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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

Nuevas Obras
Por Rubén Magliotti. Publicado
en Noticias Breves de Ituzaingó,
junio 2 de 2021.
El gobierno municipal a través de
su Secretario de Planeamiento y
Obras Públicas, Martin Rossi, dió
a conocer el ambicioso plan de
obras públicas que nuestra comu-
na ha encarado para este año.
"Estamos trabajando con una idea
integral con financiamiento tanto
de Nación como de Provincia, con
los recursos del Fondo de Infra-
estructura Municipal que nos otorgó la pro-
vincia, vamos a hacer una demarcación hori-
zontal de las principales avenidas del distrito
(Brandsen, Ratti, José María Paz, Barcala y
el área centro), nuevas paradas de colectivo y
vamos a renovar el boulevard América del Sur
que está en la avenida Ratti." aseguró Rossi.
"Con los recursos que lleguen de Nación, es-
tamos pensando en varias obras"
Centro de Diagnóstico en San Alberto.
Una de las nuevas obras que está encarando
el Municipio es un nuevo Centro de Diagnós-
tico. "Este nuevo centro estará ubicado en el
corazón del Barrio San Alberto, sobre la calle
Pringles y Ecuador donde hoy funciona el
Centro de Desarrollo Social. Este nuevo
efector de salud permitirá a los y las vecinas
hacerse estudios tanto clínicos como de imá-
genes totalmente gratuitos. Una ecografía, una
mamografía o análisis clínicos. Este centro
forma parte del plan de salud junto al Hospi-
tal de Bicentenario" aclaró Rossi
Nueva sala de Atención en Villa Ángela.
También en el ámbito de salud vamos a cons-
truir una nueva Sala de Atención Primaria de
la Salud en Villa Ángela, en un predio que
queda enfrente del nuevo Barrio Procrear.
Hospital Veterinario.
Otra de las obras será en nuevo Hospital Ve-
terinario. «Esta obra la va a financiar el go-
bierno Nacional y va a estar al lado del nuevo
Centro del Diagnóstico. Queremos centrali-
zar a los efectores de salud en una misma zona:
Ahí ya tenemos el CEMIT, la Unidad Sanita-
ria San Alberto, el Centro de Diagnóstico y
en el playón del Centro de Desarrollo va a estar

el Hospital Veterinario. El Centro de Desarro-
llo Social se muda a donde estaba la cancha
del GEI".
El Nuevo Centro de Desarrollo Social y el
Polideportivo.
El actual Centro de Desarrollo Social San Al-
berto se va a mudar. La nueva ubicación será
en los terrenos recuperados por la comuna en
donde funcionaba la cancha de rugby del GEI
que se mudó a Ituzaingó Sur. «Son 2 manza-
nas que el municipio ahora tomó posesión. En
una de las dos manzanas se va a construir un
nuevo Centro de Desarrollo con canchas,
playón y juegos para la salud. En la otra man-
zana queremos hacer un polideportivo. Pri-
mero el Centro de Desarrollo y en una segun-
da tapa el Polideportivo».
Una Nueva Sede Universitaria.
Otra de las obras que el municipio ha planifi-
cado es un nuevo edificio universitario. "En
el predio que está lindando con los edificios
abandonados de Ratti, conocidos como los
"Monobloques" vamos a construir una torre
para que sea sede de estudios universitarios",
afirmó el Secretario de Obras Públicas. "Es-
tamos trabajando en el proyecto y en la finan-
ciación, pero la idea es hacerlo ahí. El terreno
es de 50 x 50 y la idea es hacer una torre. Aun
no tenemos definida la altura pero la idea es
hacerla ahí". La idea que comenzó a circular
hace un año, es firmar convenios con la Uni-
versidad de Hurlingham y la UNO para que
algunas carreras se puedan dictar en Ituzaingó.
Fuente: www.laciudadweb.com.ar

(*) Para recibir NBITU enviar un WhatsApp al +54

9 11 3689 4823 con la palabra "ALTA".

Habrá un Centro de Diagnóstico
por Imágenes en Ituzaingó

El futuro centro ofrecerá servicios de radiología digital, ecografías 4d, mamografías
y laboratorio. Trabajará en forma articulada con los Centros de Atención Primaria de
la Salud (CAPS) que brindan clínica médica, pediatría, obstetricia, ginecología, psi-
cología, odontología, servicio de trabajo social y de enfermería integral.

