacen y son

líderes naturales pese a la falta de
flexibilidad de su carácter
Las mujeres son de temperamento

jovial y amable, aunque
instaladas en el signo de
la contradicción, no se
rendirán al destino que
consideran opresivo para
su sexo y elegirán una vida
de luchas por sostener sus
convicciones hasta el fi-
nal.
Son empero más plásticas
que los hombres- Buey y

reaccionan a sus propios excesos.
Como adictos al trabajo suelen re-
caer en un exceso de confianza. La
negligencia durante la juventud dará
lugar a problemas en los años
posteriores.Una vez que alcanzan la
edad media, comúnmente sufren de

dolor en las articulaciones. Y corren
el riesgo de arritmias y problemas
vas-culares. La mayoría de estas do-
lencias derivan del ejercicio y las
dietas irregulares.
Una vida saludable, requiere des-
cansos del trabajo, relajarse y oxi-
genar la mente con ideas alternati-
vas.
La pasión que ponen en su verda-
dera vocación también los convier-
te en candidatos ideales para traba-
jos profesionales y estresantes,
como empresarios cuentapropistas
artesanos y maestros..
Un año mejor para tu salud y tus
proyectos, aunque la comunicación
será difícil si no admites que tus re-
laciones personales deben basarse
en el afecto y el cuidado y menos
en la exigencia y en la competencia

por Horate  y Venus
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Viene de Página 1.

Después, complementariamente a estas dos,
en el transcurso de este año, se van a ir repa-
rando las estaciones de Ramos Mejía y se van
a hacer intervenciones en todas las estacio-
nes. Por ejemplo, los túneles, la pintura y de-
más, en el resto de las estaciones.
Cl.: En una muy buena nota en Huellas Su-
burbanas, usted habló de  la posibilidad de
pedir al Congreso que declare la emergen-
cia ferroviaria y de la compra de repuestos
que estaban tramitando con las empresas
chinas. Además mencionó el tema transpor-
te de cargas por ferrocarril, un tema muy
interesante y también de lograr que el tren
llegue a Pehuajó. le pido una reflexión so-
bre esos temas.
R.: Nosotros, desde la Empresa SOFSE Tre-
nes Argentinos, le hemos
planteado a varios legisla-
dores la necesidad de de-
clarar la Emergencia Ferro-
viaria, porque entendemos
que el crecimiento de la Ar-
gentina está atado, sí o sí,
al crecimiento de los ferro-
carriles.
Por la extensión que tiene
nuestro país, la manera más
barata de poder acercar los
productos de las regiones
donde se producen a los
distintos puertos que son
los lugares desde donde se
exportan, es vía tren. Es el
costo beneficio más barato de la logística.
Nosotros entendemos que al declarar la emer-
gencia ferroviaria podríamos tener muchos
más fondos para poder llegar desde esos lu-
gares de producción.
Desde Mendoza, Jujuy, Salta, todo lo que es
el Nordeste, Chaco, Formosa, Corrientes,
Entre Ríos, poder hacerlo mucho más fácil y
llevarlo al Puerto de Rosario o al Puerto de
Buenos Aires. También la fruta del Sur para
llevarla a los puertos de Bahía Blanca, etc.
En los países desarrollados la mayoría de los
ferrocarriles urbanos y de transporte de pasa-
jeros son subsidiados, en ningún lugar del
mundo dan ganancia.
Pero ese subsidio proviene generalmente, de
la ganancia que da el transporte de cargas.
Nosotros tendríamos que ir hacia algún siste-
ma que contemple la posibilidad que de in-
crementar por lo menos el doble o el triple el
transporte de cargas.
Eso va a llevar muchos años, pero creo que la
Argentina tiene que tender a eso.
Los ferrocarriles en el interior y los transpor-
tes de cargas son como las venas en el cuerpo
humano.
Así que deberíamos llevar el tren que llegue a
todos los lugares de producción para llevar-
los a los puertos para poder exportarlos al
mundo.
Con respecto a los trenes de larga distancia,
nosotros hemos hecho en un año de gestión,
con pandemia, lo que no se ha hecho en 8 o
10 años.
Te puedo contar el ejemplo que se vivió ayer:
en Salta inauguramos un servicio que va de
Salta Capital hasta Campo Quijano que había
dejado de funcionar en 1970.
Con respecto a la Línea Sarmiento, ya estoy

haciendo proyecciones económicas en cuan-
to a lo que sería que el tren que hoy llega has-
ta Bragado, llevarlo hasta la localidad de
Pehuajó.
En los próximos días voy a realizar un viaje
de prueba para ver cómo está el estado de la
vía kilómetro por kilómetro, para ver cuáles
serían las reparaciones necesarias que se ne-
cesitan para poder llevar ese servicio.
En cuanto a la compra de repuestos y de nue-
vo material rodante, llegamos a un acuerdo
con varias empresas chinas por un monto de
5.000 millones de dólares, lo que hizo que ya
llegaran los primeros repuestos al puerto de
Buenos Aires.
Y se van a comprar nuevas formaciones, al
Sarmiento le corresponden cinco formaciones
nuevas, 45 coches que van a ir llegando desde

finales del 2022 hasta mediados del 2024.
Eso nos va a servir para incrementar la fre-
cuencia que tenemos, que ya es bastante bue-
na, lo que pasa es que por no tener todavía las
obras de infraestructura, se nos hace imposi-
ble poder aplicarlas.
Así que estamos muy contentos con estos
acuerdos que llegamos con el gobierno chino
y sus empresas.
Cl.: Hubo mucha actividad suya en Mar-
cos Paz, Las Heras, Luján, veo que se está
ocupando mucho del resto de la línea. Ahí
hay una agenda, creo que de muchos años,
para avanzar en mejoras. Además en un
momento se habló de electrificación, ¿hay
alguna posibilidad que eso se haga?
R.: Sí. La verdad es que me estoy ocupando
de lo que nosotros llamamos los ramales del
diésel, porque es un sector que estaba muy
abandonado.
Tiene un material rodante muy viejo, estamos
con locomotoras de 1966, 1970. En este pe-
dido que hicimos a los chinos, yo pedí
específicamente que nos renovaran el parque
de material rodante.
Creo que eso tiene un potencial bastante im-
portante de acá a 10 o 15 años, ya que la fron-
tera urbana cada día se va corriendo más ha-
cia esos lugares.
La electrificación de esos ramales va a depen-
der de dos cuestiones. Una, del financiamiento
que se pueda conseguir y la otra, de la densi-
dad demográfica que vaya tomando.
Para los próximos 5 años no está prevista la
electrificación ni siquiera e uno de los tramos.
Sí la mejora sustancial en cuanto a la frecuen-
cia y a la calidad del servicio.
Cl.: ¿Encontró buena colaboración de par-
te de los trabajadores del Ferrocarril?

R.: En cuanto a
colaboración,
por supuesto,
hemos encon-
trado de todo.
Pero si tendría
que hacer un
balance diría
que es altamen-
te positivo.
Hay muchísima gente ferroviaria de corazón,
que al ver que nosotros priorizamos la aper-
tura de ramales, recuperación de las vías y de-
más, nos está dando una gran mano.
La verdad es que nos hemos encontrado con
la buena voluntad de la inmensa mayoría de
los trabajadores y la familia ferroviaria, para
poder hacer estas cosas que estamos hacien-

do.
Y la planificación que va-
mos a llevar en cuanto vol-
vamos en algún momento a
tener toda la dotación de
personal, cuando se termi-
ne esto de la pandemia y
poder hacer una planifica-
ción trianual para ver en
qué aspecto podemos me-
jorar lo que ya tenemos e
incorporar el nuevo mate-
rial en el eléctrico, para
brindar un mejor servicio.
Nosotros tenemos un grave
déficit en infraestructura.
En todo lo que son señales

