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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Agradezco la invitación al
Señor Presidente de los
EEUU, y a los líderes mun-
diales, que en este Día de
la Tierra comprometen sus
esfuerzos solidarios.
Celebro que los Estados
Unidos retomen esta agen-
da esencial para el futuro de
la humanidad. La Repúbli-
ca Argentina ha puesto la
acción climática y ambien-
tal en el centro de sus con-
vicciones. Como dijera
proféticamente hace 50
años, el General Perón, "debemos tomar con-
ciencia de la marcha suicida que la humani-
dad ha emprendido a través de la contamina-
ción del medio ambiente y la biósfera". Es
ahora o nunca.
En Argentina honramos el Acuerdo de París,
incrementando la ambición climática. He ins-
truido a nuestro Gabinete Nacional de Cam-
bio Climático para que elabore el Plan Nacio-
nal de Adaptación y Mitigación, a presentarse
en la COP 26 de Glasgow. En este sentido,
me complace anunciar aquí los nuevos com-
promisos que orientarán nuestra acción: Ele-
vamos nuestra Contribución Determinada
Nacional un 27,7% respecto a la de 2016. Son
dos puntos porcentuales adicionales, a la ya
presentada en 2020. Estos son pasos consis-
tentes con la meta de 1,5° grados centígrados,
y con la neutralidad de carbono al 2050. Asu-
mimos el compromiso de desarrollar el 30%
de la matriz energética nacional con energías
renovables. Diseñamos un plan de medidas de
eficiencia para la industria, el transporte y la
construcción.
Promoveremos la adopción de tecnologías de
punta para la reducción de emisiones de me-
tano y contaminantes de vida corta. Impulsa-
remos un complejo productor y exportador de
hidrógeno como nuevo vector energético.
Adoptaremos medidas profundas para erradi-
car la deforestación ilegal, tipificándola como
delito ambiental. Enviaremos en breve a nues-
tro Parlamento un nuevo proyecto de Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambien-
tal de los Bosques Nativos.
Y en la dimensión cultural, promoveremos el
rápido tratamiento de la Ley Federal de Edu-

cación Ambiental.
Para que esta transición sea justa, y comience
por los últimos para llegar a todos, necesita-
mos recordar lo que magistralmente nuestro
querido Papa Francisco dice: "La crisis
ecológica y la crisis social son dos caras del
mismo problema, están unidas". Como bien
dice Macron: necesitamos en tal sentido re-
novar la arquitectura financiera internacional.
La agenda es clara: Movilización de recursos
concesionales y no reembolsables, canaliza-
dos a través de la banca multilateral y bilate-
ral, con procesos ágiles y transparentes. Pa-
gos por servicios eco-sistémicos y canjes de
deuda por acción climática. Nueva asignación
de Derechos Especiales de Giro, sin discrimi-
nar a los países de renta media, para mejorar
nuestro medio ambiente. Reconfiguración de
los análisis que realizan las calificadoras de
riesgo, para no distorsionar la realidad de nues-
tros países. Y atención a los fenómenos de
sobre-endeudamiento irresponsable -provoca-
dos antes de la pandemia y agravados por éste
virus-, con mayor flexibilidad de plazos, ta-
sas y condiciones.
En síntesis: Aspiro a que en esta Cumbre naz-
ca un nuevo camino. Es la hora histórica de
soñar juntos.
Convoco desde aquí a mis queridos colegas
de América Latina y el Caribe, para que tam-
bién coordinemos medidas regionales y soli-
darias.
Nos están mirando las nuevas generaciones.
El tiempo de las dudas terminó. Nadie se sal-
va solo. Transitemos, unidos, el tiempo de la
justicia social, financiera y ambiental.

Foto:
Presidencia

El Presidente Alberto Fernández en
la Cumbre de Líderes sobre el Clima

Discurso del Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, en la Cumbre de Líderes sobre el Clima.

Más información en página 10.

Con la reforma Constitucional de 1860, al in-
corporarse la Provincia de Buenos Aires a la
Confederación, se establece un nuevo art. 3
en la Constitución Nacional que hoy día sigue
vigente y expresa:“Las autoridades que ejer-
cen el Gobierno Federal, residen en la Ciudad
que se declare Capital de la República por una
Ley especial del Congreso, previa cesión he-
cha por una o más legislaturas provinciales
del territorio que haya de federalizarse”.
En tal sentido, en 1880 se dicta en la Provin-
cia de Buenos Aires la Ley 1355 y mientras
que el Congreso Nacional dicta la Ley 1029
dichas normas fueron complementadas por la
Ley 1889 de la Provincia de Buenos Aires y
Ley Nacional N° 2089 que anexaron en el año
1884 a la Capital Federal el territorio de los
barrios de Flores y Belgrano.
Por tanto, la Ciudad de Buenos Aires es un
territorio cedido por la provincia de Buenos
Aires al ordenamiento federal, mientras sea
Capital Federal de la República Argentina con
el fin de desempeñar la función de Gobierno
Federal para todo el territorio nacional.
Luego de la reforma de la Constitución Na-
cional en 1994, la Ley 24.588 establece las
potestades y límites de las instituciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confor-
me a los arts. 75 inc. 30,“Ejercer una legisla-
ción exclusiva en el territorio de la capital de
la Nación y dictar la legislación necesaria para
el cumplimiento de los fines específicos de
los establecimientos de utilidad nacional en
el territorio de la República. Las autoridades
provinciales y municipales conservarán los
poderes de policía e imposición sobre estos
establecimientos, en tanto no interfieran en el
cumplimiento de aquellos fines”.
El nuevo artículo 129 de la Carta Magna re-
formada establece: “La ciudad de Buenos Ai-
res tendrá un régimen de gobierno autónomo,
con facultades propias de legislación y juris-
dicción, y su jefe de gobierno será elegido di-
rectamente por el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado
Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires
sea capital de la Nación.
En el marco de lo dispuesto en este artículo,

el Congreso de la Na-
ción convocará a los
habitantes de la ciu-
dad de Buenos Aires
para que, mediante
los representantes
que elijan a ese efec-
to, dicten el Estatuto
Organizativo de sus
instituciones”, es de destacar que no habla de
dictar su propia Constitución, como lo faculta
el art. 5 Constitución Nacional a las provin-
cias, sino de dictar el Estatuto Organizativo,
y la cláusula transitoria Séptima de la Consti-
tución Nacional reformada en 1994, especifi-
ca que:“El Congreso ejercerá en la ciudad de
Buenos Aires, mientras sea capital de la Na-
ción, las atribuciones legislativas que conser-
ve con arreglo al art. 129” -corresponde al art.
75 inc. 30)-
La Ciudad Autónoma tiene una naturaleza “sui
generis” ya que no se trata de una Provincia
ni de un Municipio, es un territorio cedido por
la provincia de Buenos Aires mientras sea
Capital Federal, con cierta autonomía, ello
indica que de trasladarse la Capital Federal a
otro lugar, el territorio que ocupa se integra-
ría nuevamente a la provincia de Buenos Ai-
res.
Dicho ello es resulta importante destacar que
en las últimas horas se ha instalado un con-
flicto de poderes entre el Gobierno Nacional
y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. -Ante las nuevas medidas de res-
tricciones por la segunda ola de la pandemia
de Covid-19 donde queda prohibida la circu-
lación desde las 20 hs. a las 6 hs. en el AMBA,
con cambio de horarios para locales no esen-
ciales y cierre de actividades en locales cerra-
dos, entre ellas las clases presenciales-. El Jefe
de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta indi-
có «Rechazamos totalmente toda participación
del Ejército y de las fuerzas federales en las
calles de la ciudad».
Debemos tener en cuenta que en innumera-
bles oportunidades el Estado puede ser ace-
chado por contingencias externas e internas

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Central
Por el Dr. Rolando Alberto Quintana.
Prof. de Derecho Administrativo, Universidad de Morón.

CABA no es una Provincia
En corcondancia con el criterio del la Jueza Highton de Nolasco que considera que
la Corte Suprema de Justicia no es competente en el litigio entre la Ciudad Autóno-
ma y el Gobierno Nacional, reproducimos un extracto de la nota del Dr, Rolando
Quintana publicada en claves-provincia.info, donde se puede leer la nota completa.

Rolando
Quintana.

Continúa en página 9.
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PORQUE EL SINDICATO ES UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA PARA AVANZAR EN:

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

Zufriategui 676 - Tel. 4661-7100
De lunes a viernes de 9:00

a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00

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.

Publicación
Independiente

Directora:
Elsa Hermitte

Editor Responsable
Jorge Trinckler

Diagramación:

M. Isabel Wertheimer

Publicidad:
Jorge Trinckler

Colaboradores:

Marina Agesta

Andrés Torrejón  -

Elvira Rivas

Ag. Ituzaingó: Monroe 1466 - Tel: 4458-2226
E-mail:clavesoeste@gmail.com

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no

representan necesariamente la opinión de los editores. Esta publicación no tiene

personal con relación de dependencia. Las colaboraciones son Ad Hoc.

Página web: http//claves-provincia.info

El programa económico neoliberal llevado
adelante por el Macrismo primero y la
pandemia después, sumieron gran parte de la
población en situaciones de pobreza, algunas
veces verdaderamente dramáticas.
 Ante todo, queremos señalar nuestra admira-
ción y respeto por esa capacidad de respues-
tas ante la adversidad, que están llenas de ener-
gía y esperanza.
Modestamente pretendemos focalizarnos en
una de ellas que ha cre-
cido notoriamente en
el gran Buenos Aires.
La característica prin-
cipal es que se trata de
una actividad comer-
cial, aunque puede
verse algunas veces
acompañada de proce-
sos simples de produc-
ción.
Hay algunos antece-
dentes similares, pero
creemos que sus carac-
terísticas ameritan una
categoría propia, como
trataremos de exponer.
A primera vista puede caber en la nominación
de microemprendimiento, pero estimamos que
no alcanza un volumen como para conside-
rarlo tal.
Por otro lado, en la práctica se ha utilizado el
nombre Microemprendimiento para designar
preferentemente iniciativas referidas a la pro-
ducción y en la que la comercialización surge
por la necesidad de vender lo producido.
También se parece bastante, a lo que en otros
países denominan "venta de garaje". Pero en
nuestro caso, y diferencia de esos países, sur-
ge para dar respuesta a la suspensión de in-
gresos monetarios.
Puede asemejarse a la venta callejera,
manteros, etc., pero si bien son primas-her-
manas, cada una tiene su propia fisonomía.
El caso que tratamos es una respuesta al em-
pobrecimiento de sectores sociales que goza-
ban, hasta la crisis, de un poder adquisitivo
escaso pero aceptable.
El emprendimiento que nos ocupa es el esca-
lón más simple de la informalidad. La activi-
dad es llevada en el lugar que se habita, por
los propios miembros de la familia.
Continúan con las actividades de la vida coti-
diana que interrumpen para atender la solici-
tud de alguien interesado.
Como en la vida vecinal el que requiere algo

Una Respuesta que Gana Terreno
La creatividad popular suele generar respuestas inesperadas ante realidades difíci-
les. Por supuesto que esto tiene sus límites y para nada puede tomarse esta afirma-
ción, con el propósito de evadir el debate de las razones que provocan semejantes
desigualdades sociales y las causas profundas de la pobreza y la exclusión.

Por el Lic. Jorge Lema
lo hace anunciándose, to-
cando el timbre, alguna
campanilla o con golpe de
manos.
No hay empleados. La
mercadería se expone en
el parque o patio delantero de la casa, en el
suelo o estanterías rudimentarias, casi siem-
pre otros muebles en desuso o cajones. Pre-
cios o anuncios están escritos a mano en pa-

peles ya usados.
Sin la construcción
de local, ni nada se-
mejante. Un local le
daría apariencia de
algo más regular y
muy probablemente
le exigirían que cum-
pla con la legislación
pertinente.
Muchas de las fami-
lias comenzaron ven-
diendo elementos
propios bajo la forma
de "venta de objetos
usados", y allí apare-
cía el cochecito del

bebé ahora adolescente, ropa usada, juguetes,
y artículos varios.
Luego fueron ane-xando elementos de los ve-
cinos por los que cobraban algún porcentaje
después de venderse. Los rubros más comu-
nes en esta modalidad son: artículos de lim-
pieza; plásticos (baldes, masetas palanganas);
Bazar; viveros; algunos comestibles (factura,
churros, roscas)
Ha ganado mucho lugar la parrilla que se pre-
senta con distinto grado de complejidad, co-
menzando con el conocido choripán y alcan-
zando en algunos casos una variedad mayor.
Las autoridades toleran el funcionamiento irre-
gular este comercio ilegal teniendo en cuenta
que la capacidad contributiva es nula. Lo mis-
mo sucede con normas de instalación o higie-
ne, tratando de no limitar esta acción de su-
pervivencia.
Los teóricos de la corrupción positiva, como
el conservador Samuel Huntington entre otros,
que han recurrido a ejemplos bastante rebus-
cados o de cuestionable legitimidad, se harían
un verdadero festín con esta situación.
No sabemos si esta modalidad será duradera,
pero por ahora parece crecer cada vez más,
como una manera de autoemplearse o generar
ingresos en momentos de desocupación cre-
ciente y falta de changas.

Jorge Lema.

Tenemos el 40% de ciudadanos desocupados
o sub ocupados, muchos negreados con con-
tratos basura.
El 50 % de los niños son pobres, el 70 % o
más de los jubilados y pensionados, sobrevi-
ven bajo la línea de pobreza.
Los asentamientos del conurbano, albergan a
los sin techo de la gran ciudad, gente viviendo
bajo plásticos y cartones, los descartables de
esta sociedad, mezqui-
na e indolente en su
gran mayoría.
El NOA, sigue con sus
históricas y espeluz-
nantes desigualdades.
Esta es la peor de las
pandemias, que sopor-
ta nuestra querida Ar-
gentina, salvo las bo-
canadas de aire fresco,
que brindo el peronis-
mo cuando le toco gobernar (a excepción del
menemismo).

Posibles soluciones surgidas de
una reunión virtual por zoom

organizada por el Grupo Cabildo
Gobernar es crear trabajo, nos enseñó Juan
Domingo Perón.
* Desarrollar cooperativas de producción, o
empresas familiares, que exploten hornos de
ladrillos; con estos empedrar calles, veredas
y espacios públicos, viviendas de autocons-
trucción y por encargo, igual con otros pro-
ductos para la construcción que demanden
mano de obra intensiva.

* Fomentar la actividad
forestal sustentable, desa-
rrollando la industria del
mueble, papel, vivienda y
agro alimentaria.
* Dar utilidad, a edificios
abandonados, convirtién-
dolos en núcleos urbanos dignos y habitables,
por el sistema de autoconstrucción y provis-

tos de materiales, por
los actores antes cita-
dos.
* Fábricas de zapati-
llas y otros calzados,
asesorados por el
INTI, que produzcan y
provean a  un precio
justo. Es importante la
ayuda del estado para
imponer estos últimos
productos.

* Lo mismo ocurre con la industria del vesti-
do, desarrollar marcas competitivas y accesi-
bles, con la maquinaria textil ociosa.
* Crear mercados concentradores regionales,
para que los alimentos no hagan miles y mi-
les de kilómetros de ida y vuelta, encarecién-
dose en forma exponencial.
* Desarrollar cooperativas de educación po-
pular, atendiendo a realidad y necesidad de
cada región del país.
Cada región del país, tiene distinto potencial,
ponerlo en valor y mejorar la calidad de vida,
de los ciudadanos, es "obligación moral", de
nuestros dirigentes

Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Rodolfo Pipi Belén.

No se sabe, no se quiere o no se puede II

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales



Página 3 Abril de 2021

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

Finalmente, luego de un último año de cursa-
da signado por la virtualidad, los estudiantes
de la promoción 2020 tuvieron sus actos de
graduación en forma presencial.
Se realizaron respetando las medidas sanita-
rias y autorizaciones correspondientes: al aire
libre, con distanciamiento físico y en dos tur-
nos, para respetar el máximo de personas au-
torizado.