Proyecto del Centro de Diagnóstico por Imágenes
de Ituzaingó. Imagen: miituzaingo.gob.ar .

Es necesario que se vacune a toda la pobla-
ción de los países para evitar que siga circu-
lando el virus Covid 19, lo que provoca según
aseguran los expertos, que se produzcan nue-
va mutaciones que pueden ser más nocivas que
las que padecemos en la actualidad.
Según las informaciones publicadas en los
medios, las autoridades de EEUU han com-
prendido que no solo deben inmunizar a su
población, sino que deben promover la vacu-
nación en todos los países, para no tener un
2022 con la economía quebrada, actividades
inviables, contagios y muertos.
En nuestro país la necesidad primaria es va-
cunar a toda la población y se estima que so-
lamente un porcentaje muy bajo estaría ne-
gándose a la inmunización.
Es primordial concientizar a la mayor canti-
dad de personas para que quieran vacunarse.
Está a la vista que la segunda ola de contagios
fue más agresiva que la primera y abarca a
franjas etarias que la que nos afectó en 2020.
Además de las recomendaciones de los
sanitaristas, el sentido común indica que de-
beríamos tratar de evitar una nueva ola de
contagios que podría ser peor que las dos pri-
meras.
La Campaña de Vacunación.
El cálculo es que a mediados de junio, tanto
en la Ciudad como en la provincia de Buenos
Aires, empezarán a citar a llamar a la pobla-
ción de entre 50 y 59 años sin factores de ries-
go.
A partir de la semana del 14 de junio, Ciudad
y provincia de Buenos Aires citarán a perso-
nas sin enfermedades previas, empezando con
quienes tienen entre 50 y 59 años. (2)  La Pro-
vincia de Buenos Aires y la Ciudad de Bue-
nos Aires están enviando las citaciones para
terminar de vacunar a todas las personas de
riesgo, a más tardar, la semana próxima. Se
trata de los mayores de 60 --casi está comple-
tada la vacunación-- y los de 18 a 59 años con
enfermedades previas.
El objetivo fundamental de privilegiar a la
primera dosis es inmunizar la mayor cantidad
posible de ciudadanos y reducir de esa mane-
ra la posibilidad de que cursen el Covid de
forma grave, con internación. Con todas las
personas de riesgo vacunadas y avanzando
sobre nuevas franjas de adultos de 50 sin en-
fermedades previas, debería empezar a bajar
la presión sobre las terapias intensivas. (3)

En Nuestro Distritos.

Morón.
Ya fue vacunado más del 85% de la pobla-
ción objetivo de Morón, se trata del personal
de Salud, el de Educación y los mayores de
18 años con factores de riesgo. (4)
Hasta el momento, en el partido de Morón,
118.423 personas recibieron la primera dosis
de la vacuna. Mientras que 26.783 ya fueron
vacunadas con la segunda, para alcanzar el
proceso de inmunización completa.
Morón ya empezó a vacunar contra el Covid
19 al segmento de vecinos y vecinas que tie-
nen entre 18 y 59 años y presentan factores de
riesgo. Ya se aplicaron más de 13 mil vacunas
a ese grupo poblacional, que representa a casi
el 50% de los inscriptos e inscriptas de esa
franja etaria. Son el tercer grupo objetivo de
la población priorizada por el plan de vacu-
nación, luego de que se completó en el distri-
to la vacunación al personal de Salud, Educa-
ción y Seguridad y a todos los mayores de 60
años. Hasta ahora se vacunó a más del 85%
de la población priorizada en el plan Vacunate
que desarrolla el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires.
Ituzaingó.
En la primera semana de junio de 2021, 65.807
vecinos de Ituzaingó ya recibieron dosis de
sus vacunas. (5)
Hurlingham:
En total se han aplicado 68325 vacunas. (6)
Todos aquellos vecinos que quieran recibir la
vacuna pueden inscribirse en el plan Vacunate
de la Provincia de Buenos Aires.
A partir del 5 de junio los mayores de 70 años
se pueden presentar en cualquier posta con el
D.N.I. que acredite su domicilio en la Provin-
cia de Buenos Aires sin turno previo.
Fuentes:

1) Prov. de Buenos Aires.- 2) Télam - 3) Página 12

4) Prensa Morón.- 5) Ituzaingó sitio oficial.-6)

Hurlingham sitio oficial.