y demás, hay señales que son de 1920, 1940,.
Hace falta una gran inversión en infraestruc-
tura y para eso hay que desarrollar un plan a
3, 5 y 10 años, pero para eso hay que tener
toda la dotación posible u después ver de dón-
de se generan los recursos.
Cl.: Una agenda que si se concreta va a
hacer de la suya una gestión beneficiosa.
Esperemos que no venga después una nue-
va gestión que destruya todo lo hecho, como
nos ha pasado tantas veces, sobre todo en
ferrocarriles.
R.: Todo esto es posible en la mancomunión
de Estado Nacional, Ministerio de Transpor-
te, Empresa Trenes Argentinos y Línea Sar-
miento. Y por supuesto la infaltable colabora-
ción de todos los trabajadores.
Nosotros entendemos que no hay crecimiento
posible de la Argentina, si no hay un desarro-
llo integral de los que son las vías de comuni-
cación, entre ellas el transporte ferroviario de
cargas que es esencial para el crecimiento.
Si pensamos que si en algún momento pode-
mos llegar a duplicar la superficie cultivable
de la Argentina, no tendríamos como trans-
portar esa producción hacia los puertos para
poder exportar.
Así que es un tema fundamental el del trans-
porte ferroviario, más teniendo en cuenta el
de cargas, que durante tantos años fue dejado
de lado.
Esta gestión, lo que está tratando de hacer,
primero es recuperar aquellas cosas que en
años anteriores se dejaron de hacer.
Por ejemplo, todo lo que es la línea ferrovia-
ria que circulaba dentro de la Provincia de
Buenos Aires que la Gobernadora cerró y hoy
estamos tratando de ver cómo podemos hacer
para volver a abrir esos ramales y tener la po-
sibilidad de los trenes de pasajeros mucho más
de lo que está hoy.
En el caso de la Línea Sarmiento sería el ideal
poder volver en algún momento con un tren
hacia La Pampa, que es nuestro destino final.
Por ahora pensamos en llegar a Pehuajó antes
de fin de año, tratar de tener habilitado el tren
de pasajeros hacia ese sector.

Roberto

Rocha.

En el FC Sarmiento quieren llegar este  año
a Pehuajó y volver con el tren a La Pampa

Entrevista a Roberto Rocha.
Presidente de la Línea Sarmiento.
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Director

La Línea
Sarmiento

Esta línea perteneciente a la red nacional del
Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento,
presta servicios de pasajeros entre las esta-
ciones Once y las estaciones de Moreno,
Lobos y Mercedes en el oeste del Gran Bue-
nos Aires.
Compone un total de 40 estaciones, partien-
do de la Ciudad de Buenos Aires y atrave-
sando los partidos de Tres de Febrero,
Morón, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Mo-
reno, General Rodríguez, Luján, Mercedes,
Marcos Paz, General Las Heras y Lobos.

El ramal eléctrico va desde Once a Moreno
y cuenta material rodante unidad eléctrica
múltiple CSR
Moreno - Mercedes
Es un ramal de 62 km que parte desde la
estación Moreno hasta la estación Merce-
des con locomotoras diésel eléctricas y ma-
yormente coches Materfer. Material rodante:
Locomotoras General Motors EMD GR12
y MACOSA J16CW-AC, y coches clase
única Materfer
Merlo - Lobos
Este ramal de 68 km parte desde la estación
Merlo hasta Lobos, sus servicios lo efectúan
locomotoras diésel eléctricas llevando ma-
yormente coches de pasajeros Materfer.
Material rodante: Locomotoras General
Motors EMD GR12, y coches clase única
Materfer.

FerroExpreso Pampeano.

Los ramales que formaban parte del FC Sar-
miento los opera en la actualidad
FerroExpreso Pampeano S.A. Es una em-
presa argentina del sector ferroviario de ca-
pitales privados (Grupo Techint) que posee
la concesión sobre el manejo de la infraes-
tructura y operación de trenes de carga de
parte de los ferrocarriles Roca, San Martín,
Sarmiento y Mitre desde noviembre de 1991.

Antigua traza del FC Sarmiento.

La línea Sarmiento es una de las 7 líneas
suburbanas de los Ferrocarriles

metropolitanos de Buenos Aires,
administrada por el Estado Nacional a

través de Trenes Argentinos Operaciones.

Así va a ser el Puente Sullivan. Imagen: primer plano online.

Rocha: «Es un tema fundamental el del transporte ferroviario, más teniendo en
cuenta el de cargas, que durante tantos años fue dejado de lado».



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.
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El Plan Made in China 2025
Las exportaciones chinas inundan el mundo.
Se iniciaron con productos simples como con-
fecciones, textiles, calzado deportivo, jugue-
tes y otros bienes trabajo intensivo, luego con
bienes más complejos como los electrónicos
de todo tipo, de los cuales a la fecha quizá los
más conocidos por el gran público sean los
teléfonos móviles inteligentes Huawei.
Al momento actual no hay sectores industria-
les - simples o complejos - que no participen
en la exportación.
En la división internacional del trabajo que
implicó la globalización neoliberal, la parte
que se le había asignado a los países asiáticos
emergentes era producir bienes simples, o
montar y ensamblar bienes complejos.
El diseño de los bienes, sus componentes crí-
ticos así como la comercialización final que-
daban fuera del circuito de los fabricantes o
montadores asiáticos.
Era poco el valor agregado de alta compleji-
dad, e implicaba una dependencia total de eta-
pas tecnológicas no dominadas.
Para superar esa dependencia desarrolla en el
siglo XXI planes industriales específicos.
Made in China 2025, programa originado en
el Ministerio de Industria y Tecnología de la
Información, fue aprobado en 2013 como con-
tinuidad y profundización del "Plan de Indus-
trias Estratégicas Emergentes" de 2010.
El objetivo es desarrollar industrias de alta
complejidad tecnológica, basadas en la inno-
vación y la capacitación de su personal a todo
nivel.
China es reconocida por sus precios competi-
tivos en las industrias maduras, donde copia-
ba los productos y procesos (reverse
engineering).
Este plan promociona desarrollos basados en
sus avances en los campos científicos y tec-
nológicos. Por un lado mediante la masiva in-
versión en ciencia pura y tecnología que sus
profesionales adquieren en universidades chi-
nas y en el exterior, por el otro se diseñó un
plan decenal para desarrollar eslabones más
complejos de distintas ramas industriales.
Se han propuesto ocupar el segmento más so-
fisticado de la cadena global de valor indus-
trial, y el objetivo, en el corazón tecnológico
de cada sector (core technology) es lograr una
integración nacional del 40 % para 2020 y del
70 % para 2025.
Para ello el Estado proveerá un marco ade-
cuado de ayudas financieras y fiscales y la
creación de 15 centros de innovación para el
año 2020 que llegarán a 40 para 2025. Se es-
tán reforzando los derechos de propiedad in-
telectual para las empresas privadas y del Es-
tado.
Se propone fomentar diez sectores para alcan-
zar el "estado del arte" (la vanguardia inter-
nacional del desarrollo tecnológico):
1) Nueva tecnología avanzada de información.
2) Máquinas herramientas automatizadas y
robótica.
3) Aero-espacio y equipo aeronáutico.
4) Equipamiento marítimo y barcos de alta
tecnología.
5) Equipos modernos de transporte ferrovia-
rio.
6) Vehículos y equipamiento con nuevas for-
mas de energía (auto eléctrico entre ellos).
7) Equipos de Energía.
8) Equipamiento agrícola,
9) Nuevos materiales y
10) Bio-farma y productos médicos avanza-
dos.
El objetivo es desarrollar las tecnologías de
punta por medio de inversión intensiva en In-
vestigación y Desarrollo (ID) por parte del
Estado y las empresas, y acumulación de pro-
piedad intelectual.

La sofisticación industrial va de la mano con
la etapa de crecimiento basado en el mercado
interno, una vez que quedaron claros los lími-
tes del desarrollo basado exclusivamente en
las exportaciones.
Hay que destacar que varios de esos rubros
son los que pueden garantizar la paridad en el
campo de las tecnologías bélicas que un país
como China no descuida en absoluto como res-

paldo de su expansión.
Muy importante es el apalancamiento en la
obtención de tecnología importada, a cambio
del acceso al amplio mercado chino. El nue-
vo plan refina los mecanismos de transferen-
cia tecnológica.
Cuando los chinos quieren desarrollar un área
específica de alta tecnología que no dominan
buscan acuerdos con empresas internaciona-
les que sí los poseen abriéndoles a cambio el
acceso al impresionante mercado interno.
Este es uno de los puntos de conflicto en la
disputa que lleva adelante el gobierno de los
Estados Unidos.
Un par de ejemplos pueden ayudar a compren-
der los resultados alcanzados por la progresi-
va aplicación de las medidas contempladas en
Made in China 2025.