La Comisión Direct iva se pone al  servic io de la  Comunidad:

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

Actos de Clausura de la Promoción 2020
Una graduación especial en el Colegio Ward

Los actos fueron los primeros del Nivel Se-
cundario realizados al aire libre en mucho
tiempo, con el edificio Oldham de "testigo" y
la frase "Plus Ultra", una de las tantas máxi-
mas del ideario institucional que figuran
inscriptas en las paredes del Colegio Ward.
Fueron transmitidos en vivo, vía streaming,
para los familiares que no pudieron estar pre-
sentes. Esa primera marcha, que las

vio atravesadas por el dolor,
la desesperación, la angus-
tia, por la desaparición de
sus hijos e hijas en manos
de la última dictadura cívi-
co militar.
ELLAS, bajo ese panorama
desolador, comenzaron a
encontrarse en infinitos lu-
gares, comisarías, hospita-
les, iglesias, tribunales y a cuánto organismo
gubernamental tuvieron acceso.
Fue en esos encuentros donde comenzaron a
verse, a reconocerse, preguntando: "¿Dónde
están? ¿Qué hicieron con cada uno de nues-
tros hijos e hijas? De esa forma se recono-
cían, se encontraban, se acompañaban.
ELLAS en esos encuentros, casi contrahege-
mónicos, lograron el primer triunfo a la dicta-
dura genocida que promovía el aislamiento,
el desencuentro y las reuniones.
ELLAS pudieron organizarse, pudieron trans-
formar en organización aquella búsqueda im-
pulsada por la desesperación, por la bronca,
por la angustia.
ELLA, Azucena Villaflor, pionera en los pri-
meros pasos de la organización, de encuentro
y de esa necesidad de visibilizar aquello tan
doloroso y terrible que les estaba ocurriendo,
y que no le pasaba a unos pocos, sino que fue-
ron 30.000...
ELLAS, encontraron por fin el lugar, el espa-
cio físico dónde poder visibilizar esa búsque-
da, esos pedidos, esos gritos de reclamo y
poder denunciar las atrocidades cometidas por
la dictadura genocida: la Plaza de Mayo, el
escenario histórico de los y las trabajadoras
del movimiento obrero organizado y que hi-
cieron de la Plaza, aquel 30 de abril de 1977,
el territorio de las Madres.
ELLAS, comenzaron a caminar, movidas y
empujadas por esa orden represiva de la poli-
cía: "Circulen, circulen, no pueden estar pa-
radas aquí".
ELLAS, grandes maestras de la historia, nos
enseñaron que sus hijos e hijas, no eran solo
de ellas, sino de todo el pueblo argentino, en-
señanza que trascendió los tiempos, las gene-
raciones y las fronteras.
ELLAS, ¿quiénes eran ellas? ¿Quiénes eran
aquéllas mujeres en la Plaza? ¿Qué buscaban?
¿Qué reclamaban? La prensa internacional,

De las Maestras y Maestros de la
Tiza a las Maestras de la Lucha

En el 44 aniversario de la primera Marcha de las Madres de Plaza de Mayo, que
fue sin duda la mejor muestra de lucha de todos los tiempos, la mejor enseñanza

de resistencia, considerada única a nivel mundial, aquéllos primeros pasos se
convirtieron en símbolo de rebeldía, el más ingenioso y conmovedor. Pasos que

tallaron huellas y que transitamos como país en nuestra historia reciente.

comenzó prestarles las cámaras y los micró-
fonos, negados en nuestro país debido al ce-
rrojo mediático reinante en nuestro país, ser-
viles al Terrorismo de Estado.
ELLAS, su búsqueda, que pasó a ser la de to-
dos y todas, sus primeros pasos, llenos de va-
lor, se transformaron en lucha: la difusión a
través de los primeros volantes, los viajes al
exterior para denunciar en los foros interna-
cionales las desapariciones de sus hijos e hi-
jas, sus primeros carteles en la Plaza que re-
zaban "Aparición con Vida".
ELLAS, nos transmitieron la historia, nos en-
señaron a hacer carne la lucha, los ideales y
sueños de sus hijos e hijas.
ELLAS, las paridas por sus propios hijos e
hijas, por los 30 Mil.
ELLAS, nos enseñaron los valores de justi-
cia, de solidaridad, a nosotros y nosotras,
como trabajadores y trabajadoras de la edu-
cación que asumimos el compromiso de trans-
mitir a las nuevas generaciones de jóvenes, la
historia reciente pero con una mirada de futu-
ro en cada Escuela de la provincia de Buenos
Aires, enseñamos la vida de sus hijos e hijas,
pero además, la vida y la historia de cada lu-
cha de las Madres.
ELLAS son nuestras maestras en la lucha y
en la resistencia contra todo tipo de injusticia,
contra la impunidad, por la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia.
ELLAS, nos hablan con palabras, con hechos
y con lazos que fueron tejiendo un lugar en la
historia, y que los y las maestros y maestras
vamos a seguir tejiendo en cada rincón de
nuestra querida Patria.
ELLAS, son el faro y la guía.
ELLAS, hoy y siempre.

De los Maestros y Maestras de la Tiza y el
Pizarrón, a las Maestras de la Lucha y de la
Vida.

Por Carolina Parra.
Secretaria de DDHH SUTEBA Ituzaingó.

Los actos fueron los primeros del Nivel Secundario realizados al aire libre en mucho tiempo.

Los graduados recibieron sus títulos de manos de la Dirección
del Secundario y de la Dirección Generaldel Colegio Ward.
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Por Mario Passarini.

MarioPassarini.

Reflexiones - Temas para el debate  2021.

Aspira a la aprobación de leyes que permitan
una inversión billonaria en la creación de
empleos y otra que brinde apoyo a las Fami-
lias.
Todo pagado con aportes que provengan del
1% más rico y de las grandes empresas.
"Solo así E.U. podrá ganar la competencia
contra el resto del Mundo en el siglo XXI",
en la que China aparece como el gran rival.
Una de las grandes preocupaciones es la ge-
neración de empleos. Para lograrlo necesita
una ley que apruebe su Plan de Empleo Esta-
dounidense, destinando más de dos billones
de dólares.
Busca modernizar autopistas, calles, sistemas
de transporte, invertir en tecnología de la in-
formación, viviendas, construcción y la indus-
tria de vehículos eléctricos.
Lo define "como proyecto obrero para cons-
truir un nuevo E.U. Wall Street no construyó
este país. La clase media lo hizo. Y los sindi-
catos construyeron la clase media".
La otra ley está enfocada en el Plan para las
Familias Estadounidenses. Implica destinar un
billón 900 mil millones en cuatro áreas: "Ac-
ceso a la educación, con ingresos a terciarios
y universidades comunitarias. Sistema de cui-
dados para niños y niñas que sea accesible y
de calidad", "Licencias por maternidad y pa-
ternidad, que no existen en la actualidad",
"Recorte de impuestos a las familias". "La cla-
se media y la gente trabajadora ya están pa-
gando demasiados impuestos".
Los cuatro billones, van a gastarse sin incre-
mentar el déficit. "Es tiempo de que el uno
por ciento de los que más tienen y las Gran-
des Empresas deban hacer su aporte".
La  Agencia de Recaudación Fiscal tomará
medidas enérgicas contra millonarios y
billonarios que no pagan impuestos. "La eco-
nomía del derrame nunca funcionó. Es tiem-
po de hacer crecer la economía de abajo ha-
cia arriba y desde el centro hacia afuera.
Todas las inversiones de los Planes propues-
tos estarán guiados por un principio. Comprar
productos fabricados en E.U". Estados Uni-
dos Primero.

Wall Street no construyó este País
A 100 días del inicio de su presidencia Joe Biden presentó  su agenda antineoliberal y prosindical, con un discurso ante la dos Cámaras del Congreso de EEUU.

"Las políticas neoliberales nos llevaron al
colapso financiero del 2008 y debemos cam-
biar el modelo económico por otro más inclu-
sivo, justo y solidario".
"Ya es hora  de que las grandes corporaciones
y los más ricos que son el 1% de la población
paguen la parte
justa de im-
puestos".
Un reciente es-
tudio asegura
que el 55% de
las grandes em-
presas pagó
cero impuestos
federales du-
rante el 2019 y
lograron 40 mil
millones de dó-
lares de beneficios netos, y otros evadieron
impuestos y se acogieron a beneficios y de-
ducciones, empleando a sus trabajadores en
otros países para disminuir su costo laboral.
Y esto no se tolera más.
"En nuestro programa, los que ganaron
400.000 millones de dólares o más, volverán
a pagar el 39,6 %".
El Departamento de Hacienda actuará con
mano dura con los millonarios que pretendan
ocultar sus ganancias. "Muchas empresas eva-
den impuestos a través de paraísos fiscales,
Suiza, Bermudas, Islas Caimán, trasladando
beneficios al extranjero. Esto no es correcto".
Refiriéndose a América Latina, en vez de ha-
blar de una agenda de trabajo desde Canadá
hasta Argentina, hizo mención al tema migra-
torio y especialmente a Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador.
Se refirió a terminar con la violencia, la co-
rrupción, las pandillas, la inestabilidad políti-
ca y los desastres naturales. "Tenemos que
atender la raíz del problema por el que la gen-
te huye hacia nuestras fronteras sur".
El gran escollo a vencer es la plutocracia de
los ultrarricos gestados bajo el neoliberalismo
que dominan la visión del mundo con campa-
ñas de odio, racismo, liberación de armas y

críticas, al poder regulatorio de los Estados.
Por eso en la disputa geopolítica global, la
estrategia de la Administración Biden es de-
safiar postulados neoliberales, reordenar el
caos democrático interno y poder cobrarles
los impuestos. Pretende  ordenar el frente in-

terno porque
existen alertas
de que la demo-
cracia en la po-
tencia, no es la
adecuada para
ser imitada por
los otros países
que la conside-
raban como e-
jemplo.,
La aplicación
del modelo neo-

liberal originó cambios importantes en el in-
terior de la sociedad. En el periodo 1970,
2018, el 50% más pobre pasó de poseer el 5%
de la riqueza total a menos del 2%. El 1% más
rico pasó de 10 a más de 30 %.
La participación  en los ingresos del tercio
superior aumentó de 29 a 49%, el sector in-
termedio cayó de 62% a 43% y la inferior pasó
del 10 a 7%.
La concentración se acentúa cuanto más se
sube en la pirámide, el 1% de mayores ingre-
sos, 1979/2019 obtuvo un aumento del 226%.
Desde 1975 el ingreso del 90% más pobre cre-
ció menos que la economía, perdiendo, hasta
2018, en conjunto 2,5 billones de dólares.
Tomando como  fuente el Índice de Desarro-
llo Humano, IDH de Naciones Unidas, apare-
ce en el puesto 17. Su esperanza de vida al
nacer es de 78,9 años, muy lejos  de otros paí-
ses, ejemplo Japón con 82,9.
Se ubican  en el lugar 13 en el ranking de prue-
bas educativas estandarizadas de la OCDE.
Tiene cuatro veces más población  carcelaria
y dos tercios más de delitos, por cada 100.000
habitantes que el promedio.
Sus más de 2.000.000 de presos constituyen
el 20% del total mundial, sin contar con los
7.000.000 en probation.

Según el informe elabora-
do por el Foro Económico
Mundial 2020, se despren-
de que EEUU tiene el me-
jor entorno regulatorio
para el desarrollo de nue-
vas tecnologías y el quinto
en términos de flexibilización  laboral.
Pero no está entre los 10 más competitivos en
términos de habilidades digitales o en la te-
nencia de una red de protección social ade-
cuada. Es la segunda nación más competitiva
del mundo en un modelo multidimensional.
Sus aspectos positivos, marcos regulatorios,
tamaño del mercado y la sofisticación del en-
torno financiero.
Sus debilidades, infraestructura física, calidad
de la salud, adopción de nuevas tecnologías
de información, estabilidad macroeconómica
y calidad  institucional.
En el promedio periodo 1980/1985, la econo-
mía de EEUU representó el 31% del P.B.I.
mundial a valores de mercado y 22% de Pari-
dad de Poder Adquisitivo, mientras  que la eco-
nomía de China fue del 2.6% y 2.8 respecti-
vamente.
En 2019 estas cifras fueron del 25% y 15%
EEUU y para China del 16 y 19%.
En 2019 el P.B.I. medido a precios interna-
cionales era superior al de EEUU, al igual que
su stock de capital 21% a 12%, como propor-
ción del total mundial.
En promedio de los 80, EEUU, concentraba
el 30% del consumo privado mundial.
La participación global de sus inversiones
productivas, bajó del 22% al 20% y las de sus
exportaciones se mantuvieron en el 11%.
En ese periodo China pasó a  representar del
3% al 25% en inversiones, de 1% a 11% de
exportación, y de 2% a 11% en el consumo
privado. China es en la actualidad, el segundo
país que más invierte en innovación tecnoló-
gica. Aquí está la razón principal,
China se acerca al liderazgo en telefonía 5G,
producción de paneles solares, equipos eléc-
tricos, de telecomunicaciones, producción de
trenes de alta velocidad   Un debate abierto.

En este contexto el organismo internacional,
se movió de sus manuales tradicionales, re-
gresivos, al incorporar recomendaciones no
habituales.
Estamos a favor de un impuesto mínimo glo-
bal a la renta empresarial.
Reconoce que existe una elevada evasión
impositiva y ese dinero, que los gobiernos no
recaudan se transfieren a guaridas fiscales.
La inflación es multicausal, reconoce que no
es provocada sólo por la emisión monetaria y
que reducirla requiere de políticas macroeco-
nómicas y esfuerzos combinados y gran coor-
dinación de distintos actores, para disminuir-
las y bajar las expectativas inflacionarias.
Advierte sobre la divergencia en la salida de
la actual crisis, la agudización de las desigual-
dades, destacando el de las vacunas.
Mantener una política fiscal expansiva y rea-
lizar transferencias monetarias a los hogares
más precarios.
Cuestiona la alta concentración económica,
deberá controlarse.
Reconoce que la pandemia aceleró y afectó
más a los pobres, los jóvenes, las mujeres, las
minorías y a los trabajadores mal remunera-
dos, sin coberturas e informales.
Deben instrumentarse políticas públicas que
garanticen la protección social y el gasto en
este sentido, debe ser sostenible, ampliando
la cobertura.

Propone la igualdad
en el acceso a la va-
cuna.  En el mejor de
los escenarios, se es-
pera que la mayoría
de las economías en
desarrollo no alcance
una cobertura con va-
cunas generalizadas
hasta fines del 2022,
como pronto. Reco-
noce que el virus no
respeta fronteras ni
clase social, y hasta
que todos estén vacu-
nados, ricos, pobres,
países desarrollados,
periféri-cos, el mundo
estará expuesto al
riesgo de nuevas mu-
taciones y no se podrá
reanudar en forma
sostenida la actividad
económica y global.
"La vacunación a es-
cala mundial se paga-
ría por sí sola, con el
aumento del empleo y
el incremento sosteni-
do de la actividad
económica, lo que

Fondo Monetario Internacional: Pandemia.

daría lugar a mayores ingresos tributarios y
ahorros en materia fiscal". Tomando como
base los datos de una investigación realizada
sobre un 1.000.000 de empresas, de econo-
mías de mercado, avanzados y emergentes,
"Descubrimos que el creciente poder del mer-
cado corporativo ha tenido un impacto eco-
nómico y social, altamente negativo.
El aumento de los márgenes de ganancia ha
reducido la inversión amplían sus beneficios
cobrando precios más altos y reduciendo la
producción y los empleos".
La actual Directora del organismo, Kristalina
Georgieva y la actual Secretaría del Tesoro
de EEUU, Yanet Yellen, coinciden en "Juntos
podemos aplicar un impuesto mínimo global,
para asegurarnos de que la economía prospe-
re sobre la base de una mayor igualdad , me-
jorando la tributación de las corporaciones,
impulsando la innovación la inversión, el em-
pleo, el crecimiento y la prosperidad".
La actual Secretaria se comprometió a nego-
ciar con los miembros del G.20 la coordina-
ción de un impuesto sobre las corporaciones.
Además el organismo decidió la ampliación
del capital en Derechos Especiales de Giro
(DEG) a 650.000 millones, esto permitirá me-
jorar las finanzas de los países.
Argentina, de acuerdo a su participación, re-
cibiría  4,550 millones, que incrementarán las
reservas del B.C.R.A.

FMI: Estamos a favor de un impuesto mínimo global a la renta empresarial.

Directora del FMI Kristalina Georgieva

Secretaría del Tesoro de EEUU, Yanet Yellen,

Discurso de Biden. Foto:

aristeguinoticias.com/



Página 5 Abril de 2021

En lo internacional apuntan a recuperar el
liderazgo global frente a la competencia con
Rusia y China y en lo político interno califi-
can como amenaza a la seguridad nacional el
supremacismo blanco, asociado a las políti-
cas de Trump.
Para el Foro de Davos la crisis producida por
la pandemia requiere un rol del estado para
crear los empleos que se perderán en el sector
privado por la revolución de la robótica y la
inteligencia artificial y la recesión producida
por el covid 19.
También plantea el fortalecimiento de los sis-
temas sanitarios, considerando que solo los
estados están en condiciones de hacer las in-
versiones en ambas necesidades. Para ello, los
más ricos deberán pagar más impuestos.
Estas inversiones se hacen una vez en una
generación, afirmó Biden, para tranquilizar a
los que no quieren un estado presente.

¿Qué dijo Biden?
Biden defendió estas propuestas como parte
de una lucha por la democracia.
"En nuestros primeros 100 días juntos, actua-
mos para restaurar la fe de la gente en que
nuestra democracia cumple", dijo Biden el
miércoles, en su primer discurso presidencial
ante el Congreso.
"Estamos vacunando a la nación, creando cien-
tos de miles de puestos de trabajo", continuó.
"Estamos brindando resultados reales, la gente
puede verlos, sentirlos en sus propias vidas.
Abriendo puertas de oportunidad. Garantizan-
do algo más de equidad y justicia. Esa es la
esencia de EE.UU. Esa es la democracia en
acción".
Biden mencionó allí a Roosevelt y su llamado
a actuar, "en otra era en la que nuestra demo-
cracia fue puesta a prueba", y aludió a una
historia de "inversiones que sólo el gobierno
estaba en condiciones de realizar" para im-
pulsar el país.
"La peor pandemia en un siglo, la peor crisis
económica desde la gran depresión, el peor
ataque a nuestra democracia desde la guerra
civil. Ahora, después de sólo 100 días, puedo
informar a la nación: Estados Unidos está de
nuevo en marcha, convirtiendo el peligro en
posibilidad, la crisis en oportunidad, el retro-
ceso en fuerza", mencionó.
 "La democracia sigue funcionando"

"Tenemos que demostrar que la democracia
sigue funcionando, que nuestro gobierno pue-
de cumplir con la gente", dijo Biden. "En nues-
tros primeros 100 días juntos, hemos trabaja-
do para restaurar la fe de la gente en nuestra
democracia", dijo.
"Estamos ofreciendo resultados reales que la
gente puede ver y sentir en sus propias vidas.
Abriendo las puertas de las oportunidades.
Garantizando la equidad y la justicia", desta-
có el presidente, tras agregar que "gracias al
Plan de Rescate de Estados Unidos, estamos
en camino de reducir la pobreza infantil" para
mediados de este año.