Se acerca la vacunación para todos
Al cierre de esta edición en el país se aplicaron 14.281.490
vacunas y en la Provincia de Buenos Aires, 5.357.236. (1)
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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.
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Por Rodolfo «Pipi» Belén.
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales

Seguimos sumergidos en una catástrofe sin
igual, el mundo entero de rodillas e impoten-
te; ve como día a día enferman y mueren, fa-
miliares y amigos.
Los países más ricos, acapararon la mayoría
de las vacunas, en desmedro de aquellos me-
nos poderosos.
En las realidades de estos últimos, se destaca,
la fragilidad del sistema de salud, de los ser-
vicios de transportes, que no pueden garanti-
zar viajes seguros.
Las fuerzas de seguridad, no dan abasto para
contener a una parte de la sociedad que no
termina de comprender la magnitud del pro-
blema, y se revela ante las restricciones
precautorias, impuestas por el estado, colabo-
rando con los contagios y diseminación de la
plaga.
El personal de salud, agotado y sin respiro,
hace esfuerzos sobrehumanos para cuidarnos
y atendernos.
Nuestro país, cuenta con la particularidad, de
una oposición al gobierno, que lejos de su-
marse a la lucha contra el flagelo, boicotea
cada acción tomada por este, para controlar y
frenar al Covid 19 y sus mutaciones.
Cuesta creer, la maldad de estos dirigentes que
fogonean quemas de barbijos, la desobedien-
cia civil y acusaciones falsas, creando dudas
en muchos ciudadanos, ante la posibilidad de
vacunarse. Esta nefasta actitud, es acompaña-
da por los medios hegemónicos de comunica-
ción, convirtiéndose en cómplices de tan per-
versa actitud.
Sumémosle otro tipo de violencia e intoleran-
cia, como el ataque a periodistas de medios
de prensa independientes, por parte de segui-
dores de esta derecha enferma de odio, a lo
nacional, al otro, al diferente, hasta al Papa
Francisco odian.
Es parte de la tragedia, que nos toca vivir como
sociedad, el amor versus el odio, la tolerancia
versus la prepotencia, alguna vez escribieron

las bestias, "viva el cán-
cer" aplaudieron proscrip-
ciones, bombardeos,
muertes y desapariciones.
Pero a pesar de todos es-
tos males, una gran mayo-
ría, apuesta a la concordia,
al crecimiento de la Patria, acompañado de
una movilidad social ascendente, más univer-
sidades públicas, mejorar el sistema de salud
pública, lograr "techos para todos" y desarro-
llo industrial, para volver al pleno empleo dig-
no y jubilaciones justas.

Continúan las batallas por la Independencia.

Nos toca en el mes de Mayo, marcado a fuego
en nuestra memoria, por lo que significa en
"nuestra argentinidad" el legado de nuestros
próceres, de lucha y sacrificio por la libertad
y dignidad; dar otra batalla importante, "re-
cuperar la soberanía del trafico naval, en el
rio Paraná". Debemos militar cada día, expli-
cando y debatiendo sobre la trascendencia de
esta vía de comunicación, en el desarrollo y
prosperidad del país todo, por allí se fugan
divisas, gracias al contrabando de todo tipo
de mercancías, se supone que entra y sale del
país, drogas, armas y quizás trata de perso-
nas.
No basta con lograr la derogación del decreto
949/20. Sino que debemos lograr, que se le-
gisle en favor de la patria (nosotros), y el es-
tado se haga cargo de administrar dicha vía
de navegación, nuestros astilleros y fábricas
de partes mecánicas, serán los primeros bene-
ficiados y los compañeros de los distintos gre-
mios navales, garantizaran el buen desarrollo
de la tarea.
En la Vuelta de Obligado en 1845, en la bata-
lla de Punta  Quebracho  en 1846 y nuestra
gesta actual decimos, no a los imperios, aquí
decidimos nosotros.

Lo que trajo la pandemia

Rodolfo Pipi Belén.
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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 1765.  Ituzaingó Norte.

Informes e inscripción: 155 332 4476

Por medio de esta declaración, las más de
1000 instituciones educativas de IAMSCU,
de  todos los continentes, hacen un llamado a
que las vacunas y los tratamientos tengan un
acceso mundial y equitativo, teniendo en cuen-
ta la dramática situación epidemiológica que
afecta a todo el mundo, especialmente a los
más vulnerables.
La declaración comprende también un com-
promiso de acciones concretas a realizar por
toda la red metodista, escuelas, iglesias y otras
organizaciones de la misma identidad.