Automotores (36)
La industria automotriz fue básicamente una
industria norteamericana hasta bien avanza-
do el siglo XX. La cadena de montaje inven-
tada por Henry Ford en los primeros años del
siglo XX le dio nombre a una revolución en
el proceso de producción industrial: el
"fordismo".
Durante décadas las empresas más grandes del
mundo se alternaban entre General Motors y
alguna petrolera americana. El tándem autos-
petróleo fue el paradigma industrial de buena

parte del siglo pasado.
En 1950 Estados Unidos producía el 75,7 %
de los 8 millones de vehículos mundiales. Para
2017 producía el 11,5 % de los 97,3 millones
mundiales, mientras el podio lo detenta Chi-
na con 29 millones de vehículos, el 29,8 %
del mercado automotor mundial.
Con el cambio de política económica (1979)
las empresas automotrices (al inicio exclusi-

vamente estatales) buscaron asociaciones con
empresas extranjeras, joint ventures en donde
la parte extranjera no podía superar el 50 %
del capital y se comprometía a la transferen-
cia de tecnología para participar del creciente
mercado chino.
Ese esquema es el que - vigente al día de hoy
- revolucionó el mercado automotor chino, sal-
tando de prácticamente de la nada al liderazgo
mundial en volumen en 2009.
Veinte años atrás, con una producción acer-
cándose a los dos millones de unidades, las
calles de las ciudades chinas eran un mar de
bicicletas haciendo sonar sus timbres, rodean-
do a camiones, buses y escasos automóviles
familiares.
Al momento actual es difícil saber en qué país
se está conduciendo, ya que parte importante
de los automóviles particulares que inundan
sus calles y avenidas son de marcas interna-
cionales producidas en China en fábricas del
estado (70 %) o privadas nacionales (30 %).
A diferencia de otros sectores industriales, la
abrumadora mayoría de los automóviles chi-
nos están dirigidos al mercado interno, con
poca exportación.
La ausencia de marcas reconocidas mundial-
mente, y una calidad todavía no muy destaca-
da conspiran contra ello, a pesar de ser más
baratos.

Sin embargo la política del Plan no se centra
en el volumen, ni en las exportaciones, sino
en el desarrollo de vehículos no convenciona-
les, en especial los vehículos eléctricos.
Hay cambios tecnológicos que están revolu-
cionando la producción de automotores.
Por un lado cambios en los métodos de pro-
ducción, o ingeniería de proceso, siendo el
sector que más robots ha incorporado a sus
líneas productivas, en especial en ensambla-
do, soldado, pintado y logística de movimien-
to de partes y componentes. En esos campos
China es líder, por sobre los Estados Unidos.
Otro cambio fundamental está en la ingenie-
ría de producto pasando del automóvil de com-
bustión interna a los motores eléctricos alimen-
tados por baterías de litio-cobalto.
China es líder en la producción de vehículos
eléctricos, una necesidad ante la elevada po-
lución en las ciudades, que ha llevado a la fi-
jación de normas muy estrictas para los vehí-
culos de combustión interna.
Parte de los incentivos del Plan es que los fa-
bricantes ganan subsidios indirectos cuando
producen vehículos eléctricos, híbridos y otros
no convencionales. Los autos eléctricos en
China totalizaron 1,1 millón en 2018.
El año 2019 ha sido un año malo para la in-
dustria del automóvil en China, y cayeron tan-
to la producción y venta de vehículos conven-
cionales como los eléctricos, sin embargo para
el mediano y largo plazo se estima una cre-
ciente participación de estos últimos que al-
canzaría los 16 millones en 2040, dentro de
un estimado mundial de 60 millones de autos
eléctricos en ese año. (37)
La convergencia de la alta producción auto-
motriz con gigantes TIC´s como Alibaba,
Tencent y Baidu, Didi (el Uber chino) y otras
empresas, están revolucionando la utilización
del automóvil gracias a sus avanzadas app dis-
ponibles en los celulares actuales.
Ello se reforzará con el advenimiento de la
5G de la mano de Huawei, líder indiscutido
en el campo de las comunicaciones.
La proporción de viajes en modalidad com-
partida, esto es taxis y fundamentalmente
"ride-hailing, "car-sharing" y similares (tipo
Uber) es diez veces superior en China que en
Occidente.
Los convenios de Didi con los grandes fabri-
cantes chinos son crecientes. Didi transporta
más pasajeros en China que Uber en todo el
mundo. Ya están funcionando los "Robotaxis"
Electricos Honqqi, taxis sin chofer desarro-
llados por Apolo, un joint Venture entre Baidu
y el fabricante de autos Hongqi, de la FAW
Car Company.
Los lineamientos del plan Made in China 2025
incluyen el capítulo de los automóviles eléc-
tricos por varios motivos. La polución de sus
ciudades es uno, y muy importante.
También lo es reducir la importación de pe-
tróleo, elemento geoestratégico crítico.
China no es líder en diseño, calidad y
durabilidad de sus productos. Poner el esfuer-
zo en el prestigio de las marcas hubiese lleva-
do un tiempo y un esfuerzo que el Estado con-
sideró no era lo prioritario, y en vez de querer
ser el líder en esos sectores maduros se pro-
puso ser el líder de la tecnología que aún no
se ha desarrollado plenamente, la tecnología
del motor eléctrico.
Lo está logrando y puede aceptar la inversión
del principal fabricante americano de autos
eléctricos, Tesla, controlando el 100 % de su
empresa en China.
Notas:
36) En lo que sigue del tema automotor resumimos

y actualizamos algunos puntos de nuestro trabajo

"Desarrollo Industrial: el caso automotriz chino".

37) The Economist. China's plans for the electrified,

autonomous and shared future of the car. 4.4.2019.

China fabrica autos eléctricos.
Foto: http://m.todaysunshine.com/

Foto: Hecho en China 2025: el
plan de Xi Jinping para conver-
tir a China en el líder mundial
de IA. 5/10/2018 / Center for a
New American Security. cnas.
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Desde aparición de App(s) de celular, hasta
plataformas con acceso desde computadores
para realizar transacciones comerciales por
medios digitales.
Desde la aparición de las primeras de ellas,
cuyos inicios se remontan a la primera déca-
da del presente milenio, se promete solucio-
nes tecnológicas casi "MÁGICAS": comodi-
dad, facilidad de pagos, y aspectos tales como:
"hacelo desde la pantalla sin moverte de tu
lugar de trabajo, vivienda mientras navegás
por internet" o "comprá y recibí en tu domici-
lio con solo un click".
Castillo de Naipes que fue derrumbado con
apenas un soplido por el pensador tecnológi-
co Bielorruso Evgeny Morozov en su libro "El
desengaño de Internet", la socióloga Shoshana
Zuboff en "La era del Capitalismo de Vigilan-
cia"; en la Argentina Esteban Magnani en sus
dos libros: "Tensión en la red" y "La jaula del
confort"
Como dijimos al inicio de este escrito, la
pandemia hizo que aquel modo de operar co-
mercialmente, formara parte en la actualidad
de infinidad de aspectos de la vida cotidiana,
al Que Sólo Tienen Acceso (adoptado de ma-
nera "casi" normal) aquellos ciudadanos que
ya contaban con cuentas bancarias o que es-
tuvieran dentro del circuito de la economía y
el trabajo formal y registrado, con sus conse-
cuencias económicas y sociales: el aumento
desmedido en la brecha entre quienes cuen-
tan con trabajo registrado y participación en
la economía formal y todos aquellos que ba-
san su economía doméstica en el circuito in-
formal, cuentapropistas, comercios de proxi-
midad y cooperativas, unidades productivas
familiares, etc.
Además de la dimensión económica y social
en el aumento de la desigualdad, la dimen-
sión política del agravamiento de la brecha
provocó (en el último año de la pandemia
COVID-19) una alta concentración de poder
en aquellos actores económicos aun mayor,
por su capacidad de lobby y acceso a recur-
sos materiales que tienden a consolidar el sta-
tus de incluidos y excluidos, siendo los pri-
meros cada vez menos y los excluidos cada
vez más, medidos en porcentaje de población.
No es un fenómeno local, se verifica en el pla-
no regional y mundial. Informes de OIT,
Oxfam y documentos elaborados por el go-
bierno Argentino Estrategia Nacional de In-
clusión Financiera y por IDESBA Sistemas de
pagos QR-DNI.
Por lo antedicho, la dimensión de la proble-
mática requiere un abordaje integral  que
obliga a una necesaria e imprescindible co-
ordinación de acciones políticas del Estado
para promover la regularización  de las ac-
tividades comprendidas en la informalidad:
Económico-Financiera, Laboral, Comercial y
de Seguridad Social y, en último lugar Tecno-
lógica.
En lo económico-financiero, es ilustrativa la