En relación a los recientes tiroteos que han
flagelado el país en las últimas semanas, el
presidente instó a la Cámara de Representan-
tes a tomar medidas para reforzar la compro-
bación de antecedentes, así como a prohibir
las armas de asalto y los cargadores de alta

capacidad.
Durante su discurso, Biden destacó la necesi-
dad de restaurar la economía afectada por la
pandemia de coronavirus, para recuperar la
posición de liderazgo internacional que ha

perdido ante China.
"Poner fin a la eterna guerra en Afganistán"
"Pero no se equivoquen: la amenaza terroris-
ta ha evolucionado más allá de Afganistán
desde 2001 y seguiremos vigilantes contra las
amenazas a Estados Unidos, vengan de don-
de vengan", amenazó, ya que Al Qaeda y Es-
tado Islámico "están en Yemen, Siria, Somalia
y otros lugares de África y Oriente Medio y
más allá", añadió.

No obstante, advirtió que su Administración
no ignorará "lo que nuestras propias agencias
de inteligencia han determinado: la amenaza
terrorista más letal para la patria hoy es el te-
rrorismo de la supremacía blanca".
"El American Jobs Plan crea puestos de tra-

bajo que reemplazan el 100 por ciento de las
tuberías de plomo y las líneas de servicio del
país para que todos los estadounidenses pue-
dan beber agua limpia."
Y precisó: "El FMI estimó que nuestra eco-

nomía crecerá un 6%. No podemos detener-
nos ahora. Estamos en un momento de in-
flexión frente a la competencia de países como
China. Tenemos que hacer una inversión como
la que se hace una vez en una generación".

Que dijo el Foro de Davos.
Para 2021 plantea "El Gran Reinicio", en la
convicción que son necesarios cambios im-
portantes para las empresas globales frente a
la crisis económica y sanitaria que ha puesto
a los estados como actores imprescindibles en
la etapa de recuperación y el diseño de la eco-
nomía futura.
La receta neoliberal ya no es adecuada y es
necesario establecer un proyecto empresarial
nuevo en el mundo para interactuar con los

estados. Para el gran reinicio, los estados de-
berán ayudar a los desempleados que genere
la cuarta revolución industrial con capacita-
ción y subsidios, mejorar la salud pública con
inversiones que interesan al sector privado e
incorporar los adelantos de la digitalización
en el sector público.
Harán falta unos gobiernos más robustos y
eficaces, aunque esto no implica un impulso
ideológico hacia gobiernos más grandes. Y se
requerirá la colaboración entre los sectores
público y privado en cada etapa del camino.
(El Foro de Davos se muda al Asia Pacífico.
claves-provincia.info)

¿El fin del neoliberalismo?
En 2021 los sectores más lúcidos del capita-
lismo occidental comprenden la necesidad de
abandonar las políticas neoliberales y presen-
tan estas políticas para que se lleven a cabo
de acuerdo a las particularidades de cada país.
Para el analista mexicano Alfredo Jalife
Rahme, estos sectores más influyentes de los
EEUU constituyeron una alianza que agrupa
a Silicon Valley, el Pentágono y los megaban-
cos (1). Este dato habrá que tenerlo en cuenta
para ver si en el futuro, los hechos confirman
o desmienten esa afirmación.

"EEUU está de vuelta".
En lo internacional, la competencia por el
liderazgo mundial, obliga a EEUU a compe-
tir con Rusia y China que tienen una forma de
relacionarse con los demás países más amiga-
ble, basta considerar el tema de las vacunas.
Para eso Biden recupera la agenda del cam-
bio climático luego del error estratégico de
Trump de dejar esa iniciativa que fue apro-
piada por chinos y rusos. Hacia México y
Centroamérica intenta una política de ayuda
hacia la inmigración y sobre todo intenta con-
vencer a Europa para que acepte el liderazgo
de la "democracia estadounidense". El prin-
cipal espacio en la disputa por el liderazgo
global entre China/Rusia y EEUU es Europa.

El secretario del Consejo de Seguridad de la
Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, afir-
mó en una entrevista periodística que: "Esta-
dos Unidos se considera autorizado a dictar
reglas al mundo entero para determinar el des-
tino de la humanidad. Sin embargo, surge la
pregunta: ¿tiene un país tal derecho, que no
pudo proteger la vida de más de medio millón
de sus ciudadanos de la enfermedad?
Ya no estamos en la era en la que un ejército y
una marina fuertes eran suficientes para el
liderazgo mundial".
"En el mundo moderno -continuó Patrushev-
a largo plazo, solo se benefician aquellos paí-
ses que promueven e implementan una agen-
da positiva dirigida no a crear líneas diviso-
rias, sino a unir los esfuerzos de la humani-
dad en aras del desarrollo y la prosperidad
universales. Rusia propone tal agenda y está
lista para su implementación conjunta".

1)  Estos son Black Rock, Pimco, Templeton
y Gramercy. Sólo tres fondos (Black Rock,
Vanguard y State Street) son accionistas do-
minantes del 88% de las principales 500 em-
presas estadounidenses. (Mario Passarini en
Claves abril 2020).

Biden resetea el capitalismo
En el artículo "Wall Street no construyó este país", Mario Passarini reseña los anuncios del Presidente Biden sobre la economía. En esta nota completamos

algunos anuncios acerca de otras políticas de gobierno y mencionamos su similitud con lo propuesto por el Foro de Davos en el área económica.

Por Jorge Trinckler.
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Enrique Rodolfo Belén
Abogado.

ART - Consultas Laborales -
Accidentes de Tránsito -

Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas116 025 2271

El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab presenta
el libro «La Cuarta revolución Industrial». Foto: voanews.com

Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación
de Rusia, Nikolai Patrushev. Foto: sputnik mundo.

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

EL JUSTICIALISMO ES UNA NUEVA

FILOSOFÍA DE VIDA SIMPLE, PRÁCTICA,
POPULAR, PROFUNDAMENTE CRISTIANA Y

PROFUNDAMENTE HUMANISTA.



Página 6Abril de 2021

Miércoles 21 de abril de 2021
Quiero comenzar por saludar a su Ma-
jestad, el Rey de España; al señor presi-
dente del Reino de España, mi querido
amigo Pedro Sánchez; muy especialmen-
te a la Sra. Secretaria General Iberoame-
ricana, mi amiga, Rebecca Grynspan; al
Señor Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, António Guterres y al jefe
de Gobierno de Andorra y a todos los
jefes de Estado, que están participando
de esta importante Cumbre: esta reunión
de jefes de Estado y de altas autorida-
des iberoamericanas es - por demás - oportu-
na y significativa.
Nos encontramos en el medio de una calami-
dad universal, conmovidos por el dolor y la
turbación de nuestros pueblos. Hoy, más que
nunca, tiene sentido el apotegma, que - algu-
na vez - mencionó Juan Perón: "Unidos o do-
minados".
Unidos por la solidaridad, o dominados por
el miedo; unidos por la integración creativa,
o dominados por la división infértil; unidos
por la justicia social, o dominados por la co-
dicia.
La serie de ideas y coincidencias que hemos
plasmado, en las jornadas preparatorias de esta
Cumbre, demuestra que nuestros países pue-
den sentarse a la mesa de la agenda global con
un claro rumbo de desarrollo sostenible, in-
clusivo y conectado.
Me comprometo - como Presidente, de la Ar-
gentina - a transmitir esta voz, en la próxima
Cumbre del G-20, e invito a los países herma-
nos, que nos acompañarán en dicho ámbito, a
ser también eco de este clamor iberoamerica-
no.
Las coincidencias conceptuales, a las cuales
hemos arribado, son de enorme significación.
Demuestran que, más allá de visiones coyun-
turales distintas e ideologías diversas, nuestra
región puede ponerse de acuerdo cuando se
trata de soñar juntos un mañana diferente.
A la pandemia del COVID-19 no podemos ni
debemos sumarle la pandemia de la
jibarización de ideales y horizontes.
La integración innovadora, y no la vana dis-
puta, es el motor de nuestro futuro.
Las coaliciones multilaterales, y no los esfuer-
zos propios, de lobos solitarios, son el cami-
no de salida de esta crisis.
Los puentes de la cultura del encuentro, y no
los muros de la cultura del descarte, son los
valores que deben unirnos.
El diálogo diverso y sinfónico, y no los can-
tos de sirena del conflicto estéril, resulta ser
la clave para crecer como región.
Desde la Argentina - en el marco de la Comu-
nidad Iberoamericana - asumimos el desafío
de reconstruirnos mejor; asumimos el desafío
de hacer de esta crisis una oportunidad, de
pensar y trabajar juntos en la construcción de
consensos, comenzando por los más vulnera-
bles para llegar a todos los miembros de nues-
tra sociedad.
Recordar: primero, los últimos.
No es el tiempo de las recetas fracasadas, ni
de recorrer caminos, que conduzcan a más de
lo mismo. Es el tiempo de la audacia creativa
y la cooperación.
La reconstrucción de nuestra región requiere,
de una triple y novedosa arquitectura: en pri-
mer lugar, la arquitectura para la justicia so-
cial de las vacunas.
El saldo actual de la pandemia, del COVID-
19, nos demuestra que la innovación inclusiva
no es moneda corriente.
Los auspiciosos resultados alcanzados - por
la comunidad científica internacional - en el
desarrollo de vacunas y tratamientos del virus
no se han distribuido de manera equitativa.
La distribución universal de las vacunas tiene
un rol clave, en la recuperación post-
pandemia.
La iniciativa COVAX, aunque valiosa, es cla-
ramente insuficiente y debe ser potenciada
para superar las dificultades que experimen-
tamos, en materia de abastecimiento a países
en desarrollo de renta media y baja.
Se impone el perfeccionamiento de la arqui-

tectura global de la salud, a través de la adop-
ción de una resolución sobre la reforma del
sistema de preparación y respuesta, a emer-
gencias de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).
Tenemos que ser capaces de diseñar un ver-
dadero tratado internacional sobre pandemias,
que complemente la actual normativa sanita-
ria y refuerce el rol de la OMS.
Se impone hacer un llamado a los países para
adoptar soluciones en el sistema multilateral.
La OMS, a la hora de reconocer y homologar
las diferentes vacunas y medicamentos y tam-
bién a la Organización Mundial de Comercio,
a fin de trabajar un sistema que reconociendo
las patentes, promueva activamente un siste-
ma efectivo de concesión de licencias, que
garantice la oferta global de vacunas.
Y que lo logre en base a una cadena producti-
va, que maximice las capacidades de fabrica-
ción, de cada rincón del planeta y la integre
eficazmente para alcanzar una inmunidad glo-
bal y un sistema de control eficiente de futu-
ras pandemias.
Es indispensable profundizar la transferencia
de tecnologías y la cooperación financiera in-
ternacional, sin exclusiones.
En esta línea hemos presentado - junto al Rei-
no de España - un Comunicado Especial so-
bre: "Acceso a financiamiento externo para
combatir la pandemia del COVID-19".
Hace falta también, en segundo lugar, para la
arquitectura hacia un financiamiento solida-
rio climático: la contribución de América La-
tina y el Caribe, en materia de cambio
climático y biodiversidad, debe ser reconoci-
da por la comunidad internacional, a partir de
un decidido apoyo técnico y financiero.
Necesitamos mecanismos financieros
innovadores para fomentar el desarrollo sos-
tenible, como los planes de pago eficientes y
efectivos por servicios ambientales, de acuer-
do a los enfoques nacionales.
Promovemos esquemas de financiamiento
sostenible para la preservación de los bienes
naturales, que impulsen mecanismos de pago
por servicios eco-sistémicos y el posiciona-
miento del concepto de deuda ambiental.
Un canje de deuda por clima debería ser se-
guramente el mecanismo capaz de vincular a
los procesos de pago de deuda con la acción
climática. Este es el puente inter-generacional,
que tenemos que ser capaces de construir, en
Iberoamérica.
En tercer lugar, necesitamos una arquitectura
financiera inclusiva de los países de ingresos
medios: en el mundo, los países de ingresos
medios son el hogar del 75% de la población,
pero también el lugar donde se radica el 62%
de la pobreza.
Así, los países de renta media deben ser con-
siderados como prioritarios - al momento de
la asignación de recursos financieros - para la
mitigación y adaptación contra el cambio
climático.
Una recuperación que no incluya a los Países
Emergentes y de Renta Media, no merece lla-
marse: "recuperación". No sólo será: "más de
lo mismo", sino que será: "peor de lo mismo".
Necesitamos también medidas financieras más
ambiciosas. Es imperativo, que iniciativas de
alivio de deuda y prórroga de la Iniciativa de
la Suspensión de Servicios de Deuda (DSSI)
se extiendan a los Países de Ingreso Medio,
con alta vulnerabilidad promoviendo asimis-
mo nuevos horizontes de pago y tasas más
flexibles, junto a una consideración de riesgo
crediticio, adaptada a las actuales circunstan-

cias.
En materia de Derechos Especiales de Giro,
se impone avanzar con el debate vigente, en
torno a una cesión de los mismos a los países
en desarrollo, incorporando elementos de ac-
ción climática de los países beneficiarios, de
tal manera que se establezca una relación vir-
tuosa entre el alivio financiero y el cuidado
ambiental.
Como lo ha mencionado, lo ha dicho, en su
magnífica carta - dirigida a esta Cumbre - nues-
tro querido Papa Francisco, las poblaciones
más vulnerables no pueden quedar excluidas
de esta redistribución, que inyectará liquidez
al escenario económico mundial.
Cito a nuestro Papa Francisco y cito también
a quien ha sido uno de sus filósofos más ad-
mirados, el uruguayo Alberto Methol Ferré,
quien señaló alguna vez un pensamiento que
hoy tiene enorme actualidad:
"Si no nos integramos, seremos el "coro" de
la historia. Como ocurre en el teatro griego,
donde el coro interviene sólo para comentar
la gesta de los protagonistas".
No nos resignemos a ser comentaristas impo-
tentes de la tragedia de una civilización, que
se derrumba. Seamos protagonistas unidos,
solidarios y organizados de una civilización

Palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, por videoconferencia, en la
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, desde Olivos

A Su Excelencia
Sra. Rebeca Grynspan Mayufis
Secretaria General de la Secretaría General
Iberoamericana

Al saludarla atentamente, Sra. Secretaria Ge-
neral, deseo, por medio de la presente, enviar
mi saludo a todos los Jefes de Estado y de
Gobierno que participan en la XXVII Cum-
bre Iberoamericana, en un contexto particu-
larmente difícil por los terribles efectos de la
pandemia de Covid-19 en todos los ámbitos
de la vida cotidiana, que ha exigido enormes
sacrificios a cada Nación y a sus ciudadanos,
y que llama a toda la comunidad internacio-
nal a comprometerse, unida, con espíritu de
responsabilidad y de fraternidad, a enfrentar
los muchos desafíos ya en acto, y aquellos que
vendrán.
En primer lugar, deseo recordar a los millo-
nes de víctimas y de enfermos. Ruego por ellos
y por sus familiares. La pandemia no ha he-
cho distinciones y ha golpeado a personas de
toda cultura, credo, estrato social y económi-
co. Todos conocemos y hemos sentido la pér-
dida de alguna persona cercana que ha falle-
cido por el coronavirus, o que ha sufrido los
efectos del contagio.
Todos somos conscientes de lo duro que es
para las familias no haber podido estar cerca
de sus amigos o parientes para ofrecerles cer-
canía y consuelo en esos momentos.
Todos hemos visto cómo han impactado en
tantos niños y jóvenes las consecuencias de
esta trágica situación y seguimos con preocu-
pación los efectos que pueda tener para su
futuro.
Es digna de elogio la ardua labor de los médi-
cos, enfermeros, personal sanitario, capella-
nes y voluntarios, que, en esos difíciles mo-
mentos, además de tratar a los enfermos, con
riesgo de sus vidas, han sido para ellos el fa-
miliar y el amigo que les faltaba.
Al reconocer los esfuerzos en la búsqueda de
una vacuna efectiva para el Covid-19 en tan
breve tiempo, deseo reiterar que la inmuniza-
ción extensiva debería ser considerada como
un "bien común universal", noción que requie-
re acciones concretas que inspiren todo el pro-
ceso de investigación, producción y distribu-
ción de las vacunas.
En este ámbito, son particularmente bienve-
nidas las iniciativas que buscan crear nuevas
formas de solidaridad a nivel internacional,
con mecanismos dirigidos a garantizar una dis-
tribución equitativa de las vacunas, no basada
en criterios puramente económicos, sino te-
niendo en cuenta las necesidades de todos,
especialmente de los más vulnerables y nece-
sitados.
En diversas ocasiones he señalado que de esta
pandemia tenemos que salir "mejores", pues

la crisis actual es una ocasión propicia para
replantear la relación entre la persona y la eco-
nomía que ayude a superar el cortocircuito "de
la muerte que vive en todo lugar y en todo
tiempo". Por ello debemos unir esfuerzos para
crear un nuevo horizonte de expectativas don-
de el beneficio económico no sea el objetivo
principal, sino la tutela de la vida humana. En
este sentido, es urgente considerar un modelo
de recuperación capaz de generar soluciones
nuevas más inclusivas y sostenibles, dirigidas
al bien común universal, realizando la promesa
de Dios para todos los hombres.
Particular consideración se debe otorgar a la
necesidad de reformar la "arquitectura" inter-
nacional de la deuda, como parte integrante
de nuestra respuesta común a la pandemia,
pues la renegociación de la carga de deuda de
los Países más necesitados es un gesto que
ayudará a los pueblos a desarrollarse, a tener
acceso a las vacunas, a la salud, a la educa-
ción y al empleo.
Tal gesto debe ir acompañado por la puesta
en práctica de sólidas políticas económicas y
por una buena administración que llegue a los
más pobres.
Destaco la urgencia de tomar medidas que per-
mitan el acceso a una financiación externa, a
través de una nueva emisión de Derechos Es-
peciales de Giro, llamando a una mayor soli-
daridad entre los Países, que consienta que los
fondos sean destinados para impulsar y alen-
tar el desarrollo económico y productivo, con
el fin de que todos puedan salir de la actual
situación con las mejores posibilidades de re-
cuperación.
Nada de esto será posible sin una férrea vo-
luntad política que tenga la valentía de deci-
dir cambiar las cosas, principalmente las prio-
ridades, para que no sean los pobres los que
paguen el costo más alto de estos dramas que
están golpeando a nuestra familia humana.
Augurando los mejores éxitos a la XXVII
Cumbre Iberoamericana, les aseguro mi ora-
ción para que el encuentro sea fructífero, e
invoco sobre todos los participantes y los pue-
blos a los que representan, abundantes bendi-
ciones divinas.