nota de Guillermo Wierzba en El Cohete a la
Luna del 6 de Setiembre de 2020, en internet
https://www.elcohetealaluna.com/basilea/
consultado el 26/01/2021:
La nota citada, remite a la concepción teórica
de la economía impuesta por el Consenso de
Washington, cuya dimensión fue permeando
en todos las subsiguientes abordajes en la bús-
queda de soluciones economicistas para los
problemas de la economía política, tanto sea
en las corrientes ortodoxas o heterodoxas
como en los análisis de la comunicación ma-
siva sobre el tema. Tratando de resumir y sin
hacer justicia a la agudeza en la descripción
de la nota, pone énfasis en que los problemas
económicos son abordados sin atacar a la alta
concentración en las decisiones del sistema
bancario y financiero, las comisiones por
intermediación y la opacidad en muchas de
sus operaciones.
Para agregar, el aspecto fundamental que deja
entrever la nota de Wierzba, es la incapaci-
dad del Estado (que, por decirlo de alguna
manera, se encuentra colonizado por la con-
cepción de "Basilea") para promover que los
actores del crecimiento económico sean las
organizaciones de trabajadores y organizacio-
nes sociales y populares, dejando cualquier
solución que involucre problemas económi-
co-sociales en manos de los "expertises" del
economicismo neoliberal.
Entrando en el aspecto tecnológico (concebi-
do también como inabordable para quien no
tenga conocimientos profundos de informáti-
ca), debe reconocerse solo como una herra-
mienta de la época y no como la solución
mágica, tal como lo desmontan los autores
citados en párrafos anteriores y que suele
desvincularse de la dimensión política en que
los mismo intervienen.
Durante casi dos años, en el que transcurrió la
Pandemia política, económica y social del
neoliberalismo encarnado en el macrismo, en
nuestra CTA Regional Morón-Hurlingham-
Ituzaingó, comenzamos a pensar en un Siste-
ma de Comercialización Digital para la
Economía Popular Social, Solidaria, Coo-
perativa, Doméstica y de Proximidad que
fue evolucionando en la forma de un proyec-
to que derivó (una vez reconquistada la con-
ducción del Estado Nacional por el Frente de
Todos) en un proyecto de Sistema Universal
de Comercialización Digital para Formali-
zar la Economía y el Trabajo Informal con
uso del Código QR del DNI.
Si bien describir dos años de desarrollo de la
concepción y evolución del proyecto requeri-
ría varias páginas que exceden el espacio de
este escrito, consiste en la simple utilización
del DNI con el código de barras que tiene
impreso y la utilización de la cámara de un
smartphone para la lectura del mismo a través
de una app para que sea validada la identidad
y capacidad comercial del mismo.
En primer lugar, lo hace UNIVERSAL por-

que todo ciudadano posee un DNI y porque la
aplicación permitiría operar como comprador
y/o vendedor. Con solo un smartphone y los
dos interesados poseedores del DNI podría
realizarse la operación.
En segundo lugar, todas las operaciones son
registradas en una base de datos auditables que
emiten sus respectivos certificados de factu-
ración y de aporte a la seguridad social.
La diferencia fundamental es que si cada ope-
ración registra los aportes de seguridad social
(previsionales, obra social, etc) no quedaría
ciudadano excluido de tales beneficios, inclu-
yendo en estos aspectos la recaudación esta-
tal.
En tercer lugar, formaliza todas las activida-
des comerciales relacionadas con el Comer-
cio y el trabajo informal.
En cuarto lugar, tiene previsto que la base de
datos que integre el sistema de comer-
cialización esté cruzada con entes del Estado
Nacional: BCRA, Anses, AFIP y RENAPER.
En quinto lugar se prevee una comisión por
funcionamiento del sistema que se estima cien
veces menor a cualquier comisión por
comercialización digital respecto de los co-
nocidos.
Por último, y para no abundar en la descrip-
ción, hay un tema que está siendo abordado

en los últimos tiempos y está tomado estado
público; tiene que ver con la utilización de los
datos privados obtenidos cuando se utiliza
cualquier dispositivo conectado a internet.
Para tal fin, se prevé que el mismo sea desa-
rrollado con licencias de software libre y que
encripten el paso de los mismos a cualquier
filtración hacia las Gafam (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft). Lo mismo en
cuanto al código de software que permitiría
ser auditado por cualquier entidad científica,
qué operaciones realiza el mismo para con-
cretar la operación comercial y acceso Estatal
a las bases de datos.
Resulta significativo mencionar, que el pro-

yecto se encuentra
elaborado (no está
desarrollado el
software y la apli-
cación, dado que
se requieren re-
cursos materiales
y remuneraciones
al alcance del Es-
tado a través de
Aportes No Re-
embolsables, por
ejemplo) y presentado en dos organismos del
Estado: INAES en Abril de 2020 y Subsecre-
taría de Economía del Conocimiento del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo en Agosto
2020 , a la espera de su resolución.
Para concluir, el cuadro siguiente es un resu-
men comparativo de las diferencias entre las
soluciones actuales y en funcionamiento, ejer-
cidas por los oligopolios que detentan la con-
centración de los aspectos económicos y tec-
nológicos, y el Proyecto que hemos elabo-
rado por y para Actores y Organizaciones
de la Economía Popular, Social, Solidaria,
Cooperativa, Doméstica y de Proximidad
Para finalizar, lo que debería determinar las
políticas públicas para el abordaje de las pro-
blemáticas que involucran a Sectores Popula-

res, no puede dejarse en manos de ningún tec-
nócrata, sea este del área económica, finan-
ciera o tecnológica.
Cualquier abordaje no puede resignar la ex-
periencia histórica de las organizaciones po-
pulares de la Argentina.
Todas las acciones de un gobierno popular
deben fundamentarse en una firme Decisión
Política en el sentido del pragma-tismo y crea-
tividad que caracteriza la capacidad de resis-
tencia y organización popular, que han per-
mitido a lo largo de años de experiencia
organizativa, ser la trinchera que limitó la con-
solidación definitiva del proyecto de país co-
lonial.

Sergio
Spartano

Comercio Digital para la Economía Social, Popular, Solidaria y Cooperativa
En el último año (y de la mano de la pandemia por el COVID-19) infinidad de estudios dieron cuenta

del crecimiento exponencial del comercio electrónico paa la adquisición de productos y servicios.

Por Sergio Spartano
Enero 2021

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

CONSTITUIMOS UN GOBIERNO

CENTRALIZADO, UN ESTADO

ORGANIZADO Y UN PUEBLO LIBRE.

Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón

Sergio Souto
Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.
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El intendente de Morón, Lucas Ghi, realizó la
entrega de bonos pertenecientes al Fondo de
Fortalecimiento Institucional a más de 90 ins-
tituciones del partido. El acto se llevó adelan-
te en el Polideportivo Gorki Grana espacio
Mansión Seré, y contó con la presencia de clu-
bes, sociedades de fomento, centros de jubi-
lados y bibliotecas populares.

Infraestructura y nuevas actividades.
Tras finalizar la actividad, el jefe comunal
expresó que "esta ordenanza que generamos
hace algunos años tiene por finalidad acom-
pañar el esfuerzo que realizan las institucio-
nes de nuestro distrito, que están atravesando
un momento muy difícil y que requieren hoy
más que nunca de la articulación con el Esta-
do. Estos recursos son de la comunidad, y que
mejor que lleguen a destino, a las institucio-
nes para que renueven su infraestructura y
generen nuevas actividades".
Este beneficio, destinado a organizaciones sin

fines de lucro, fue creado a instancia de un
proyecto de ordenanza, presentado en 2016
por el entonces concejal Ghi con el fin de ate-
nuar el impacto de la crisis.
Actualmente, son 130 las instituciones que
reciben este apoyo económico, y los montos
han recibido un incremento de $56.000 trimes-
trales para clubes, sociedades de fomento y
$41.000 trimestrales para centros de jubila-
dos y bibliotecas populares de Morón.