Desde el Vaticano, 21 de abril de 2021
Francisco

que se reconstruye para integrar a todos y to-
das. Iberoamérica, iberoamericanas e ibero-
americanos, es ahora o nunca.
Culmino mis palabras para referirme al apo-
yo unánime, al Comunicado Especial sobre la
Cuestión de las Islas Malvinas, que estamos
adoptando.
Agradecemos - como argentinos - a los países
iberoamericanos el respaldo continuo al lla-
mado a la reanudación de las negociaciones
entre el Gobierno argentino y el del Reino
Unido para encontrar una pronta solución a la
disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Termino felicitando a la República Domini-
cana, país hermano que asume la Secretaría
Pro Tempore, de la Conferencia Iberoameri-
cana, para el próximo bienio.
El mundo se arriesga a una recuperación in-
completa, desigual e insostenible. Actuemos
juntos para evitarla.
Salvarse sólo es el espejismo de los que pere-
cen en el desierto; salvarse - como comuni-
dad - es la luz, que alumbra el camino de sali-
da, aún en medio de las más negras tempesta-
des.
Muchísimas gracias.

Carta del Santo Padre Francisco con ocasión de la  XXVII
Cumbre Iberoaméricana de Jefes de Estado y de Gobierno

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
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Matías Kulfas -ministro de Desarrollo Produc-
tivo de la Nación-, Guillermo Merediz -secre-
tario de la Pequeña y Mediana Empresa y de
los Emprendedores de la Nación- y el inten-
dente Alberto Descalzo encabezaron el lan-
zamiento de la Agencia Nacional de Capaci-
tación Pyme, una nueva herramienta para po-
tenciar al sector productivo.
Las propuestas de formación serán ofrecidas
a través de la plataforma Capacitar y el pro-
grama suma además, la creación del Comité
Consultivo de Capacitación Pyme -un espa-
cio de intercambio entre el sector público y
privado para potenciar una agenda estratégi-
ca de capacitaciones- y un Observatorio -en-
cargado de realizar investigaciones y
relevamientos que contribuyan al diseño de
políticas públicas en materia de cursos.
Durante el acto, realizado el lunes 3 de mayo,
también fue anunciada la apertura de las ins-
cripciones para la Diplomatura de Gestión y
Dirección de Pymes, que impartirá SEPyME
en forma conjunta con la Universidad Nacio-
nal de San Martín (UNSAM).

Poniendo el eje en las PyMES
Matías Kulfas afirmó que las PyMEs son el
corazón productivo de la Argentina y que si
hablamos de mejorar la competitividad e in-
vertir en tecnología para el crecimiento del
sector, nos referimos a una agenda de gestión
de políticas públicas concretas: "Esta agenda
la hemos puesto en valor nuevamente, desde
diciembre de 2019 y mes a mes, va sumando
nuevos hitos, como el del día de hoy, de la
mano de esta plataforma que se pone en mar-

cha, articulando con las universidades, cen-
tros de formación y cámaras empresariales".
El ministro agregó: "La agenda de la pandemia
no significa que dejamos de lado los desafíos
del desarrollo sino que multiplicamos multi-
plicamos los esfuerzos, para garantizar el de-
recho a la salud y al mismo tiempo, reactivar
la economía argentina, poniendo el eje en las
pequeñas y medianas empresas con capacita-
ción, financiamiento e internacionalización
para que puedan crecer".
Por su parte, Guillermo Merediz dijo que la
Agencia Nacional de Capacitación PyME co-
ordinará todas las acciones de formación para
el sector y los emprendedores y con ella se
busca dar un gran salto cuantitativo, a partir
de una inversión de $2.300 millones del Fon-
do Nacional de Desarrollo Productivo
(FONDEP): "Como dijo Matías, las PyMES
son el corazón productivo del país y con esta
iniciativa, apuntamos a fortalecerlas, a apun-
talar su agenda de capacitación y en definiti-
va, a trabajar para la generación de puestos
de trabajo".
Al finalizar el encuentro, el jefe comunal agra-
deció a las autoridades nacionales la oportu-
nidad de trabajar en forma articulada: "Esto
es un Estado presente y que la articulación del
trabajo público-privado busca generar fuen-
tes de empleo y el crecimiento y el desarrollo
de la Argentina que todos y todas queremos".
También estuvieron presentes, Javier Viqueira
-presidente de Adox-, autoridades de la Uni-
versidad de San Martín y empresarios y em-
presarias de Ituzaingó.

A través de un acto presidido por el Intenden-
te Lucas Ghi y los ministros de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación, Matías Kulfas y de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación Tecnológica de
la Provincia, Augusto Costa, se realizó la en-
trega de $60 millones no reembolsables al Par-
que Industrial Tecnológico Aeronáutico
(PITAM) por medio del Programa Nacional
para el Desarrollo de Parques Industriales.

Tras finalizar la jornada, el intendente celebró
el acompañamiento de ambos ministros y afir-
mó: "Hoy estamos dando un gran salto en tér-
minos de escala. Al disponer de estos 60 mi-
llones de pesos, este Parque podrá crecer, me-
jorar su infraestructura eléctrica y así abaste-
cer nuevas demandas, de industrias y distintas
unidades productivas que han aumentado su
capacidad y que necesitan que la infraestruc-
tura las acompañe, para seguir generando nue-
vas unidades de negocios".
Por su parte, el ministro Kulfas detalló que "es
un aporte no reembolsable para generar más
obras de desarrollo aquí dentro del Parque. Y
por otro lado, un conjunto de créditos de tasas
subsidiadas y aporte no reembolsables para
empresas de Morón, algunas del Parque, otras
dentro de la localidad".
El funcionario agregó que "cuando iniciába-
mos la gestión en diciembre del 2019 nos en-
contrábamos con una política industrial prác-
ticamente desbastada, desactivada y ahora es-
tamos enfocando de nuevo el eje en la produc-
ción del trabajo nacional para poner a Argen-
tina de pie".
Dicho programa tiene entre sus objetivos la
planificación productiva y generación de em-
pleo local, con una fuerte mirada en el fomen-
to y desarrollo sustentable e inclusivo.
Entre otros beneficios, se encuentran los apor-
tes no reembolsables (ANR) de hasta $ 60
millones por  proyecto destinados a obras de
infraestructura  intramuros y estudios para la
construc-ción, ampliación y/o regularización
del parque.
Por su parte, el ministro Costa destacó: "Para
Morón es muy importante que este Parque
cuente con la infraestructura adecuada para que
se radiquen las empresas, para que puedan fun-
cionar a pleno y para la Provincia es funda-
mental que los aportes de Nación permitan
consolidar nuestro entramado productivo,
nuestra estructura de parques".

En ese marco, a través del Programa "Solu-
ciona. Reactivación de la Economía del Co-
nocimiento", el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo también realizó la entrega de aportes

a empresas del partido.
"Estamos muy contentos porque además de
esta importante inversión en el Parque, otras
empresas de nuestra ciudad han recibido una
asistencia económica significativa que
impactará positivamente en la generación de
más producción y empleo, para Morón y para
la región", expresó Ghi.
Una de ellas es la empresa CRUX MARINE
quién recibió un certificado de un ANR por
$15 millones para el desarrollo de boyas in-
teligentes de señalización y monitoreo marí-
timo.
Además, se adjudicaron dos créditos direc-
tos para inversión productiva por casi $30 mi-
llones a las PyMEs del distrito UNICLAC
S.A, que se dedica a la fabricación industrial
de helados, y ESPEL SAICA, dedicada al
diseño, fabricación y distribución de produc-
tos de encendido para vehículos y motores
estacionarios.

Asimismo, el ministro de Desarrollo Produc-
tivo de la Nación y el intendente de Morón
firmaron un acta de intención para el fortale-
cimiento del Instituto de Desarrollo Empre-
sarial Bonaerense -IDEB Morón, para la crea-
ción y fortalecimiento de las pymes de la in-
dustria, el comercio, los servicios, el agro, la
minería, la pesca y los restante sectores pro-
ductivos que se desarrollen en el partido me-
diante la entrega de un Aporte No Reembol-
sable de $ 1.300.000.
Luego, los funcionarios realizaron una reco-
rrida por la fábrica de autos eléctricos Sero
Electric, que se desarrolla dentro del Parque
Industrial.

Estuvieron presentes por parte del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo de la Nación,
los secretarios de la Pequeña y Mediana Em-
presa y los Emprendedores, Guillermo
Merediz; de Industria, Economía del Cono-
cimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel
Schale; la subsecretaria de Economía del
Conocimiento, María de los Ángeles Apolito;
la directora de Desarrollo Regional, Lic.
Mercedes La Giogiosa; el director provincial
de Desarrollo Territorial y Pymes, Ariel
Aguilar; el jefe de Gabinete Municipal,
Hernán Sabbatella; el secretario de Planifi-
cación Estratégica, Pablo Itzcovich;
Desde el sector empresario asistieron el Pre-
sidente de la Unión Industrial del Oeste,
Edgardo Gámbaro; la presidenta de la
SAPEM, Leticia Villanueva; el gerente del
PITAM, Diego Discoli, entre otros y otras
funcionarias.

En la planta industrial Adox presentaron la iniciativa que llegará a 40 mil
emprendedores y MiPyMEs y ofrecerá capacitaciones para unos

170 mil trabajadores con un presupuesto total de 2.300 millones de pesos.

La entrega se realizó el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques
Industriales. A su vez, se otorgaron aportes no reembolsables a empresas del distrito.

  La Nación destinó $60 millones al Parque
Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón

El Ministro Kulfas lanzó en Ituzaingó la
Agencia Nacional de Capacitación Pyme

El Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación visitó el Laboratorio Adox.

El Ministro Matías Kulfas y el Intendente Lucas Ghi frente a la fábrica de autos eléctricos Sero Electric.

Al 6 de mayo se informó que el 52% de los
docentes y personal auxiliar de Ituzaingó es-
tán vacunados y entre el 52 y el 55 % de
docentes y auxiliares de la Provincia de Bue-
nos Aires también fueron vacunados, en al-
gunos casos con la dosis 2 de la Sinopharm.
En Ituzaingó la vacunación al personal do-
cente contó con la colaboración del Sindica-
to SUTEBA.
En cuanto al personal de salud de Ituzaingó
el 80 estaría vacunado según el protocolo dis-
puesto y el Hospital del Bicentenario, el Mu-
nicipio conjuntamente con el PAMI comien-
zan la campaña de vacunación contra la gri-
pe, a la par de la vacunación Covid.
La vacunación de los adultos mayores.
En la Provincia de Buenos Aires al cierre de
esta edición todos los mayores de 70 años
que se inscribieron en el Plan Vacunate reci-
bieron la primera dosis de la vacuna Sputnik

V y esperan la
segunda dosis
que se aplica-
rá de acuerdo
al cronograma
que surge de
la fecha en
que recibieron
la 1a. dosis.
Están siendo
vacunados con la segunda dosis quienes re-
cibieron la primera dosis en enero.
Todos los mayores de 60 años también han
recibido la primera dosis de las vacunas
Sinopharm o Astra Zeneca y está en marcha
la aplicación de la segunda dosis.
Ituzaingó informó que el porcentaje de va-
cunados del distrito coincide con el porcen-
taje provincial y que se aplicaron 40.500
dosis de vacunas.

La campaña de vacunación en Ituzaingó
continúa desarrollándose sin pausa
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Un Cacho de Cultura
Por Troyano.

por Horate  y Venus

La materia oscuraV Nota.

Por B. B. Door.

El 3 de febrero de 1958, a veinte
días de las elecciones presidencia-
les argentinas, Rogelio Frigerio (pa-
dre) se encontró con Perón en re-
pública Dominicana para ratificar
el famoso pacto con Frondizi que,
si se convirtió en letra muerta en lo
específico, tuvo una influencia no
estudiada hasta hoy en el giro
desarrollista de la renovación pe-
ronista a partir del retorno de la
democracia en 1983.
El General recibió 85.000 dólares
como garantía del cumplimiento, en
el cual el candidato de la UCRI
declaraba públicamente su propó-
sito de rectificar la política econó-
mica anti nacional, restablecer las
conquistas del justicialismo y per-
mitir la expresión política y sindi-
cal de la masa popular
El acuerdo secreto tenía las firmas
de Perón, Cooke, Frigerio y
Frondizi que, sin embargo, nunca
reconoció el pacto
Para entonces Perón había
reestablecido una antigua relación
con Jorge Antonio Chi, un ícono del
nuevo empresariado automotriz,
creado por el primer peronismo a
partir de pequeños emprendedores,
generalmente hijos de inmigrantes,
en este caso sirio libaneses, que lue-
go de 1955 fueron judicializados y
despojados por el revanchismo go-
rila de la burguesía trasnacional y
la oligarquía agro exportadora.

Un privilegio histórico que compar-
ten hoy los llamados  empresarios
K, cómo  Cristóbal López o Lázaro

Báez, condenado a la desmesura de
12 años de cárcel, por la evasión
fiscal y fuga de divisas a bancos
suizos ( U$S. 55 millones a través
de la financiera conocida popular-
mente como "La Rosadita") que
luego repatrió, dicen, para entrar en
el blanqueo convocado por ¡El pro-
pio gobierno que lo mantuvo in-
constitucionalmente cuatro años en
prisión preventiva!
Delitos, si lo son, de los que casi
ningún empresario argentino resul-
taría absuelto,
Pero, para abonar la acusación prin-
cipal a Báez de "lavado del dinero
K" como testaferro del fallecido ex
presidente Néstor Kirchner, debe-
ría probarse la obtención de dinero
negro por esa suma mediante el
delito precedente, es decir: por irre-
gularidades cometidas en la obra
pública en la Provincia de Santa
Cruz, algo que casi no se tocó en
este juicio, porque los propios tes-
tigos de la fiscalía aseguran que no
existe evidencia alguna de favori-
tismo ni de pagos por obras no rea-
lizadas.
Esta incongruencia está consigna-
da explícitamente en el fallo de la
jueza López Iñiguez, que voto en
disidencia frente a los macristas
Costabel y Pallioti, cuyo objetivo
es apuntar a CFK, a quien ya se le
dictó falta de mérito en la llamada
"causa vialidad".
Inesperadamente, el largo brazo del
law fare alcanzó también post
mortem a Franco Macri, el capitán
de la Industria emblemático del

menemismo, transformado en mega
empresario por las concesiones de
servicios públicos durante la dicta-
dura militar, que fue apostrofado de
delincuente por su propio hijo el ex
presidente, a quien muchos no du-
dan en calificar de mafioso por sus
procedimientos políticos

Jorge Antonio, decíamos, valga la
digresión prospectiva, se transfor-
mó en financista y consejero de la
campaña por el retorno del Gene-
ral a la Patria, una operación de
relojería política sin precedentes
desde el renacimiento florentino,
que fuera el prefacio del Novecento
que solo cinco siglos después lo-
gro concretar el sueño maquia-
veliano de la unidad italiana.
Un espejo retrospectivo quizás,
donde podemos mirarnos

La primera operación española de
ésta atípico cogobierno itinerante,
fue la compra y construcción con-
junta de la quinta 17 de octubre.
Puerta de Hierro era una zona de
quintas, a pocos kilómetros de
Madrid, ubicada cerca de una au-
topista que se dirige a las Sierras
de Guadarrama.
"La zona es aristocrática, no lo voy
a negar decía Perón a quienes lo
visitaban en su nueva residencia,
pero la casa es austera, más modes-
ta que la de cualquier empresario
argentino de medio pelo"
Antonio pagó el terreno con dine-
ro de su bolsillo y Perón solventó
la construcción de la casa con los
85.000 mil dólares que Rogelio
Frigerio le entregó para garantizar
las promesas que Frondizi no cum-
plió. (Andrés Larraqui a Infobae)
porque "… no iba a poner en juego
su acceso al poder por un recono-
cimiento que podía darse en el fu-
turo cuando las circunstancias po-
líticas así lo indicaran"
Una versión no confirmada ni des-
mentida, asegura que en el pacto se
convino una comisión de u$s
500.000 a favor del General como
"aval de que este recibiría en un
máximo de noventa (90) días a con-
tar desde la asunción del mando.
Para las medidas de «normaliza-
ción» de los sindicatos y la Confe-
deración General del Trabajo, se
estableció un plazo de ciento vein-
te días
Sin embargo Perón, al igual que
Larraqui, acusa a Frondizi de no

haber cumplido lo estipulado en el
pacto, y sería absurdo suponer que
lo único que sí honró fue la parte
que no figuraba en ningún docu-
mento firmado.
Y si así hubiese ocurrido, Perón se
habría ahorrado prudentemente las
críticas por no cumplir el compro-
miso asumido además de su despre-
cio personal a esa figura gobernan-
te.
Volviendo al siglo XXI, la quinta
17 de Octubre que, según Jorge
Antonio, costara en total cerca de
un millón de dólares, se vendió por
43 millones y ningún juzgado o fis-
cal que se sepa, presentó un pedi-
do de informes sobre los destinata-
rios de tal friolera monetaria o re-
clamó las indemnizaciones pen-
dientes que se atribuyen a Isabel por
manejos espurios con los fondos de
la Cruzada de Solidaridad Justi-
cialista (ver Página 12, 15/10 2013)
Sólo existió una segunda solicitud
de extradición por la responsabili-
dad de la ex  presidente en los crí-
menes de la triple A que la justicia
española considera prescriptos
La millonada se repartió entonces
entre herederos reales o ficticios,
ave negras y fundaciones truchas
mientras seguimos discutiendo por
las migajas que, de todos modos,
pueden verificarse a través de
asientos contables verdaderos o fal-
sos y consignan  sumas insignifi-
cantes respecto de los capitales des-
mesurados que se mueven alrede-
dor de la política.
(Continuará)

Otro cuestionamiento a la vapulea-
da astrología proviene del feminis-
mo duro, que también propone
reinterpretar los símbolos astroló-
gicos y los mitos, a partir de las lec-
turas feministas de género enten-
diendo cuál es el lugar que ocupa-
mos las mujeres, cuál es el lugar que
ocupan las disidencias sexuales en
la sociedad, desde una perspectiva
ecofeminista, a partir de la lógica
de abuso del patriarcado también
se aplica a la naturaleza.
Si bien desde la astrología tradicio-
nal y clásica, plantea Lu Gaitán
politóloga y astróloga, los elemen-
tos que aparecen en una carta, en
un tránsito, en la carta de un mo-
mento del cielo, parece que tuvie-
ran un contenido muy estructurado,
en realidad son súper maleables,
porque siempre tienen que acomo-
darse al punto de vista histórico en
el cual yo estoy leyendo esto".
Por su parte, Virginia Quiroga

"astrofeminista" aporta, como
ariana, su propia vivencia de que
los signos considerados masculinos
y femeninos se rigen por estereoti-
pos de género con su carga de limi-
tación y violencia, así se decidió a
buscar otras lecturas, en relación
con similares conjunciones anterio-
res, en la cuales los astros no deter-
minan la conducta humana, apenas
indican punto de interés, tendencias
y preocupaciones.
No es la intención de esta nota des-
madejar la intrincada trama de las

perspectivas de género, deconstruc-
ción fascinante, si las hay, que con-
fiamos como siempre a la perspi-
cacia de nuestros lectorxs.
Baste decir que, desde la óptica al-
ternativa de Mía Astral, que podría
inscribirse en la línea del feminis-
mo del cuidado, al igual que Mi-
randa Grey, que ubica al ciclo
menstrual en el centro de sus ex-
plicaciones de la vida femenina
"Cuando la Luna está en vacío, dice
Mía, tendemos a sentirnos un poco
más dispersas, tendemos a irnos
hacia adentro, las tareas de la ruti-
na nos molestan. Cómo la Luna res-
ponde al Sol que está en Escorpio,
realmente queremos ese momento
a solas, un momento de meditación
y de reflexión"."Somos energía
creadora. No hay que taparse con
píldoras ni con cosméticos".
Estos espacios de autonomía feme-
nina son controvertidos a la vez por
el feminismo ilustrado post estruc-

tural, como parte de un orden que
reafirma la sujeción de las mujeres
a los lugares subordinados y, ob-
viamente, por el androcentrismo
que impugna la autonomía de las
mujeres.
Para un feminismo que reclama
políticas de igualdad materiales y
concretas, el empoderamiento de la
condición femenina por sí misma,
es visto como imagen de una mu-
jer-consumidora desde una matriz
que combina el individualismo, la
elección y el placer vaciando de

contenido la dimensión política.
Así la astrología en clave de supe-
ración personal con su abrumado-
ra relevancia femenina, la sub cul-
tura del coaching y la autoayuda en
clave de género, es impugnada
como lógica mercantil individualis-
ta promovida por el pensamiento
único neoliberal y por la new age,
residuos indeseados de la cultura de
masas estadounidense.
Nosotros como es sabido, tenemos
una mirada más indulgente hacia las
creencias populares y, consecuen-
temente, queremos cerrar esta nota
con una laudatoria palabra de des-
pedida al maestro Horangel (1929-
2021) genio total, introductor de la
astrología "científica" en nuestro
medio que, seguramente estará en-
hebrando sus predicciones, no
siempre infalibles, en alguna con-
junción augural del cosmos infini-
to.
Hasta más vernos

En el comienzo de la cuarentena
Salas Caras y Caretas organizó el
concurso de micromonólogos de la
peste, al que se presentaron alrede-
dor de 2500 participantes.
Un material precioso en lo artísti-
co pero especialmente valioso

como testimonio de lo que nos
acontece.
Los diez textos seleccionados por
Mauricio Kartun, fueron grabados
con los protocolos correspondien-
tes por diez actores y actrices junto
a sus respectivos directores y direc-

Monólogos de la Peste en Caras y Caretas
Propuesta On Line

toras.
Los mismos estarán disponibles
con entrada libre y gratuita en el
canal de YouTube de Salas Caras y
Caretas todos los fines de semana
de mayo, desde los viernes a las
21hs hasta los domingos a las 23hs.

El General Perón en Puerta de
Hierro. Foto: abc.es

Lu
Gaitán

Foto: Medium

Virginia
Quiroga

Foto:
astrofeminista
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República Popular III - Mediciones del Avance Educativo, Científico y Tecnológico

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.

que ponen en peligro el equilibrio
socioeconómico y cultural de la población,
llegando en algunas circunstancias a poner en
riesgo sus instituciones o, en algunos casos
extremos, hasta su propia integridad.
Para afrontar el problema y justificar
normativamente las soluciones que se pueden
dar en este proceso de crisis como ocurre con
la “Pandemia del Covid 19” que trajo por cier-
to una emergencia sanitaria global que esta
“in fieri”, en pleno desarrollo, resulta relevante
recordar cuál ha sido el pensamiento de la
Corte de Justicia de la Nación en el preceden-
te “Compañía Swift de la Plata y otros c. La
Nación”, donde se dijo que “los derechos y
garantías a que se refiere la primera parte de
la Constitución, no están, ni pueden estar exen-
to de limitaciones legales que sean convenien-
tes o justas y razonables (…) al interés indivi-
dual debe anteponerse el interés colectivo, el
bienestar público, la salud del cuerpo social y
los derechos supremos del país”.
Asimismo el Artículo 116 de la Constitución
Nacional preceptúa: “Corresponde a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores de la
Nación, el conocimiento y decisión de todas
las causas que versen sobre puntos regidos por
la Constitución, y por las leyes de la Nación,
con la reserva hecha en el inciso 12 del artí-
culo 75: y por los tratados con las naciones
extranjeras: de las causas concernientes a
embajadores, ministros públicos y cónsules
extranjeros: de las causas de almirantazgo y
jurisdicción marítima: de los asuntos en que
la Nación sea parte: de las causas que se sus-
citen entre dos o más provincias; entre una
provincia y los vecinos de otra; entre los veci-
nos de diferentes provincias; y entre una pro-
vincia o sus vecinos, contra un Estado o ciu-
dadano extranjero”; mientras que su Artículo

117 “En estos casos la Corte Suprema ejerce-
rá su jurisdicción por apelación según las re-
glas y excepciones que prescriba el Congre-
so; pero en todos los asuntos concernientes a
embajadores, ministros y cónsules extranje-
ros, y en los que alguna provincia fuese parte,
la ejercerá originaria y exclusivamente”
En concordancia con el artículo 121 al indi-
car que “Las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al
Gobierno federal, y el que expresamente se
hayan reservado por pactos especiales al tiem-
po de su incorporación”.
Estos últimos artículos de la Constitución
Nacional resultan una enumeración taxativa,
es decir limitada y de excepción ya que resul-
ta de la delegación que las provincias hicie-
ron a favor de la Nación, por tanto no puede
ampliarse; es de orden público constitucional,
sus disposiciones son de interés público y no
pueden ser dejadas de lado por los particula-
res, no puede ser modificada por ley, solamen-
te a través de una reforma constitucional, y
como tal imperativa, inderogable, irrenuncia-
ble e indisponible, es contenciosa y procede
cuando exista un interés nacional en juego; es
improrrogable en razón de la materia y del
grado.
Por tanto, la Corte Suprema carece de juris-
dicción para entender respecto de las cuestio-
nes que, según su esencia, constituyen con-
flictos de poderes locales toda vez que la atri-
bución para que el Tribunal conozca y decida
en conflictos entre los diferentes poderes pú-
blicos de una misma provincia fue suprimida
en la reforma de la Constitución Nacional de
1860.
Leer la nota completa en: https://claves-
provincia.info/la-ciudad-autonoma-de-bue-
nos-aires-y-el-gobierno-central/

CABA no es una Provincia
Viene de página 1.

Hemos esbozado más arriba los objetivos ge-
nerales del Plan Made in China 2025, y
ejemplificado con avances recientes de algu-
nos de sus sectores.
Otra forma de evaluar el grado de avance de
China en este campo son las mediciones que
realizan distintas instituciones.
Cuatro recientes estudios42 nos pueden dar
una medida del avance chino en la materia.
El Informe PISA es llevado a cabo por la
OCDE a nivel mundial desde el 2000.
Mide el rendimiento académico de estudian-
tes de 15 años en Matemáticas, Ciencia y Lec-
tura. El último Informe PISA 2018 son los
alumnos que tendrán 46 años en 2049. El es-
tudio no es para la evaluación de los alumnos
sino de los sistemas educativos de los distin-
tos países en el nivel secundario.
China ha venido ascendiendo en el ranking y
ha sido el primero en las tres disciplinas en la
edición de 2018.

Informes PISA 2015 y 2018.
Liderazgo y comparación China/EEUU

El salto que ha dado China en los tres últimos
años, alcanzando el liderazgo en las tres dis-
ciplinas estudiadas, indica un extraordinario
esfuerzo en la preparación secundaria, base
para obtener graduados universitarios de alto
nivel. En la comparación también incluimos
los resultados de las Zonas Especiales de Hong
Kong y Macao, que también integran el podio
de excelencia en estas mediciones.
El futuro del conocimiento autónomo se co-
mienza por la excelencia en los niveles pre-
vios (primarios y secundarios) que son la base
de los profesionales que se graduarán en las
universidades. Estados Unidos ha mejorado
en las tres categorías en 2018 pero está muy
retrasado respecto de China en Ciencia y
Matemáticas e incluso ha sido superado en
Habilidad de Lectura en 2018.
Otros países asiáticos pueblan los primeros
lugares de las tres disciplinas bajo estudio.

El prestigioso Ranking de Universidades de
Shanghái 2019 evalúa los siguientes indi-
cadores: número de ex alumnos y profesores
ganadores de premios Nobel y medallas
Fields, número de investigadores altamente
citados, cantidad de artículos publicados en
revistas Nature y Science, el número de artí-
culos indexados en Science Citation Index y
el rendimiento per cápita, e indicadores que
puntúan a las universidades.
En el lote de las cien primeras se mantiene la
preeminencia americana con 45 puestos y 16
entre los veinte primeros, pero ya encuentra a
tres universidades chinas en la lista de las 100
primeras (43o:Tsinghua, 53o:Pekín, 70o:
Hangzhou). Hace veinte años no hubiesen
calificado si se hubiese llevado el ranking.
El trabajo de la NCB estima el gasto mundial
en Investigación & Desarrollo (I&D) en USD
1,918 billones (trillions) en PPC para 2015.
El estimado para 2010 había sido USD 1,415
billones y en 2000 USD 722 billones.
Estados Unidos lidera con USD 497.000 mi-
llones en 2015 (26 % del total), seguido por
China con USD 409.000 mill. (21 %).
Japón 170.000 mill., Alemania 115.000 mill,
Sud Corea 74.000 mill., Francia 61.000 mill.,
India 50.000 mill. y Gran Bretaña con 46.000
mill. completan el primer nivel de competi-
dores.
China usa solo el 5 % de sus fondos de I&D
en investigación básica, sin aplicaciones es-
pecíficas definidas. Estados Unidos el 17 %,
aunque algunos creen que parte de ese por-
centaje de ciencia pura es tecnología aplicada
con potenciales usos militares.
El Departamento de Defensa es el principal
sponsor de la investigación científica "pura".
China gasta el 84% de sus fondos I&D en de-

sarrollo experimental, producción de materia-
les, dispositivos, sistemas o métodos útiles,
diseño y desarrollo de prototipos y procesos.
Artículos Publicados de Ciencia e Ingeniería
                 (Años 2003 y 2016)
                         2003           2016
EEUU            340.000      400.000
China            100.000      410.000
Dentro de los artículos publicados, China
lidera los de Ingeniería, superando a EEUU y
Europa sumados. EEUU lidera en ciencias
biomédicas. En cuanto a citas de trabajos por
otros científicos están fuertemente influencia-
das - indica el estudio - por los lazos cultura-
les, geográficos y lingüísticos (inglés), lo que
minusvalora los papers chinos.
Los inventores de Japón, Corea, Taiwán y
China se concentran en tecnologías TIC (com-
putación, semiconductores y telecomunica-
ción), también en óptica y, especialmente Chi-
na, en nanotecnología, supercomputación y
aviación comercial grande (Comac C919).
El cuarto artículo (Basu el al.), investigado-
res asociados a la International Society for
Scientometrics and Infometrics (ISSI), hace
análisis cuantitativo y cualitativo.
En el cuantitativo se incluye una tabla, repro-
ducida como Cuadro 13, en cual se compara
a Estados Unidos, Comunidad Europea y Chi-
na, con datos actualizados entre 2012 y 2016
según las distintas variables.