Durante el año 2020.
A través de este Fondo, el Municipio destinó
a estos espacios de Morón más de
$11.000.000, que contribuyeron para solven-
tar gastos corrientes, pago de servicios y re-
formas edilicias. Con un total de 268 cheques
entregados, el promedio de fondos recibidos
por institución estima los $84.206.
Por otra parte, para las instituciones que tu-
vieron problemas para acceder a los fondos,
desde el Municipio se brindó asistencia para

resolver los pro-
blemas adminis-
trativos, con el
aporte de la Di-
rección de Orga-
nizaciones.

Destinatarios
del Fondo.

En términos pro-
porcionales, se
ha destinado del
total del Fondo
un 29.3% a insti-
tuciones deportivas, un 5.8% a espacios cul-
turales, el 22.7% a Centro de Jubilados, 14.6%
a Centros Comunitarios, 13.8% a Sociedades
de Fomento, 6.5% a Centros de Culto y un
7.3% a Cámaras y Asociaciones Comerciales.
También participaron del acto, el jefe de Ga-
binete, Hernán Sabbatella; el secretario de
Desarrollo Territorial y Relaciones con la

Comunidad, Mariano Spina; la secretaria de
Desarrollo Social, Roxana Pierpaoli; la secre-
taria de Economía y Finanzas, Cecilia Castel;
el director de Relaciones y Fortalecimiento
Institucional, Alejandro Julián Méndez; los
concejales José María Gayoso y Claudio
Rugna; y las y los directores de las 14 UGC´s
del partido, entre otros y otras funcionarias.

Los fondos serán utilizados para refacciones
y ampliaciones en las instalaciones deporti-
vas. Esto se suma al Fondo de Fortalecimien-
to generado con fondos municipales.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, visitó el
Club Sociedad Italiana de Tiro al Blanco (SI-
TAS) de El Palomar y el Club Morón para
hacer entrega del subsidio correspondiente al
programa Clubes en Obras del Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nación, destinado a
mejoras de infraestructura.
Este apoyo económico tiene como objetivo
invertir en los clubes de barrio para adquirir
materiales y garantizar la realización de pro-
yectos de refacción, ampliación y manteni-
miento de sus instalaciones.
Al finalizar la jornada, el jefe comunal resal-
tó: "El deporte y la actividad física constitu-
yen uno de los derechos centrales también a
garantizar por parte del Estado, lo que busca-
mos es fortalecer todo el entramado de insti-
tuciones comunitarias y sociales. Además, for-
talecemos la capacidad de educar, formar, de
crecer con afecto y en entornos cuidados. Gra-
cias a este aporte que realizamos de manera
conjunta entre Nación y el Municipio, sabe-
mos que van a capitalizarlo en pos de los be-
neficios de sus socios y socias".

En cuanto a las reformas edilicias, el presi-
dente del Club, Daniel Zagaglia detalló: "Este
subsidio se va a usar para hacer un nuevo es-
pacio para gimnasia, que estamos precisando
porque tenemos muchos chicos, este dinero
nos va a permitir terminar ese lugar. Acá hay
contención, los chicos aprenden los valores,
el respeto, hacen amigos y nosotros, con toda
la ayuda que nos da el municipio, hacemos
obras".

Por su parte, el coordinador del Club Morón,
Jorge Plez, detalló que el subsidio les permi-
tirá realizar reformas y mejoras en uno de los
techos correspondientes a la cancha de
básquet.

Además de este
beneficio, am-
bas institucio-
nes reciben el
Fondo de Forta-
l e c i m i e n t o
Institucional del
Municipio que
tiene como fin
realizar mejo-
ras, reformas,
reparaciones o
acondiciona-
miento, entre otras acciones, en instituciones
y asociaciones civiles sin fines de lucro. El
mismo, fue creado a instancia de un proyecto
de ordenanza, presentado en 2016 por el en-
tonces concejal Lucas Ghi.
En ese sentido, el jefe comunal destacó que
"en poquitos días estaremos haciendo una nue-
va entrega de esa edición. Las ciudades cre-
cen cuando sus instituciones se fortalecen,
cuando pueden ampliar sus propuestas depor-
tivas y lo que hace a la pertenencia de las ciu-
dades en buena medida son sus clubes, como
son muchos de los clubes que afortunadamente
tenemos, conducidos por hombres y mujeres
que lo hacen desde un lugar de mucha entrega

y de mucho compromiso".
Durante la actividad estuvieron presentes el
jefe de gabinete, Hernán Sabatella, el direc-
tor de Deportes, Víctor Campagnoli, Juan
Salas, el vicepresidente del HCD Morón,
Gabriel Barquero, la concejala del Frente de
Todos Morón, María Fernanda Monteros; la
directora de la UGC 3, Sol Steinberg y el con-
cejal del Frente de Todos, Claudio Rugna; el
presidente del Club SITAS, Daniel Zagaglia,
el secretario, Daniel Cassasa y el prosecretario
Carlos Blasco; la vicedirectora del Club
Morón , Agustina Didiego, el secretario del
Club Morón, Andrés Llinares, el coordinador,
Jorge Plez.

El Municipio de Morón entregó bonos del Fondo
de Fortalecimiento a más de 90 instituciones

En 2020 el Municipio destinó a través del Fondo $11.031.000 a clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados, entre otros espacios del distrito.

Lucas Ghi entregó subsidios del programa Clubes en Obras
El Intendente de Morón, Lucas Ghi, visitó el Club Sociedad Italiana de Tiro al Blanco (SITAS) de El Palomar y el Club Morón para hacer entrega

del subsidio correspondiente al programa Clubes en Obras del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, destinado a mejoras de infraestructura.

El sábado 13 de febrero, más de 300 militantes de Hurlingham para inscribir a los vecinos y
vecinas del distrito para la vacunación contra el covid 19 en una recorrida casa por casa.

Puede hacerse la preinscripción para recibir
la vacuna contra el Covid-19 por medio de
este link: * * https://vacunatepba.gba.gob.ar/
* Desde la app vacunatePBA para celulares,
que permite registrarse y conocer el plan
#BuenosAiresVacunate.
Para los que no lograron anotarse por internet,

el Municipio de Hurlingham habi-
litó mesas donde inscribirse.
El plan de vacunación contra el
COVID-19, es público, gratuito y
optativo, para todas las personas a
partir de los 18 años.

Puntos de inscripción para
vacunación COVID-19,

para vecinos y vecinas de
Hurlingham.

-Hurlingham Centro.
Jauretche esquina Güemes, de
lunes a viernes. Horario: 9:00
a 14:00 hs.
- Centro Cultural Leopoldo
Marechal (Villa Tesei). Av.
Vergara 2396, de lunes a viernes. Hora-
rio: 9:00 a 14:00 HS. Sábados: de 9:00 a
13:00 hs.
-Municipalidad de Hurlingham. Av.
Pedro Díaz 1710, de lunes a viernes. Ho-
rario: 9:00 a 14:00 hs.
- William Morris (Galería). Villegas

Hay Vacuna, Hay Futuro

1971, de lunes a viernes.
Horario: 9:00 a 14:00 hs.
-Banco Piano Hurlingham. Av. Vergara
3270, de lunes a viernes.
Horario: 9:00 a 14:00 hs.-
Defensoría. Av. Vergara 3892, de lunes a vier-
nes. Horario: 9:00 a 14:00 HS.

- Centro Cultural Quinquela Martín. Délfor
Díaz 1660, de lunes a viernes.
Horario: 9:00 a 14:00 hs.
- William Morris. Villegas esquina Solís, sá-
bados. Horario: de 9:00 a 13:00 hs.
-Cinco Esquinas. Jauretche esquina Vergara,
sábados. Horario: de 9:00 a 13:00 hs.

El acto se llevó adelante en el Polideportivo Gorki Grana.

La vicedirectora del Club Morón , Agustina Didiego, el secretario Andrés
Llinares y el coordinador, Jorge Plez, recibieron al Intendente Ghi.

SITAS recibió el subsidio del

Plan Clubes en Obras.
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Enrique Rodolfo Belén
Abogado.

ART - Consultas Laborales -
Accidentes de Tránsito -

Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas116 025 2271
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La Historia del Club El Trébol de Haedo

 Andrés Viviani.

Por Andrés Viviani.