En este cuadro China compara muy bien en
Gastos en Investigación y Desarrollo, Canti-
dad de Investigadores, Doctorados en Cien-
cia y Tecnología y otras. Al igual que el estu-
dio de NCB, indican que las citas de papers
de otros investigadores muestra la preferen-
cia entre los países de habla inglesa de referir
escritos originariamente en esa lengua.
Otra limitación de las citas es que se acumu-
lan con el tiempo, y las publicaciones chinas
son recientes por lo que su acumulación es
menor. En Investigadores Altamente Citados
(Highly Cited Researchers, HCR) en el perío-
do 1981/1999 Estados Unidos lideraba con el
67,5 % mientras China (18º) sumaba sólo el
0,9 %. En 2016 la situación ha cambiado:
Estados Unidos lidera con el 46,8 % de las
HCR pero China ascendió al 3r puesto (junto
a Alemania) con un 5,7 %.
Este último estudio incorpora indicadores cua-
litativos, menos precisos que los cuantitativos
por naturaleza pero necesarios para conocer
más profundamente el tema.
En el mismo se indica que la World
Technology Evaluation Center (WTEC), fun-
dación privada que realiza estudios para dis-
tintas agencias gubernamentales norteameri-
canas, hace estudios comparados desde 1989,
pero antes del 2000 ningún panel de investi-
gadores de la WTEC había visitado China.
En sus posteriores visitas los paneles verifi-
caron avances muy significativos a lo largo
de los años en distintas disciplinas, como
nanotecnología, biotecnología y tecnología de
la información.
Ejemplo del enfoque interdisciplinario chino
es Nanópolis (2018) llevado a cabo en Suzhou,
con énfasis en bio manufactura y estudios
NANO2. Otros sectores de gran desarrollo
relevados son la producción de semiconduc-
tores y alto nivel de tecnologías de computa-
ción.
Ejemplo de esto son las supercomputadoras,
liderando el ranking mundial con el primero y
segundo puestos. Adicionalmente la Sunway
Taihu Light, con capacidad 93 petaflops, no

usa componentes americanos y es más eficien-
te en uso de energía.
El programa del Espacio chino rivaliza con el
de Rusia y los países occidentales, incluyen-
do estaciones espaciales, exploración lunar y
desarrollo comercial del espacio.
China cuenta con la capacidad de lanzar hu-
manos al espacio. Descendiendo más cerca de
la Tierra, el avión comercial C919 es consi-
derado por la WTEC como un serio competi-
dor de Boeing y Airbus.
Detrás de ese esfuerzo está todo el desarrollo
de materiales avanzados, grandes estructuras
metálicas livianas para aviones y eficientes
motores jet de largo alcance.
Como ejemplos de excelencia la WTEC indi-
ca: el alto nivel de las universidades, desta-
cándose Tsinghua, Pekin y Hangzhou. Desta-
can el Shanghai Institute for Bone and Joints,
y el Shanghai Key Laboratory for Orthopedic
Implants.
En materiales nano modulares mencionan a
Cnano (multiwall carbon nanotube) y en In-
geniería de Células Madres destacan el
liderazgo del profesor Hongkui Deng, galar-
donado por la Fundación Gates con el premio
Grand Challenges in Global Health.
Las principales conclusiones son que China
está siguiendo una estrategia de largo plazo
en C&T, incluyendo el apoyo a la educación
científica y formación de personal especiali-
zado, lo que hace concluir a los panelistas vi-
sitantes de la WTEC que China está haciendo
"un trabajo de clase mundial".
El estudio puntualiza que "Gran parte de este
progreso se ha organizado a través de la pla-
nificación estatal durante muchos años.
Los chinos tienen planes que se extienden por
décadas, mientras sus competidores parecen
tener horizontes de no más de un año o dos.
China se ha recuperado rápidamente de su

edad oscura científica durante la Revolución
Cultural para ocupar un papel de liderazgo
global".
Sus conclusiones son que los indicadores
cuantitativos muestran que China ha progre-
sado enormemente. Algunos de estos
indicadores indican que China ya está adelan-
te y otros pronostican que pronto lo estarán.
Los indicadores cualitativos son más pruden-
tes en cuanto a plazos.
Pocos de los científicos de los paneles WTEC
piensan que china lidera o lo hará pronto.
Piensan que está mejorando su posición y
muchos de ellos se coinciden con el pronósti-
co que China podría pasar a Estados Unidos
en 20 años o quizá menos.
Ello nos hace concluir a nosotros que todo
parece alinearse para que se transforme en
realidad la meta de Xi Jinping de alcanzar una
posición de paridad científica y tecnológica
con Estados Unidos para el centenario de la
República Popular (2049).

1)  1) Informe Pisa. OCDE 2) Ranking Mundial de
Universidades - Shanghái 2019 (Clasificación
ARWU) 3) National Science Board (USA). 2018
Science & Engineering Indicators. 4) Basu, A. (In-
dia); Foland, P (USA).; Holdridge, G.(USA);
Shelton, R. D.(USA).

11° Entrega.

China avanza en
tecnologías TIC.

Foto:
 elespañol.com
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22/04/2021 - Tras 124 intervenciones de pre-
sidentes, jefes de estado, ministros, activistas,
empresarios y filántropos, ha finalizado la
cumbre del clima organizada por Joe Biden.
Con el objetivo de deshacer los agravios
medioambientales llevados a cabo por su pre-
decesor, la convocatoria de más de 40 líderes
mundiales, junto a representantes de diversos
sectores económicos y medioambientales ha
buscado un 'nuevo' acuerdo mundial que re-
cupere el ambicioso plan firmado en el Acuer-
do de París antes de que en noviembre de este
año, en Glasgow, se celebre la COP26.
Esta cumbre, además, ha coincidido con el am-
bicioso plan de Joe Biden de que Estados Uni-
dos alcance antes de 2030 unos objetivos de
emisiones que se ajusten al Acuerdo de París
y que ayuden a no superar un aumento global
de las temperaturas de más de 1,5 º C. Biden
ha anunciado que EEUU reducirá sus emisio-
nes a la mitad en 2030 y que alcanzará la neu-
tralidad de carbono en 2050. También se ha
hablado de cómo la acción climática necesa-
ria promoverá la creación de buenos empleos
bien pagados, el desarrollo de innovadoras
tecnologías y de la necesidad de ayudar a los
países más vulnerables a adaptarse al impac-
to climático. (Por Álvaro Hermida en
elconfidencial.com)
Biden anuncia que EEUU reducirá a la mitad
sus emisiones de carbono para 2030
"La ciencia es innegable, y el coste de la inac-
ción sigue aumentando", alertó Biden y agre-
gó que ante ese panorama, su país está decidi-
do a actuar.
"Estados Unidos emprende el camino para re-
ducir a la mitad las emisiones de gases de efec-
to invernadero para el final de esta década.
Estos pasos pondrán al país en la senda de las
emisiones netas cero a más tardar en 2050",
afirmó Biden.
Sin embargo, señaló que las emisiones de Es-
tados Unidos representan menos del 15% de
las mundiales e instó a otros países a redoblar
sus esfuerzos para combatir el cambio
climático.  "Ninguna nación puede resolver
esta crisis por sí sola", aseguró.

Entre los participantes se encuentran los man-
datarios Xi Jinping de China y Vladimir Putin
de Rusia. Por parte de Europa destacan la pre-
sidenta de la Comisión Europea, Ursula Von
der Leyen; la canciller alemana, Ángela
Merkel; y el presidente francés, Emmanuel
Macron.
En este contexto, el Papa Francisco ha envia-
do un video mensaje sumándose a esta causa
que coincide con la celebración del Día Mun-
dial de la Tierra, establecido por la ONU para
consolidar la conciencia global sobre la apre-
miante necesidad de proteger nuestro plane-
ta.
Videomensaje del santo Padre Francisco al
Cumbre Virtual de Líderes Mundiales sobre
el Clima.
(Vatican.va)
Buenos días. Saludo a ustedes que están re-
unidos en esta iniciativa que me parece feliz.
Una iniciativa que nos pone en camino a to-
dos, a toda la humanidad a través de sus líde-
res. Nos pone en camino en concreto hacia la
reunión de Glasgow, pero, más todavía en
concreto, a hacernos cargo de la custodia de
la naturaleza, de ese don que hemos recibido
y que tenemos que curar, custodiar y llevar
adelante. Y esto adquiere una significación
mucho más grande porque es un desafío que
tenemos en esta postpandemia. Todavía no
terminó, pero vamos, tenemos que mirar ade-
lante, porque es una crisis. Sabemos que de
una crisis no se sale igual: o salimos mejores
o peores.
Y nuestra preocupación es mirar que el am-
biente sea más limpio, más puro y se conser-
ve. Y cuidar la naturaleza para que ella nos
cuide a nosotros. Les deseo éxito en esta de-
cisión tan linda de encontrarse, ir caminando
hacia adelante y los acompaño. Muchas gra-
cias.
Vladimir Putin: "El desarrollo no debe ser
solamente verde, debe ser sustentable"
El mandatario ruso aseguró durante la Cum-
bre del Clima 2021 que Rusia redujo sus emi-
siones más que "cualquier otro país" debido a
la reestructuración de su industria

22 de Abril de 2021
El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, ha pedido la cooperación in-
ternacional para abordar el cam-
bio climático en una cumbre
climática virtual convocada por el
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden. En su discurso, Putin ins-
tó a "una cooperación internacio-
nal amplia y eficaz en el cálculo
y seguimiento de los volúmenes
de todo tipo de emisiones noci-
vas a la atmósfera".
Putin dijo el jueves: "Rusia está
genuinamente interesada en impulsar la co-
operación internacional para buscar más so-
luciones efectivas al cambio climático, así
como a todos los demás desafíos vitales".
Putin agregó que Moscú está lista para ofre-
cer una serie de proyectos conjuntos y consi-
derar las preferencias de las empresas extran-
jeras que deseen invertir en tecnologías lim-
pias, incluidas las de Rusia.
El líder ruso dice que le ha encomendado al
gobierno "reducir significativamente el volu-
men acumulado de emisiones netas" para 2050
en Rusia, absteniéndose de nombrar un obje-
tivo concreto.
Según Putin, la reducción de las emisiones de
carbono es una "tarea que se puede lograr" al
tiempo que aseguró que Rusia redujo sus emi-

siones más que "cualquier otro país" debido a
la reestructuración de su industria.
"No debemos olvidar que cuando compara-
mos los niveles con los 90 hemos reducido
nuestras emisiones más que muchos otros paí-
ses", dijo el mandatario. "Esto ha sido posi-
ble gracias a una reestructuración de nuestra
industria y nuestro sector energético hace más
de dos décadas".
"El desarrollo no debe ser solamente verde,
debe ser sustentable", concluyó Putin. (Telam)
El Acuerdo de París busca limitar el calenta-
miento global a 2 grados centígrados por en-
cima de los niveles preindustriales y si es po-
sible situarlo en 1,5, el nivel que los científi-
cos estiman necesario para evitar los efectos
más severos del cambio climático.
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Cumbre Virtual de Líderes Mundiales sobre el Clima.
La reunión de más de 40 líderes mundiales ha sido el primer paso hacia la COP26, que se celebra

en Glasgow en noviembre, el evento político más importante en lo que a clima se refiere.
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Excmo. Sr. Presidente Joe Biden,
Estimados colegas:
Me es muy complacido asistir a la Cumbre de
Líderes sobre el Clima cuando celebramos hoy
el Día Internacional de la Madre Tierra. Agra-
dezco al Presidente Joe Biden por su invita-
ción. En esta ocasión, quisiera intercambiar a
fondo opiniones sobre el cambio climático con
ustedes, discutir la respuesta colectiva a este
desafío y buscar un camino hacia la conviven-
cia armoniosa entre los seres humanos y la
naturaleza.
Desde el inicio de la era de la civilización in-
dustrial, los seres humanos han creado una
gran riqueza material a costa de la acelerada
explotación de los recursos naturales, lo cual
ha desembocado en el deterioro del equilibrio
del ecosistema del planeta y las crecientes y
agudas contradicciones profundas entre la
humanidad y la naturaleza. En los años recien-
tes, el cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad, la desertificación y la mayor
frecuencia de los incidentes climáticos extre-
mos han acarreado severos desafíos para la
subsistencia y el desarrollo de los seres hu-
manos. La continua propagación de la
pandemia de COVID-19 ha sumado proble-
mas adicionales para el desarrollo
socioeconómico de los países. Frente a las
dificultades inéditas en la gobernanza ambien-
tal global, la comunidad internacional debe
asumir las responsabilidades y aunar los es-
fuerzos por construir juntos, con ambición y
acciones sin precedentes, la comunidad de
vida entre los seres humanos y la naturaleza.
--- Persistir en la convivencia armoniosa en-
tre los seres humanos y la naturaleza. Como
reza un sabio de la antigua China, "Todas las
cosas nacen de la armonía de la naturaleza, y
cada una tiene su propia forma de nutrirse de
la naturaleza y crecer". La naturaleza es la cuna
de la humanidad y todos los seres vivos, y ofre-
ce las condiciones básicas para la subsisten-
cia y el desarrollo de los seres humanos. Como
la naturaleza nos da la vida, debemos tomarla
como nuestro origen, respetarla, adaptarnos a
ella y protegerla. Si no la respetamos y actua-
mos en su contra, terminaremos siendo casti-
gados por ella. Si la naturaleza sufre daños
sistémicos, la subsistencia y el desarrollo de
los seres humanos serían río sin fuente y ár-
bol sin raíz. En este sentido, se nos exige pro-
teger la naturaleza y el medio ambiente como
cuidar nuestros propios ojos y promover el
nuevo patrón de convivencia armoniosa entre
los seres humanos y la naturaleza.
--- Persistir en el desarrollo verde. Las aguas
cristalinas y montañas verdes son tan valiosas
como las montañas de oro y plata. Proteger el
medio ambiente es proteger las fuerzas pro-
ductivas, y mejorarlo equivale al desarrollo
de las mismas. Se trata de un hecho tan obvio
como veraz.
Nos es menester abandonar los modelos de
desarrollo que perjudican o socavan el medio
ambiente, y decir no a las prácticas
cortoplacistas que buscan un desarrollo tem-
poral a expensas del medio ambiente. Hemos
de adaptarnos al rumbo general de la revolu-

Construir Juntos la Comunidad de Vida entre los Seres Humanos y la Naturaleza
El presidente chino, Xi Jinping, pronunció hoy jueves un discurso en la Cumbre de Líderes sobre el Clima a través de un videoenlace desde Beijing.

Beijing 22 abr (Xinhua) - Traducción: spanish.peopledaily.com

ción científico-tecnológica y las transforma-
ciones industriales de nuestra era, aprovechar
las enormes oportunidades ofrecidas por la
transición verde, redoblar esfuerzos para trans-
formar y actualizar vía innovación las estruc-
turas económica, energética e industrial, ha-
ciendo del buen medio ambiente un sustento
para el desarrollo socioeconómico sostenible
del mundo.
--- Persistir en la gobernanza sistémica. Las

montañas, los ríos, los bosques, las tierras de
labranza, los lagos, los prados y los desiertos
son partes inseparables de los ecosistemas. La
protección ambiental no necesita soluciones
parciales sin abordaje integral. Más bien, de-
bemos seguir las leyes inherentes de los
ecosistemas y tomar en consideración los di-
versos elementos de la naturaleza como un
conjunto, para potenciar su capacidad de cir-
culación y preservar el equilibrio ecológico.
--- Persistir en un enfoque centrado en el pue-
blo. El medio ambiente incide en el bienestar
de todos los pueblos del mundo. En este sen-
tido, hemos de tener bien presentes las aspi-
raciones de los pueblos a una mejor vida y a
un mejor medio ambiente. Debemos ser bien
conscientes de nuestras responsabilidades ante
las generaciones venideras y trabajar por ha-
cer compatibles la protección ambiental, el
desarrollo económico, la creación de empleo
y la eliminación de la pobreza, y velar por la
equidad y la justicia sociales en medio de la
transición verde, de manera que los pueblos
se sientan más beneficiados, felices y segu-
ros.
--- Persistir en el multilateralismo. Con apego
al derecho internacional como base, la equi-
dad y la justicia como objetivos primordiales,
y las acciones efectivas como orientación,
hemos de defender el sistema internacional
centrado en las Naciones Unidas (ONU), ha-
cer cumplir las metas y principios de la Con-
vención Marco de la ONU sobre el Cambio
Climático y el Acuerdo de París, y trabajar
por implementar la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible.
Nos es imperativo reforzar nuestras respecti-

vas acciones, profundizar las asociaciones y
elevar el nivel de cooperación, en procura del
beneficio mutuo y la ganancia compartida a
través del aprendizaje y referencia mutuos en
la nueva marcha global hacia la neutralidad
de carbono. Para tal efecto, necesitamos la
cooperación en lugar del cruce de acusacio-
nes, la perseverancia en vez de las reversio-
nes repentinas, y el cumplimiento de las pro-
mesas, y no el abandono de las mismas.

China saluda el regreso de EE.UU. a la
gobernanza climática multilateral. Reciente-
mente, China y EE.UU. han publicado una De-
claración Conjunta sobre el Cambio
Climático. La parte china está a la expectati-
va de trabajar, junto con la comunidad inter-
nacional, incluyendo EE.UU., por promover
la gobernanza ambiental global.
--- Persistir en el principio de responsabilida-
des comunes pero diferenciadas. Este princi-
pio constituye la piedra angular de la
gobernanza climática global. Los países en
vías de desarrollo encaran múltiples desafíos
como la lucha antiepidémica, el desarrollo
económico y la respuesta al cambio climático.
Bajo las actuales circunstancias, hemos de
reconocer plenamente las contribuciones de
los países en desarrollo al enfrentamiento al
cambio climático, y atender sus dificultades y
preocupaciones particulares.
Los países desarrollados han de tomar accio-
nes más ambiciosas, y al mismo tiempo, pres-
tar ayuda efectiva a los países en desarrollo a
mejorar su capacidad y resiliencia contra el
cambio climático, brindarles apoyo en
financiamiento, tecnologías y construcción de
capacidades y abstenerse de poner barreras
verdes al comercio, ayudándoles así a acele-
rar su transición hacia un desarrollo verde y
bajo en carbono.
Colegas:
La civilización china siempre aboga por la
convivencia armoniosa entre la naturaleza y
la humanidad. China ha incluido el concepto
de la civilización ecológica y la construcción
de ella en la Constitución de la República
Popular China y la disposición general del
socialismo con peculiaridades chinas. Guia-
da por el Pensamiento sobre la Civilización
Ecológica, China implementa la nueva con-
cepción de desarrollo. Tomando la transfor-
mación ecológica integral del desarrollo
socioeconómico como orientación, y el desa-
rrollo de energía verde y baja en carbono como
clave, China avanza con toda firmeza por un
camino de desarrollo verde y bajo en carbo-
no, y continúa dando prioridad a la construc-
ción ecológica.
En el año pasado, anuncié que China se es-
fuerza por alcanzar la cima de emisiones de
CO2 antes de 2030 y la neutralidad de carbo-

no antes de 2060. Se trata de una decisión es-
tratégica trascendental que tomamos al asu-
mir la responsabilidad de promover la comu-
nidad de futuro compartido de la humanidad
y cumplir el requisito inherente del desarrollo
sostenible.
El tiempo prometido por China para alcanzar
la neutralidad de carbono desde la cima de
emisiones de CO2 es mucho más corto que el
de los países desarrollados, lo cual requiere
un arduo esfuerzo de la parte china. Además
de incorporar las dos metas a la configuración
integral de la construcción de la civilización
ecológica, China está elaborando un plan de
acción para llegar a la cima de emisiones de
CO2 y ha desplegado amplias y exhaustivas
acciones al respecto, para ayudar a las locali-
dades que cumplan las condiciones y a los
sectores y las empresas prioritarios a ser los
pioneros en alcanzar esta meta.
China va a poner bajo estricto control los pro-
yectos carboeléctricos, para contener con ri-
gor el aumento del consumo de carbón duran-
te el período del XIV Plan Quinquenal y re-
ducirlo paulatinamente durante el período del
XV Plan Quinquenal. Asimismo, al tomar la
decisión de adoptar la Enmienda de Kigali del
Protocolo de Montreal, China reforzará el
control de otros gases de efecto invernadero
además de CO2 y dará inicio a las transaccio-
nes del mercado nacional de carbono.