Febrero de 2021

Haedo tiene que ver mucho con la creación de lugares de encuentro de sus vecinos de este pueblo de Ferroviarios, a la pujante ciudad de hoy,
con cientos de inmigrantes que desde 1860 se empezaron a radicar a ambos lados de las vías del tren y de la ruta de Gauna hacia el noroeste.

A mí querido Mati y a los vecinos y amigos
de Haedo Norte y El Fogonazo:
Yo te conté Mati, que la Ciudad de Haedo de
hoy, era primero una parada de La Porteña,
después fue un andén y después una estación
importante del Ferrocarril Oeste con cuatro
andenes, dos ascendentes hacia la estación
Once y dos descendentes hacia el interior de
la Provincia de Buenos Aires y la Provincia
de La Pampa, con una gran playa de carga y
descarga de vagones de diversos tipos. Y allí
estaban las cuadrillas de auxilio de emergen-
cias de accidentes y tránsito de trenes.
Muchos de esos trabajadores vivían el barrio
ferroviario de la calle Iguazú y Juan B. Justo,
otros distribuidos en Haedo Sur y otros en
Haedo Norte. Allí tenían grandes galpones con
repuestos, talleres de mantenimiento, gran
cantidad de rieles y durmientes, cambios de
vías, cientos de clavos y tornillos para ajustar
los mismos.
O sea Mati, que en nuestra familia teníamos
también muchos trabajadores del ferrocarril,
en la de mi padre y en la de mi madre. Y cien-
tos de amigos y vecinos que dependían
laboralmente del sistema ferroviario.
En esos tiempos, el equipo de fútbol de pri-
mera división del Club Atlético El Trébol de
Haedo, viajaba, cuando no tenía fecha en el
Campeonato del Oeste, los fines de semana a
jugar partidos como invitados en localidades
alejadas o ciudades como Suipacha, Chivilcoy,
Rojas, Mercedes, Abasto, Junín, Chacabuco,
Pasteur, Mecha, Santa Rosa, Mechita, La Pam-
pa y más allá. ¿Cómo viajaban?
Hoy los equipos de fútbol de Primera Divi-
sión de la A.F.A., tienen micros propios con
ventanillas reforzadas, aire acondicionado,
baño, música funcional, merienda, suspensión
neumática, etc. Los pibes del Trébol de Haedo,
también viajaban en trenes, pero desprovistos
de todos los lujos, como son los vagones de
carga general del Ferrocarril Oeste. Quien era
responsable que conseguía los pasajes gratis
de ida y el responsable de traerlos de vuelta
era el Sr. Don José Tangredi, casado en pri-
meras nupcias con la Señora Matilde y padre
de Alicia y Tito, El Colorado, compañero de
aventuras desde la niñez a la fecha y a la sa-
zón medio primo mío. Porque mi tía, María
Luisa Moglia Viviani, se casó con un herma-
no de los Tangredi, Domingo Antonio.
Los Tangredi, cuatro hermanos partícipes de
la historia del Club El Trébol, José, Domin-
go, Ángel y Enrique, los dos últimos estrellas
futbolísticas del Club, que jugaron en Racing
y Vélez Sarsfield y vistieron la gloriosa verde
y blanca del Trébol.
Bien, seguimos: un día, el tren eléctrico a Once
no funcionaba y abordamos el tren a máquina
de carga y pasajeros, el tren lechero de las 6.30
con atraso, era un servicio que venía desde
Santa Rosa, La Pampa. ¿Y esto que tiene que
ver con El Trébol? Veamos.
Nos juntamos en el andén norte hacia Once,
José Colombo, Herminio Pavesi, Eugenio

Viviani y el Guarda
del tren, Don José
Tangredi, o sea que
los cuatro juntos fren-
te a mí. Espectacular.
Debimos esperar la
descarga de los tachos
de leche para los le-
cheros que esperaban
estacionados de cula-
ta junto al andén nor-
te de la calle Tejedor.
Los tachos para evitar
confusiones venían
con marcas de colores
pintadas en sus tapas
para ser identificadas por sus propietarios.
Además bajaban pasajeros, cajas, paquetes,
jaulas con conejos, pollos, gallinas, correspon-
dencia, etc. Luego continuaba hacia Once ca-
becera con el resto del pasaje.
El grupo comandado por Colombo se trasla-
dó al vagón comedor para tomar un café a
bordo y un sándwich de pebete, si quedaban.
Y además teníamos al Guarda Tangredi de
nuestro lado. Las cosas que contaban yo las
guardaba en mi memoria., me sentía en el
Orient Express.
Y Don José Tangredi me dijo: "Moyita, deciles
que te cuenten el último viaje a Suipacha para
jugar allí". Claro, el tren de
carga ya venía con vagones
cargados y precintados por
estación desde Once o Caba-
llito y se completaba con
otros vagones en la playa de
Haedo ya cargados y algunos
vacíos para la vuelta. Y la
historia cuenta que ingresa-
ron por la calle Juan B. Justo
a la playa de carga, donde es-
peraba órdenes el expreso
carguero, con responsabili-
dad de Tangredi de incluir un
confortable vagón vacío y
limpio.
Ese día vino para acompañar
al equipo el presidente
Colombo como invitado,
para sumarse a la delegación,
directamente desde su traba-
jo en Lutz Ferrando de la calle Florida y
Cangallo a tomar el carguero, (con permiso
de Anita, su esposa). Colombo siempre ele-
gante, con traje, camisa blanca, con moñito y
zapatos negros. Ese día su traje nuevo sufrió
tremendo.
En el vagón de carga designado no estaba ade-
cuadamente limpio el piso, con una arpillera
que encontraron se sacudió el piso y en un
rincón se acomodaron bolsos con equipos de
camisetas, pantalón, medias, botines, botiquín
y la ropa de todos. Debieron viajar sentados
sobre diarios en calzoncillos y de esa forma
cuidar la ropa de la suciedad que los acompa-
ñaba.

Al llegar a Luján el
expreso recibía el
acople de más vago-
nes y el maquinista y
el foguista les juga-
ron una broma pesa-
da a los Treboleanos.
Sabían que el equipo
de El Trébol viajarían
de colados polizones
y entonces le dieron
más impulso al aco-
ple y todos termina-
ron desparramados,
anque Colombo con
la ropa nueva.

No se imaginan lo que fue aquello de ver a
Colombo enojado, dicen que todavía se escu-
chan los gritos de protesta del Presidente.
Menos mal que el equipo en Suipacha siem-
pre les ganaba por goleada a los dos equipos
locales, el Club Ferro Carril Oeste y el Com-
binado representativo de la Liga Local. Eran
de dormir poco nuestros jugadores, acostum-
brados a los tumbos y sobresaltos del viaje, a
puro café con leche y la infaltable y noble ga-
lleta de campo.
Estas hazañas terminaban cuando de regreso
bajaban en la playa de maniobras de Haedo,
mostrando a los  ferroviarios los trofeos ga-

nados, siendo saludados por
aplausos de los trabajadores
y el silbato de los maquinis-
tas en operaciones.
A Colombo le mandaron a
limpiar el traje por el
tintorero de Suipacha, que no
nos cobró nada, flor de
tintorero, se lo dejó nuevo.
¿O era nuevo?
"¡Qué tiempos aquellos que
pasaron tan rápido! Si da
bronca que se hayan ido ya",
decía Eugenio (Moya)
Viviani. Y yo en el medio de
esos cuatro grandes del buen
humor de la vida: Colombo,
Pavesi, Tangredi y Viviani,
sus anécdotas y reflexiones
de aquellos tiempos. He te-
nido la suerte de viajar hacia

el centro casi todos los días de la semana con
los dos hermanos Pavesi, Colombo y mi vie-
jo, todos hasta Once, después con Pavesi y
Colombo hasta estación Perú del Subte A.
Colombo trabajaba en Lutz Ferrando en Flo-
rida y Cangallo, Pavesi en ASIMRA en Dia-
gonal Sur y Perú y yo en una compañía marí-
tima y de comercio exterior en Mitre y Flori-
da, o sea que los tres trabajábamos en la mis-
ma zona del microcentro, año 1962.
Así conocí el Tortoni, bar de Buenos Aires en
Avenida de Mayo entre Perú y Chacabuco con
salida a la calle Rivadavia angosta. Un día me
dice Colombo: "Nene, ¿vos conocés el
Tortoni? No, no sabés, es lo más", y dijo
Pavesi: "es el mejor Café de Buenos Aires,
vamos a desayunar, Pibe Viviani". Y fui con
ellos a conocer el Tortoni.
Unos grosos profesores de la vida, que los dis-

fruté por algunos años,
hasta que me compré
mi primer fitito y ya
perdí la frecuencia de
escuchar diálogos, no-
ticias, sugerencias,
anécdotas y consejos
de dos grandes hom-
bres que dieron parte
de su vida al Club El Trébol y yo compartí su
tiempo.
Por eso tengo en mi memoria el recuerdo per-
manente de historias jamás contadas del Club
de sus amores. Como la de Pablo "Tolo"
Bellosi, padre
del queridísimo
Jorge Bellosi,
que desde pibe
hizo tanto por el
Club, el Tolo
Bellosi, ¡que ju-
gador! Como 9
adelante, centre-
foward de local
o visitante, un
jugadorazo para
equipos grandes
de primera divi-
sión, que sólo lo
hizo en El Tré-
bol por su entra-
ñable cariño y
amistad, defen-
diendo sus colo-
res y salir cam-
peones invictos en varias oportunidades: 1936;
1937; 1938 y 1939 en Campeonatos de la Liga
de Fútbol del Oeste y la Asociación de Fútbol
de Morón.
El presente nos encuentra hoy a todos los Clu-
bes de Barrio estancados por el hastío de la
pandemia mundial, con puertas entreabiertas
al protocolo por el Estado Nacional y la fata-
lidad que nos precede. En el relato de la épo-
ca en que no había fondos para pagar pasajes
a los jugadores y se las arreglaban como po-
dían para asumir y cumplir compromisos de-
portivos en done raye.
En un tiempo posterior mejoraron las arcas y
se enviaron equipos de Baby fútbol y de
Bochas a la República Oriental del Uruguay
como intercambios deportivos.
Es que desde aquel desafío del soldado Viviani
clase 1932, al soldado Osteneros en el Distri-
to Militar n° 15 de Avellaneda, por un partido
de fútbol entre la muchachada del centro de
la Capital Federal y el Rejuntado del Fogona-
zo, hoy queda un gratísimo recuerdo.
El Club Atlético El Trébol  seguirá desafian-
do a todos los inconvenientes que le presente
la vida moderna y estaremos completamente
seguros que ya nada podrá detener su marcha
ascendente hacia un futuro que no tendrá lí-
mites mientras existan hombres y mujeres va-
lerosos de continuar con el legado de sus fun-
dadores.
Los trofeos ganados con valor y sacrificio
deben permanecer guardados por el honor de
los que nos precedieron.
Saludo a todos mis amigos y hasta pronto.

25 de mayo de 1938. Equipo de El Trébol: Segundo
Díaz, Manuel Serrato, Ángel Orozco, Ángel

Tangredi, Eugenio Viviani, Héctor Andreoli, Pablo
Bellosi, Salvador De Luca y José Menéndez. Pablo

Bellosi.

Eugenio Viviani. Foto de
un diario de la´época.

Archivo Andrés Viviani.

Archivo Andrés Viviani.

Archivo Andrés
Viviani.
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o Hemos realizado un estudio cuyos resulta-
dos exponemos seguidamente. Corresponde
a los 24 partidos del conurbano bonaerense.
o Los datos se capturaron mediante llamadas
telefónicas a teléfonos de línea, tecnología
IVR.
o Se obtuvieron en total 1622 encuestas. El
error es de 1,48 en más o en menos.
o Del total de los encuestados el 42,74 % son
varones y 57,26% mujeres.

o Las mujeres, se muestran, más pesimistas
respecto a la rapidez con que esperan una va-
cunación masiva de la población. Mientras el
41 % de los varones cree que se vacunará
masivamente en los primeros meses del año,
solo el 34 % de las mujeres comparte esa opi-
nión. El 16 % no sabe que opinar sobre el asun-
to, mientras que la duda solo alcanza al 9 %
en los varones. Alrededor de la mitad de la
población no cree que se vacune masivamen-
te en los primeros meses.

o Si bien el porcentaje de personas que criti-
can la forma en que se manejó la lucha contra
la pandemia es alto, alrededor del 40 % de la
población, es conveniente analizarla en for-
ma conjunta con la pregunta que le sigue, res-
pecto de si cree que el expresidente Macri la
hubiera manejado mejor y allí los números
vuelven al famoso núcleo duro del Macrismo.

El 21 % afirma que Macri lo hubiera hecho
mejor. Por lo tanto cabe suponer que un seg-
mento crítico de la conducción lo es por razo-
nes menores o los lógicos criterios que se pue-

den presentar en situaciones tan complejas.
Expectativas
o Es evidente que las cifras muestran un mo-
derado y generalizado pesimismo muy pro-
bablemente como una de las consecuencias
más importantes de la pandemia.
o En ese contexto, hace sentir su peso el nú-
cleo duro del neoliberalismo, otorgándole a
los números, en algunos casos, una aparien-
cia desmesurada.
Es cierto que creo correcto interpretar que te-
niendo en cuenta las dificultades heredadas,
más lo sucedido el año anterior, más un esce-
nario todavía incierto, según lo muestra la
misma encuesta, es comprensible un modera-
do pesimismo, que probablemente, se irá di-
sipando en la medida que se avance en la va-
cunación y logrando una estabilidad que per-

Distribución de la muestra según sexo

Varones 42,74%

Mujeres 57,26%

Total 100%

¿Cree que la Vacuna contra el covid 19 se aplica-

rá masivamente en los primeros meses del año?

                    Varones   Mujeres

   Si             41,51%   34,74%

   No           51,57%   48,36%

   No sabe     6,92%   16,90%

Total            100%    100%

¿Cree que Macri hubiera manejado mejor la

situación contra la pandemia?

                     Varones      Mujeres

               Si       23,27%    20,66%

               No      51,57%    53,99%

       No sabe     25,16%    25,35%

             Total      100%       100%

¿Cómo cree que el Gobierno gestionó la situación

frente a la pandemia del covid 19?

                                           Varones      Mujeres

Cree que muy bien                32,08%      27,23%

Cree que bien, pero podía

haberlo hecho mejor               20,75%     36,15%

Cree que decididamente

la manejó mal                          42,28%     31,92%

No sabe                                      4,89%      4,69%

Total                                           100%        100%

2020 vs. 2021

¿Cree que este año será mejor que el 2020?

                                     Varones     Mujeres

Si cree que mejorara          30,82%    21,60%

Si cree que será igual         20,75%    29,58%

Si cree que empeorara        39,51%    40,72%

No sabe                                  8,92%     8,10%

Total                                        100%      100%

Indique cuál es la afirmación que

mejor representa lo que usted piensa

                                                  Varones  Mujeres

Es imprescindible la acción

del Estado en salud,

educacióny vivienda                    55,98%  50,23%

El Estado debe intervenir, pero

moderadamente, dejando

margen a la iniciativa individual      23,90%  30,99%

El estado debe dejar que la

gente y el mercado solucionen

los problemas de salud,

vivienda y educación                   13,21% 10,33%

No sabe                                          6,9%     8,45%

Total                                             100%       100%

Intervención del Estado

¿Cree que la intervención del Estado fue

importante?

         Varones      Mujeres

    Cree que sí       57,86%      60,09%

     Cree que no     41,51%      39,91%

     No sabe              0,63%        0,00%

     Total                    100%         100%

mita imaginar un contexto positivo.
o Para completar este escenario hay que tener
en cuenta la pregunta sobre intención de voto
que queda para el final.

Conclusiones
Intervención del Estado

o El 60 % cree que la intervención del estado
fue importante en la solución de los proble-
mas generados por el Covid.
o Interrogados sobre si el estado debe inter-
venir en cuestiones relativas a salud vivienda
y educación: el 58 % contesta que esto es im-
prescindible, el 20 considera que debe inter-
venir, pero debe respetar la iniciativa indivi-
dual y solo un 13% % cree que la sociedad y
el mercado deben resolver libremente la cues-
tión con entera libertad, sin intervención del
estado.
o Intención de Voto
o El Frente de Todos lleva a Cambiemos una
ventaja que está entre 10 y 15 puntos. Si las
elecciones fueran ahora el triunfo del F. de T.
es indiscutible.