Como participante, contribuidor y pionero de
la construcción de la civilización ecológica
global, China defiende con firmeza el
multilateralismo, en un esfuerzo por construir
el sistema global de gobernanza ambiental,
que sea equitativo, razonable y de coopera-
ción y ganancia compartida. En octubre del
año en curso, China auspiciará la COP15 del
Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica, y trabajará junto con
las diversas partes para llevar la gobernanza
global de biodiversidad a una nueva altura.
Apoyamos la COP26 de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático para que obtenga logros positivos.
En virtud del concepto de "Es mejor enseñar
a pescar que dar el pez", y mediante la coope-
ración sustancial Sur-Sur de diversas modali-
dades, China ayuda en la medida de lo posi-
ble a los países en desarrollo a aumentar su
capacidad de respuesta al cambio climático.
Desde el satélite meteorológico de telede-
tección en África, hasta las zonas demostrati-
vas de bajo carbono en Sudeste Asiático y el
alumbrado eficiente en pequeños países insu-
lares, la Cooperación Sur-Sur sobre el Cam-
bio Climático de China da resultados visibles,
tangibles y con efectos reales.
Tomando la cooperación en la civilización
ecológica como una prioridad de la construc-
ción conjunta de la Franja y la Ruta, China ha
lanzado una serie de iniciativas de acciones
verdes, y ha adoptado una serie de medidas
como infraestructuras verdes, energías verdes,
transporte verde y finanzas verdes, con miras
a beneficiar de continuo a los pueblos partici-
pantes en la construcción conjunta de la Fran-
ja y la Ruta.
Colegas:
"Entre todos, se puede levantar el peso por
mayor que sea". Aunque el cambio climático
trae desafíos reales, severos y de largo plazo
para la humanidad, estoy convencido de que
siempre que nos esforcemos por avanzar ha-
cia la misma dirección y nos solidaricemos y
nos apoyemos mutuamente, seremos capaces
de enfrentar de manera adecuada los desafíos
climáticos y ambientales del planeta y dejar a
las generaciones venideras un mundo limpio
y hermoso.
Muchas gracias.
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Curso Gratuito de Primeros Auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

Profesora. Diana Sclar.
Médica - Docente Superior en Medicina

6 Clases de 2 horas cada una.
Grupos de 8 a 10 personas con Protocolo Sanitario.

En la Sociedad de Fomento Libertador Gral. San Martín.
Vilela   Ituzaingó Norte.

Informes e inscripción: 155 332 4476

Presidente de China Xi

Jin Ping. Foto: Xinhua.
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Jorge Capitanich participó junto a Francisco Durañona, Victoria Tolosa Paz, María de los Ángeles Sacnun, Pedro Andrés Wasiejko
y Julio Cesar Urien, del conversatorio "Sistemas de Navegación en Argentina y Soberanía", organizado por el Movimiento Arraigo.

Intervención de Jorge Capitanich:
Trato de hacer una síntesis del enfoque glo-
bal. Si uno toma la división geopolítica de la
República Argentina, el Virreinato del Río
de la Plata en 1736 tenía 5,6 millones de
Km2, eso implicaba que había otra integra-
ción con Paraguay, Uruguay, Bolivia y el
actual territorio de la República Argentina.
Si uno toma la superficie continental del te-
rritorio argentino son 2.791.810 km², eso
equivale al octavo país en superficie conti-
nental del mundo.
Si tomamos la superficie por regiones, el
Norte Grande tiene casi 850.000 Km2, tiene
7 millones de habitantes, el 20% de la po-
blación del país y el 30 por ciento de la su-
perficie cultivable.
Cuando miramos eso en perspectiva, lo que
observamos claramente es que la matriz pro-
ductiva de nuestra región es una matriz pro-
ductiva donde tiene desde poroto hasta taba-
co, pasando por maíz, girasol, algodón, sor-
go, soja, la mayor reserva de biodiversidad
de Sudamérica, después de la Amazonía y
tiene reservas de minerales estratégicos, por
ejemplo el litio, pasando por plata, oro, y así
sucesivamente podría dar cuenta de la mag-
nitud de riqueza que existe en nuestro terri-
torio.

Una visión básica de
la geopolítica Argentina

Si uno toma el mapa de Argentina podría
asemejarse a un triángulo isósceles con la
base en el norte y el vértice en el sur, que se
divide en regiones como franjas horizonta-
les. Eso significa que hay que trabajar en las
distintas regiones, un corredor norte, corre-
dor sur y corredor patagónico, desde la
Hidrovía Paraná Paraguay, uniendo por tie-
rra el Atlántico con el Pacífico.
Esto sería una visión básica de la geopolítica
de la República Argentina. Si esto es así, lo
importante es ver que en 1947 cuando Perón
declara la Independencia Económica, tenía-
mos casi 47 mil Km. de red ferroviaria. Y
hoy en realidad 8 mil andan razonablemente
bien y 8 mil razonablemente mal, pero en un
esquema de desarticulación estructural del
sistema ferroviario, entonces integrar un
transporte multimodal de cargas implica la
una red fluvial, marítima, ferroviaria y trans-
porte automotor de cargas. Esto significa una
inversión de carácter estratégica desde el
punto de vista del gasto público.
Esto me lleva a decir que los problemas bá-
sicos de la Argentina implican discutir por
lo menos 12 puntos clave y tomar ciertas
decisiones. Esos puntos clave son decisio-
nes, tres decisiones estratégicas. Argentina
ha tenido tres decisiones erróneas a lo largo
de su historia, la primera el sistema de distri-
bución de tierras, con una alta concentración
que promovió una oligarquía parasitaria de
base especulativa, vinculada al exterior, con
un modelo de inserción internacional defini-
da y de extracción de riqueza y transferencia
de empleo.
En segundo lugar esa decisión histórica ge-
neró una industrialización tardía, esa indus-
trialización tardía generó un modelo de asi-
metría en la base cultural de la asignación de
capital y a su vez eso indujo a un modelo de
inserción internacional no estratégica para
nuestros intereses.
Cuando uno analiza el escenario mundial, y
analiza los tratados de paz en el mundo a tra-
vés de la historia, aparecen cuatro tratados
importantes: el Tratado de Viena de 1815,
que impulsó nuevamente mediante el acuer-
do de la continuación monárquica de Euro-
pa y estableció los acuerdos de no colisión y
no confrontación.
El Congreso de Berlín y el Tratado de Berlín
de 1828, el Tratado de Versalles de 1919, al

fin de la 1a. Guerra Mundial y el Congreso de
San Francisco con el acuerdo de Bretton Woods
de 1944 y el sistema de las Naciones Unidas.
Eso significó el proceso de descolonización y
surgimiento de países autónomos soberanos.
¿Por qué es importante ese tema? Porque esas
tres decisiones históricas nos generaron a no-
sotros problemas de inserción internacional,
custodiando intereses estratégicos que no eran
efectivamente los interese estratégicos del país.
Obviamente, cuando surgieron gobiernos po-
pulares, esto cambia en intención y formato,
pero cuando en 1862 se produce la elección
presidencial votaba el 4%, pro ser varones y el
voto calificado. En 1912 la Ley Sáenz peña dio
origen en 1916 al gobierno de Hipólito
Yrigoyen, a través de una participación, toda-
vía con el esquema de inclusión cívica, en 1947
se produce el voto femenino y luego, nosotros
generamos el voto de mayores de 16 años.
La inclusión cívica a través del voto es muy
importante porque la verdadera democracia es
que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y
defiende un solo interés, el del pueblo. Esa es
una verdad peronista y según eso, democracia
significa expansión, extensión y ejecución de
derechos. Y estas decisiones históricas tienen
que ver con restricciones históricas al país ar-
gentino. La restricción energética, la restricción
externa por la economía bimonetaria, existe
insuficiencia de divisas para el mercado for-
mal y donde existe excedente se canaliza en el
mercado informal.
Tenemos 250 mil millones de dólares como
base, que están en cajas de seguridad, debajo
del colchón, 400 mil millones de dólares en
formación de activos externos. Esa plata no está
en el mercado formal para conectar con la in-
versión ni con la actividad productiva ni está
para generar empleo. Está para establecer me-
canismos de base especulativa. Y la verdad que
este ahorro en moneda extranjera dificulta la
estabilidad cambiaria, dificulta la estabilidad
macroeconómica, que es la base para el desa-
rrollo productivo integral del país.
Por lo tanto tenemos un problema: si no somos
capaces de resolver esta restricción externa,
tenemos dificultades objetivas desde el punto
de vista de la estabilidad cambiaria, de la esta-
bilidad macroeconómica y de una estrategia de
desarrollo inclusivo y equitativo de la renta.
La restricción externa genera la restricción ener-
gética y la tercera restricción que es la restric-
ción logística.

¿Por qué existe restricción logística?
Porque la inversión pública en término de pro-
ducto bruto es insuficiente.
Hoy la inversión pública argentina es 1 por cien-
to del producto en infraestructura. Si se suma
las provincias, CABA, municipios y demás, lle-
ga a 1,5, o 1,7 %, pongamos 2%. Japón tiene
20 o 25 años el 5% del PIB, China, 8,7. Y así
sucesivamente. Los países más desarrollados
crean una fuerte participación de la inversión
pública en términos de porcentaje del produc-
to bruto. ¿Para qué?
Para tener logística integrada. ¿Con que obje-
tivo? Para tener sostenibilidad sistémica. Eso
significa que los costos del transporte vincula
a la producción primaria a procesos de indus-
trialización con cadenas de valor agregado, con
cadenas de valor que a su vez obedece a una
matriz diversificada de producción con base de
abastecimiento del mercado doméstico a pre-
cios locales accesibles y con base exportadora
para generar divisas de un modo sustentable en
materia macroeconómica.

La restricción energética:
En 1959, Frondizi importó 21,7% de combus-
tible, nosotros en 2013 con altas tasas el creci-
miento de la demanda agregada, cerca del 18%,
entonces siempre tenemos el mismo problema:
hay que diversificar la matriz energética, ga-
rantizar que el precio del combustible se com-

patible con la cadena de valor, porque noso-
tros no necesitamos exportar energía, lo que
nosotros necesitamos es exportar bienes y ser-
vicios con valor agregado a precios competi-
tivos, que propicie empleos de buena calidad,
para aumentar la tasa del salario con el objeto
de redistribuir el ingreso.
Si nosotros no resolvemos estas decisiones
incorrectas, el pasado en el pasado está.
Tenemos que tomar dos decisiones: como
reinsertarnos en el mundo de hoy y como lo-
gramos inserción en la revolución industrial
4.0, porque eso es un problema serio. Argen-
tina tiene los recursos humanos, Argentina tie-
ne capacidad científica y tecnológica, Argen-
tina tiene la capacidad de desarrollo soberano
y estratégico para volver a insertarse en el
mundo de hoy.
Pues bien, eso nos va a dar la base para un
pacto, el pacto democrático, pacto político,
económico y social, para resolver estas tres
restricciones. Si no resolvemos los problemas
de la restricción energética, la restricción ex-
terna, no vamos a resolver tampoco la restric-
ción logística. Y en ese contexto, la restric-
ción logística, obviamente que incluye los tres
corredores estratégicos, comprende la
Hidrovía Paraná Paraguay y planteando un
modelo de sistema de transporte multimodal
competitivo
En este contexto, si nosotros no resolvemos
estas decisiones estratégicas y no somos ca-
paces de resolver estas restricciones estructu-
rales, obviamente no vamos a tener nunca un
regla fiscal, monetaria y cambiaria porque la
regla fiscal debe tender al equilibrio, la mo-
netaria debe tender a la estabilidad, la
cambiaria debe tender a la competencia.
Y si no somos capaces de resolver esto, nun-
ca vamos a tener una política industrial, de
base productiva, integrada, con el objeto de
crear empleos de calidad y desarrollo simétri-
co de las economías regionales.

 ¿Qué se debe hacer en la
Hidrovía Paraná Paraguay?

Primero: la logística, la logística tiene doble
andarivel. ¿Hacemos una logística de base
extractivista para fortalecer a las corporacio-
nes nacionales y multinacionales con una acu-
mulación del excedente, que se quede con la
rentabilidad del productor y el excedente del
consumidor? Es el modelo extractivista que
ha funcionado en la Argentina históricamen-
te. Eso también tiene que ver con un proble-
ma histórico en Argentina.
Nosotros tuvimos tres causas de guerra civil y
de profundas pugnas en la historia de nuestro
país: primero por la administración de los re-
cursos de la renta aduanera, segundo, la ad-
ministración portuaria, tercero, por la libre
navegabilidad de los ríos interiores. Esas tres
cuestiones son temas centrales, generaron una
concentración pavorosa en el centro y en el
puerto de Buenos Aires.
Objetivamente, el 0,01 por ciento de la super-
ficie concentra el 40% de la población y el
99,9% de la superficie concentra el 60% de la
población. Esto es absolutamente inviable,
para cualquier país del mundo. Entonces, si
nosotros no corregimos el régimen de incen-
tivos para localizar el ARRAIGO, eso signifi-
ca el desarrollo de las comunidades rurales,
integrar a comunidades urbanas con planifi-
cación estratégica del desarrollo, es un pro-
blema de parche sobre parche, sobre parche y
permanencia de causales.
Entonces, lo que me parece muy importante
es tomar algunas decisiones. Primero, revisar
el Tratado de la Hidrovía Paraná Paraguay,
son cinco países, Argentina, Paraguay, Uru-
guay, Brasil y Bolivia. Lo que nosotros pro-
ponemos es: primero: discutamos el Protoco-
lo Adicional sobre las cadenas de valor de
igualdad de oportunidades para mayor

competitividad.
Por ejemplo: los criterios comunes sobre com-
patibilidad, los criterios homogéneos sobre
importación de embarcaciones, tercero los
incentivos fiscales a los armadores, cuarto las
estrategias de seguridad homogéneas de los
países signatarios, quinto, la reválida de títu-
los y capacitaciones, sexto, el tratado diferen-
cial de combustibles y lubricantes, séptimo la
aplicación de servicios sin contraprestación,
octavo simplificación de los servicios portua-
rios, noveno , la uniformidad de horarios, trá-
mites y operaciones, décimo el tema de con-
tratación de mano de obra y demás cuestiones
complementarias.

¿Qué es lo que decimos nosotros?
La república hermana de Paraguay que tiene
la tercera flota fluvial del mundo sobre la base
de operadores, armadores argentinos con un
régimen diferencial que se fortalecieron a cos-
ta nuestra. Nosotros que sentíamos con orgu-
llo estar entre las flotas mercantes más impor-
tantes del mundo, hoy pagamos más de 4.500
millones de dólares de (fletes).
Y hoy tenemos un problema serio en el desa-
rrollo de nuestra flota fluvial. Entonces, pri-
mero discutamos el Tratado de la Hidrovía,
porque hay asimetrías entre los países signa-
tarios. Porque ese es un recurso estratégico
de la Región, de manera que, si nosotros va-
mos a generar incentivos de carácter
asimétrico lo que en definitiva vamos a hacer
es una producción que solamente favorece a
esa lógica extractiva de carácter corporativo.
Lo que nosotros planteamos es el fortaleci-
miento de nuestros puertos fluviales. ¿Para qué
vamos a tener puertos si no tenemos ni em-
barcaciones ni tenemos contenedores o no te-
nemos definitivamente remolcadores? ¿Para
qué nos sirve el puerto si no establecemos la
obligatoriedad de embarque a las empresas
que efectivamente exportan? Porque si no, otra
vez, tenemos el mismo problema. El produc-
tor se queja porque le pagan poco, el consu-
midor se queja porque paga caro, entonces,
hay una masa de gente en la intermediación
que es una apropiación corporativa del exce-
dente y es una causa de la injusticia. Nuestra
obligación es corregir estas asimetrías.
Entre los países signatarios son 3442 Km, te-
nemos que plantear una estrategia para corre-
gir asimetrías entre los países y lograr que esta
gran autopista fluvial sea convergente para una
integración sudamericana sobre la base de un
modelo de desarrollo productivo de bienes y
servicios integrado entre los países de la Re-
gión. No sacarse ventajas, o ser funcionales a
las estrategias corporativas, sino ser funcio-
nales a los intereses estratégicos de cada país.

* A raíz de que la desgrabación de la intervención
del Gobernador Capitanich presentaba dificulta-
des con el audio recomendamos ver el video del
conversatorio del Movimiento Arraigo con la pre-
sentación completa de Jorge Capitanich, de la que
publicamos un extracto. Además las intervencio-
nes de los otros expositores son muy importan-
tes. Ver el video en https://youtu.be/awAUNGreB5k

Jorge Capitanich: un enfoque global sobre la Hidrovía Paraná Paraguay

Capitanich muestra el mapa geopolítico de la vincu-
lación de la Hidrovía con el Atlántico y el Pacífico.
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Cartas desde el Infierno
La Confusión del Lenguaje

Por Jorge Benedetti

Jorge
Benedetti.

Contamos cómo se había desprendido de la
avaricia, el odio, la falta de solidaridad e in-
clusive de una de las más valiosas herramien-
tas demoníacas, el desánimo.
También dijimos que al pobre diablo no le que-
dó alternativa que seguir con algunas otras de
sus preciadas herramientas, en este caso la
confusión del lenguaje.

Contaba el viejo Moisés, que en tiempos re-
motos se produjo un "diluvio universal" y que
solo se había salvado Don Noé, que había te-
nido la precaución de
construir un arca y subir a
ella a su familia (y a unas
cuantas parejas de anima-
les) y de los cuales descen-
deríamos todos nosotros.
Como era lógico, todos ha-
blaban el mismo idioma,
así les era fácil entender-
se, pero hete aquí que -
como siempre sucede- don Lucifer metió la
cola y los convenció una vez más de que ellos
eran tan poderosos como el mismo Dios, al
que llamaban Yahvé y que si construían una
torre muy alta llegarían al mismo Cielo.

Estos muchachos se encontraban en una ciu-
dad de la Mesopotamia (no la nuestra donde
se habla castellano y guaraní, sino la de Asía)
llamada Babel y en lugar de cumplir el man-
dato que habían recibido de dispersarse por
toda la tierra, se les ocurrió juntarse y hacer la
torre.
Se afiliaron al Sindicato de Ladrilleros y pu-
sieron manos a la obra, pero a Yahvé no le
hizo ninguna gracia y decidió confundir las
lenguas, lo que obligó a los descendientes de
Noé a irse cada uno para un lado distinto,
acompañado por los que hablaban la misma
lengua.
Tengamos en cuenta que el lenguaje es una
capacidad de los humanos para expresar pen-
samientos y sentimientos y comunicarse entre
sí. Pavada de función: hacer que hombres y
mujeres puedan comunicar lo que piensan y
lo que sienten.
Pero lo cierto es que para el demonio es im-
portante que los hombres y las comunidades
estén separadas y siempre hizo lo posible no
para que la diversidad de lenguaje lleve a ocu-
par toda la tierra, pues total para comunicarse
se inventaron los traductores, sino que don
Lucifer lo que anhela es que los hombres no
puedan vincularse ni con traductores, pues así
divididos es más fácil manejarlos.

Sin reconocer el lenguaje,
como dijimos es imposible
expresar pensamientos y sen-
timientos.
Una de las ventajas del desa-
rrollo de las ciencias es que ha
acortado las distancias entre
los pueblos, lo que facilitaría
una mayor comprensión entre ellos, pero si se
vacía de contenido el lenguaje ya no es fácil
que los pueblos se comuniquen, sino que por
el contrario la confusión de lenguas se incor-

pora al interior de los mis-
mos.
Por ejemplo, un discurso
de un socialdemócrata es
igual al de un neoliberal,
al mismo tiempo nos dicen
que la libertad económica
es buena y que limitarla es
un crimen de lesa humani-
dad, pero en realidad como

esta hizo que en enero 2020, 2153 fulanos ten-
gan más riqueza que 4600 millones personas,
pero esto no quedó ahí, durante la pandemia
la concentración creció considerablemente.

Mientras tanto, en defensa del "derecho de li-
bertad individual", se hace creer que cada uno
puede hacer lo que quiere y un pequeño gru-
po no respeta las normas de cuidado a que
obliga la pandemia y se convierten en
"supercontagiadores", o exaltando el libre
derecho sobre su propio cuerpo se promueve
(y se transforma en una epopeya) que las mu-
jeres puedan matar a sus hijos nonatos, o que
se pueda evadir impuestos (bajo el término
eufemístico de "elusión") y entonces los que
los pagan como corresponde, son los "giles",
porque no tienen expertos en hacer dibujos y
crear empresas en guaridas fiscales, mientras
esa contribución justa anularía la pobreza en
Argentina y en el mundo EN POCOS MESES.
Solo esto para poner algunos de los miles de
ejemplos que la confusión del lenguaje ha aca-
rreado.

Este "instrumento fue comprado por un con-
junto de expertos en manipulación y noticias
falsas (lo que ellos llaman "fake news"), en-
cabezado por Cambridge Analytica con la
participación de muchos grupos argentinos.
La única alternativa para los pueblos es res-
catar sus tradiciones, su cultura, su doctrina,
sus costumbres y resistir la confusión que la
acción demoníaca conlleva. Los argentinos
podemos hacerlo. Hay que recomenzar.

En nuestra anterior contábamos cómo el aumento de la energía pergeñado
por Aranguren había desajustado las finanzas del infierno y como los
expertos del FMI y los economistas y banqueros liberales, le habían

indicado al demonio que la solución era "privatizar" sus instrumentos.

En el marco de la Asamblea Eclesial de Amé-
rica Latina y el Caribe, convocada por el Papa
Francisco, se llevó a cabo la primera sesión
de una Asamblea del Pueblo de Dios (virtual
y piloto) organizada por Generación Francis-
co.
Esta Asamblea{ que contó con casi cien par-
ticipantes que dialogaron en siete comisiones,

Generación Francisco realizó una
Asamblea Eclesial Virtual

es la primera de tres quincenales que se re-
unen en modo virtual por las restricciónes sa-
nitarias.
Está habilitada la Inscripción para registrarse
y acceder a los formularios de participación
(individual, comunitaria, temática) de la
Asamblea del Pueblo de Dios.
https://asambleaeclesial.lat/escucha/

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567

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

Centro de Estudios Sociales y Políticos de Ituzaingó

Lic. Jorge E. Lema.
Director

Asamblea Virtual de Generación Francisco.

Abril:1976/77- Abril: 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)

  Abel Darío  Schneider                                       Detenido desaparecido el 8/04/1976
   Patricia Silvia Olivier     Empleada de Techint  Detenida desaparecida el 10/04/1977
   Daniel Ciuffo                     Médico                      Detenido desaparecido el 20/04/1977
   Catalina Oviedo          (Pareja de Ciuffo)            Detenida desaparecida el 20/04/1977
   Carlos Gustavo Cortiñas   Empleado                 Detenido desaparecido el 15/04/1977

 ABRIL:

La Torre de

Babel.

Imagen:

Revista

Esfinge.
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La Historia del Club El Trébol de Haedo

 Andrés Viviani.

Por Andrés Viviani.

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

Amigos Treboleanos:
Prosiguiendo con los relatos históricos en este
episodio detallo las distintas facetas de la vida
de esa institución de Haedo Norte, donde le
respondo a mi nieto Matías Dante Sibelli
Viviani sus preguntas e inquietudes.
De cómo su bisabuelo Don Eugenio Viviani y
muchos más amigos y vecinos se mancomu-
naron para dar forma a un futuro Club, que
trascendería a través de los tiempos las fron-
teras de 6 de Septiembre, o sea Haedo, pue-
blo mío, como integrante del Municipio de
Morón.
Esos jóvenes que ya en 1932 tenían ideas de
avanzada, siendo la mayoría sólo con escuela
primaria, algunos secundaria y los menos uni-
versitaria, pero con una fe enorme en sus prin-
cipios sociales y comunitarios, que harían
posible en el futuro el sueño logrado.
Hoy les relato a ustedes y a Matías Sibelli
Viviani, distintas facetas de algunos vecinos
que participaron con su presencia activa de
una forma u otra de los acontecimientos de
entonces, en cuanto a su creación y vida so-
cial y deportiva futura.
El doctor en medicina Don Marcelo Tachella
(médico de familia de todo el barrio), Don
Pocho Emede (comerciante de fábrica de he-
lados), Don Carlos Atilio Viviani (Carlucho,
vecino de enfrente de la calle Acacias y Re-
pública).
Bien. Digamos que por el año 1950, el Dr.
Marcelo Tachella que vivía en la calle Igual-
dad 1109, vecino de la herrería de Soberba y
la casona de los Cravino y casi esquina Repú-
blica.
Don Marcelo era el médico de todas las fami-
lias del Club y de la zona norte, que tenían
pibas y pibes en edad escolar con diversas
patologías de la época, concurriendo a los
domicilios, muchas veces sin cobrar la con-
sulta o la visita.
No era un asiduo visitante a diario del Club
pero como socio, concurría cuando podía a
relajar su actividad médica profesional, jugan-
do al ajedrez o a las damas en el salón desig-
nado para ello.
Los vi jugar ajedrez con el Profesor, vecino y
socio Don Luis Scotti de la calle Igualdad
1539, siempre solidario en actitudes de ense-
ñanza a los socios interesados en aprender ese
juego mental de salón.
Otro maestro de enseñanza y partícipe en tor-
neos de clubes representando a El Trébol, Don
Horacio Sinópoli de la calle Manuel Laínez
1384. Que también participaba junto al socio
Don José Luvich, del selecto grupo de
ajedrecistas y damas gratis.
Por muchos años El trébol tuvo representan-
tes en torneos y competencias organizados por
la Entidad o entidades amigas del Oeste.
Así también, El Trébol siempre contó con re-
presentantes en otros juegos de salón: truco,
mus, escoba, tute, etc.
Alguna vez lo vi al Dr. Tachella tomar el taco

del billar y relajarse con algunos tiros a la bola
blanca, por supuesto sin el ambo médico  blan-
co. Y también a veces era consultado por al-
gún socio con respecto al tema de la salud
personal, por supuesto sin cobrar la consulta.
Fue todo un vecino al servicio del Club y de
la comunidad del Fogonazo.
Su padre tenía una
quinta de flores en
Villa Struga y
daba trabajo a ve-
cinos de Haedo en
época de recolec-
ción de violetas o
junquillos, para
juntar en ramos
varios canastos
que eran traslada-
dos para su venta
en el Mercado de
Flores de la Capi-
tal Federal.
El socio y vecino Don Pocho Emede, primer
productor, fundador y fabricante de Cremas
Helada Pocho. Vivía arriba de su local en la
calle República entre Igualdad y Manuel
Laínez, junto a una clínica médica de asisten-
cia comunitaria, llamada Clínica República.
Don Pocho tenía su fábrica y local de venta,
que atendía personalmente junto con su espo-
sa, que alternaba
los helados con la
mamadera del
nene. La heladería
era concurrida ha-
bitualmente por
vecinos de Haedo
Norte y Villa
Struga, allá por el
año 1958. En
nuestra niñez, los
pibes de El Tré-
bol, los domingos
por la tarde nos
juntábamos en los
bancos de la vere-
da a saborear a la sombra los cucuruchos de
variados gustos, que despachaba Don Pocho
con paciencia y orden de llegada.
Allí andábamos los pibes de El Trébol, el Teté
Colombo, el Nene Palacia, el Moyita Viviani,
el Tito Tangredi, el Jorge Chauvin, el Yuyo
Sequeira, el Norberto Caruzan, el Tano Nico-
lás Zacaro, Carlos Pizzana, el Pibe Arroyo, y
alguno más que se me olvida.
Después marchábamos al Club El Trébol a ver
o participar de alguna actividad deportiva o
social del domingo tardenoche.
Además el Pocho Emede integró varias Co-
misiones como Vocal del Club y en todo acto
culinario o comilona por aniversarios, parti-
cipaba con el postre helado como donación al
Club y como socio disfrutaba con sus alpar-
gatas blancas de partidas bochófilas o de jue-
gos de salón.

Don Carlos Atilio Viviani (mi Tío Carlucho),
fue quien me impulsó a la actividad actoral
teatral en mi adolescencia e hizo lo posible en
transformar el escenario de la pista en esce-
nografía y la pista en auditorio, para presen-
ciar en tres oportunidades, obras exitosas para
los vecinos y socios de entonces, allá por el

año 1965.
Además de ser ve-
cino y socio,
Carlucho integró
Comisiones como
Vocal y por su tra-
bajo en Gas del
Estado en esa épo-
ca, con un cargo
importante en la
empresa en la
Zona Oeste en
P l a n t a
D i s t r i b u i d o r a
Morón, el Club

fue beneficiado con la llegada del fluido por
intermedio de Carlu-cho Viviani.
En esa época se comenzó con la distribución
de gas en tubos de 130 cm3, el sistema cons-
taba de una casilla de material para dos tubos,
de doble puerta.
Para beneficio del Club se otorgaron cuatro
tubos enviados desde Planta Morón, evitando

de esa forma que
faltara gas y ten-
gan reserva. En el
caso de nuestro
Club, las primeras
duchas eran eléc-
tricas en los ves-
tuarios.
Los sistemas de
cañerías para el
mismo fueron co-
locadas por el so-
cio, jugador de la
primera división
de El Trébol como
centrojás en la

época de oro, que jugó en Ferrocarril Oeste y
Racing Club en las intermedias, el Señor Don
Ángel (Oso) Tangredi, a la sazón gasista ma-
triculado en la época, que vivía en la calle
Igualdad 1214, esquina América.
Casado con Doña Carmen y dos hijas, Mabel
y Marta y un hijo varón, Walter (Pelusa)
Tangredi, casi tío mío Don Ángel Tangredi,
un hermano suyo se casó con mi tía María
Luisa Viviani.
O sea que el Oso Tangredi era tío del Colora-
do Tito Tangredi y a su vez, tío segundo mío,
al cual yo llamaba así por el entrelazamiento
de apellidos Tangredi - Viviani.
El sistema de gas en tubos duró unos cuantos
años hasta su reemplazo por el sistema de gas
natural, Don Carlucho Viviani, dado su pues-
to laboral en gerencia de Gas del Estado, siem-
pre se ocupó de que no existiera faltante en el

Club y en casas veci-
nas de Haedo Norte.
Tampoco faltó fluido
para cocina y horno del
Club, la máquina de
café siempre estaba
presta para un excelen-
te café exprés para los
socios y las duchas
fueron calefaccionadas a gas.
Además Carlucho Viviani desde su cargo en
la empresa estatal, siempre gestionó benefi-
cios en cuanto a subsidios en la época. Viviani,
además, hombre hábil en los juegos de salón.
Siempre estaba presente para defender al Club
en torneos y competencias de habilidad ma-
nual y mental en juegos de salón.
Carlucho Viviani, casado con Ñata, tuvo tres
hijos, Cholín, Marta y Juan Adolfo, que
purretearon por el Club en su infancia y ado-
lescencia, no sólo como vecinos sino como
participantes de actividades sociales y comu-
nitarias del Club.
Querido Mati: te contaré un relato que en una
época alteró el orden de los vecinos de El Tré-
bol, una tía abuela mía, Doña Teresa Moglia,
vivía en la casona donde se reunían los mu-
chachos de entonces, previo a la fundación del
Club.
La casa estaba en Acacias 1189, esquina Amé-
rica. Según fotos de la época, mi tía Teresa
era una belleza de ojos claros, alta y esbelta
señorita.
En una visita de vecinos a la Base Aérea de El
Palomar en Fiesta Patria, abría una exhibición
aérea. Teresa fue flechada por un piloto de un
avión biplano de la Fuerza Aérea Argentina.
Según fotos antiguas que yo vi en la casona,
el citado militar hacía pruebas en el cielo de
la Base y pasadas rasantes sobre la pista, ante
la atónita mirada de los admiradores.
Y aconteció que los vecinos vieron sobre sus
cabezas el biplano haciendo loopings en
Acacias y República, las figuras aéreas se pro-
longaron algún tiempo sobre el barrio de El
Trébol.
Hasta que el flechazo se enfrió por el pase del
piloto a la base de Mendoza y mi tía abuela se
quedó soltera hasta su último día.
Pero, ¿qué hizo mi tía abuela Teresa Moglia?
Ella era modista de alta costura y fue la que
modificó una camiseta de interior blanca es-
cote en V, en la camiseta con mangas cortas
con vivos verdes y cuello en V con vivos ver-
des y una gran V en el centro del pecho.
Y fue el diseño histórico victorioso del Club
El Trébol.
Cuantas historias Mati. Con los vecinos de El
trébol, algunas con angustias y emociones de
la vida, con el centro puesto en el universo
interior y los recovecos del Club El Trébol,
invitando a reflexionar sobre las relaciones
humanas de vidas pasadas, que nunca olvida-
remos.
Hasta la próxima, Amigos Treboleanos.

En 1952 Rubén Emede e Hilda Ferri abrieron una tienda
de comestibles donde elaboraban helado artesanal.

Foto: emede facebook

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

Biplano FockeWulf. Foto: 1a.
Brigada Áerea El Palomar.