Los que votan a opciones fuera de las dos prin-
cipales, está alrededor del 20 %, es alto.
Puede pensarse que por ser elecciones de
medio término seguirá así, o que parte de ellos
irán a engrosar opciones con mayores posibi-
lidades más adelante. El 8 % votaría en blan-
co sin diferenciación de sexo.
Entre los indecisos encontramos una situación
interesante, mientras que los varones están en
el 9% en las mujeres alcanza un 16 %, bien
valdría pensar una estrategia para ese segmen-
to de votantes.

Tendencia Próximas Elecciones
              Si las Elecciones fueran hoy
                                          Varones   Mujeres
Prefiere votar candidatos
de Juntos por el Cambio      24,42       24,29
Prefiere votar candidatos
del Frente de Todos              38,36       34,27
Otros candidatos de otras
agrupaciones políticas          20,75       17,84
Votaría en Blanco                    7,55        7,51
No sabe                                   8,92       16,08
Total                                     100,00   100,00

Encuesta en el Conurbano: ¿Cómo se ve el presente y el futuro?
El Centro de Estudios Políticos y Sociales de Ituzaingó, que dirige el Lic. Jorge Lema, realizó una encuesta en 24 distritos bonaerenses donde consultó a nuestros
vecinos sobre sus expectativas acerca de la pandemia, las vacunas, las perspectivas para el año en curso y la intención de voto en las elecciones de medio término.

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

La jornada contó con la participación de per-
sonal sanitario del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires y de la Escuela de
Enfermería Municipal, quienes previamente
fueron capacitados para manipular y aplicar
la esperada vacuna. El operativo tuvo lugar
en las escuelas primarias Nº3 y Nº18, estable-
cimientos que cuentan con el equipamiento
necesario para refrigerar correctamente las
dosis de la Sputnik V, aplicadas el jueves 18
de febrero.
Pablo Descalzo aseguró: "Ituzaingó ya cuen-
ta con más de 30 mil inscriptos que esperan el
turno para aplicarse la vacuna y seguiremos
trabajando porque más vacunación es más
prevención, más cuidados y menos riesgo de

Comenzó la Vacunación contra el Covid 19 en Ituzaingó

contagios, algo que necesitamos para vencer
de una vez por todas a este virus".
En esta etapa, los grupos prioritarios para la
vacunación contra el Covid-19 son: Personal
UCI (priorizando a mayores de 60 años y con
patologías de riesgo), docentes (mayores y
menores de 60 años o con patologías de ries-
go), mayores de 60 y de 70 años, personas de
entre 18 y 59 años con patologías de riesgo y
turnos cancelados y ausentes en anteriores
operativos.
Para inscribirse, los interesados deberán in-
gresar a https://vacunatepba.gba.gob.ar/ y
completar el formulario. Una vez registrado,
el gobierno provincial se va a comunicar para
asignar día y lugar de vacunación.

Pablo Descalzo, jefe de Gabinete, Pablo Piana, presidente del
Concejo Deliberante y Ricardo Pardo, director asociado de la

Región Sanitaria VII, participaron del inicio del Plan provincial
público, gratuito y optativo de vacunación contra el covid 19.

Foto: Alberto Descalzo twiter.



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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Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Medio día caluroso este 4 de febrero, frente
al palacio municipal de San Miguel, los com-
pañeros de la CGT regional San Miguel, José
C. Paz y Malvinas Argentinas, improvisan un
palco, para hacer oír sus reclamos.
Están presentes, compañeros del sindicato de
la carne SOFECA, sindicato del vidrio, lista
naranja del sindicato del caucho, sindicato de
vendedores ambulantes, sindicatos municipa-
les de San Miguel, José C. Paz, Malvinas Ar-
gentinas y Vicente López, UOM, UTA, Tra-
bajadores Recicladores, sindicato de chofe-
res independientes y movimientos sociales,
Movimiento Evita, Barrios de Pie, y varias
organizaciones barriales, daban un marco im-
ponente al acto.
Adhirieron los dirigentes Pablo Moyano,
Hugo Moyano, Horacio Valdez y las regio-
nales de la CGT de la provincia de Buenos
Aires.

El sentir de los presentes, se resume en la nota
realizada, al compañero Alfredo Bruno, se-
cretario general del SOFECA y Regional San
Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas,
de la CGT.
Pipi Belén: Buen día compañero Bruno,
¿cuál es el motivo de este evento, frente al
palacio municipal de San Miguel?
Alfredo Bruno: Buen día, la verdad nos unió
el espanto. Increíble que se despida y sus-
penda al personal de la salud, en momentos
de pandemia. Por eso nos movilizamos y

efectuamos este acto, solidarizándonos con los
trabajadores de la salud, del hospital Larcade
y  otros centros de salud.
Ellos están en la primer línea de combate, con-
tra la pandemia que nos afecta¸ muchos de
ellos han perdido la vida, o se contagiaron cui-
dándonos a todos, hoy venimos a decir "com-
pañeros estamos con ustedes".
Lucharemos para que sus justos reclamos sean
atendidos, a saber: terminar con los contratos
basura, con la precarización laboral intolera-
ble, sueldos paupérrimos de $14000 0 $16000,
persecuciones y hostigamiento, a quienes pi-
den un mejor clima laboral, al igual que el resto
de los compañeros trabajadores municipales.
Repito, compañeros no están solos, si tocan
un trabajador tocan a todos.
La CGT  esta para defender a los trabajadores
de las arbitrariedades de intendentes gorilas
como este, donde nos necesite un trabajador
allí estaremos, sea empleador público o pri-
vado.
Hoy entregamos una carta al Sr. Intendente,
Dr. Jaime Méndez, informándole que en 48
hs. haremos un acampe y movilización por
tiempo indeterminado en este mismo lugar, si
no hay respuestas satisfactorias a las deman-
das de los compañeros trabajadores de la sa-
lud y otros trabajadores municipales. Le de-
cimos basta a los aprietes y malas prácticas.
Pipi Belén: ¿La delegación local, del Mi-
nisterio de Trabajo de la Provincia de Bue-
nos Aires, toma nota  y actúa en consecuen-

cia, ante estas anomalías, en las relaciones
laborales?
Alfredo Bruno: Para nada, tenemos 14000
denuncias hechas, por distintas irregularida-
des, jamás nos llamaron para interceder y ayu-
dar a solucionar problemáticas laborales de
distintos gremios.
Es un secreto a voces que responde al inten-
dente, es el responsable político de esta situa-
ción, que llega al colmo de no querer tomar
más denuncias de nuestro gremio.

El calor viene de abajo

En San Miguel los trabajadores de los Hospitales Larcade, Bella Vista y Ciudad de Santa María, se concentraron frente a la Municipalidad y recibieron el apoyo
del Movimiento Obrero, organizaciones sociales y políticas, frente a despidos injustificados y por salrios dignos y respeto al personal de salud..

Pipi Belén: Muchas gra-
cias compañero, por de-
fender a nuestro perso-
nal de salud.
Alfredo Bruno: Es lo me-
nos que podemos hacer
como trabajadores, son
nuestros "héroes silenciosos". Gracias a ellos,
al personal de salud, por cuidarnos a noso-
tros y a nuestras familias. Hasta siempre.

Rodolfo Pipi Belén.

Enero/Febrero:1976/77- Enero/Febrero: 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)

ENERO:
JULIO QUIROGA       EMPLEADO HOSP. POSADAS  Detenido desaparecido 5/1/77
JACINTO MONTENEGRO                                              Detenido desaparecido 5/5/77
EDUARDO PEDRO ESPINOSA    EMPLEADO             Detenido desaparecido 1/1/77
LUIS KUHN                                                                      Detenido desaparecido 2/1/78

FEBRERO:
CARLOS ANDISCO                            OPERARIO        Detenido desaparecido 11/2/77
MARIA VIRGINIA MONZANI  EMPLEADA FERROVIARIA           "            11/2/77
GABRIEL RODRIGUEZ                                                               ASESINADO 24/2/77
PEDRO SOLER PEÑA                                                    Detenido desaparecido 14/2/77
ROMULO GIUFRA               DOCENTE             Detenido desaparecido e/22 y 25/2/77

Claves de la Provincia Tiene Página Web

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

Visite nuestro sitio: claves-provincia.info. Allí encontrará las
ediciones impresas, todas las notas y la actualidad semanal.

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».