Entre dichas acciones, se llama a "exhortar a
los gobiernos, empresas farmacéuticas (...) a

La Asociación Internacional de Escuelas, Colegios
   y Universidades Metodistas llamó a la equidad
  global en la distribución y acceso a las vacunas

La Asociación Internacional de Escuelas, Colegios y Universidades de la Iglesia
Metodista (IAMSCU) ha emitido una valiosa declaración llamando a la equidad

global en la distribución y acceso a las vacunas contra la COVID-19.

que compartan conocimientos, liberen paten-
tes (...) y trabajen en cooperación con otras
naciones..." para alcanzar dicha equidad. Se
destaca también la promoción del respeto al
"papel crucial de la ciencia y los científicos
en la promoción del bienestar de las personas
en todo el mundo" así como a defender "el
papel de la educación en la lucha contra la
crisis global COVID-19 mediante la búsque-
da de la verdad y la lucha contra las falseda-
des".
IAMSCU está presidida por el Rev. Tom
Wolfe (USA), secundado en la Vicepresiden-
cia por la Lic. Adriana Murriello, Directora
General del Colegio Ward.

Reunión en el Colegio Ward de la Asociación Internacional de Escuelas,

Colegios y Universidades de la Iglesia Metodista (IAMSCU). Foto: ward.edu.ar
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Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

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
Nogueira.

Basílica de San Pedro. Domingo, 23 de mayo
de 2021
"Cuando venga el Paráclito, a quien yo les
enviaré desde mi Padre" (Jn 15,26).
Con estas palabras Jesús promete a los discí-
pulos el Espíritu Santo, el don definitivo, el
don de los dones. Habla de él usando una ex-
presión particular, misteriosa: Paráclito.
Acojamos hoy esta palabra, que no es fácil de
traducir porque encierra varios significados.
Paráclito quiere decir esencialmente dos co-
sas: Consolador y Abogado.

1. El Paráclito es el Consolador. Todos noso-
tros, especialmente en los momentos difíciles
como el que estamos atravesando, debido a la
pandemia, buscamos consolaciones. Pero fre-
cuentemente recurrimos sólo a las consolacio-
nes terrenas, que desaparecen pronto, son con-
solaciones del momento. Jesús nos ofrece hoy
la consolación del cielo, el Espíritu, la "fuen-
te del mayor consuelo" (Secuencia);
¿Cuál es la diferencia? Las consolaciones del
mundo son como los analgésicos, que dan un
alivio momentáneo, pero no curan el mal pro-
fundo que llevamos dentro.
Evaden, distraen, pero no curan de raíz. Cal-
man superficialmente, en el ámbito de los sen-
tidos y difícilmente en el del corazón.
Porque sólo quien nos hace sentir amados tal
y como somos da paz al corazón.
El Espíritu Santo, el amor de Dios actúa así:
"entra hasta el fondo del alma", pues como
Espíritu obra en nuestro espíritu.
Visita lo más íntimo del corazón como "dulce
huésped del alma" (ibíd.). Es la ternura mis-
ma de Dios, que no nos deja solos; porque
estar con quien está solo es ya consolar.

Hermana, hermano, si adviertes la oscuridad
de la soledad, si llevas dentro un peso que
sofoca la esperanza, si tienes en el corazón
una herida que quema, si no encuentras una
salida, ábrete al Espíritu Santo.
Él, escribía san Buenaventura, "lleva mayor
consolación donde hay mayor tribulación, no
como hace el mundo que en la prosperidad
consuela y adula, y en la adversidad se burla
y condena" (Sermón en la octava de la Ascen-
sión). Eso hace el mundo, eso hace sobre todo
el espíritu enemigo, el diablo. Primero nos
halaga y nos hace sentir invencibles ?los ha-
lagos del diablo que hacen crecer la vanidad?,

después nos echa por tierra y nos hace sentir
inadecuados. Juega con nosotros. Hace todo
lo posible para que caigamos, mientras que el
Espíritu del Resucitado quiere realzarnos.
Miremos a los Apóstoles: estaban solos esa
mañana, estaban solos y perdidos, tenían las
puertas cerradas por el miedo, vivían en el
temor y ante sus ojos estaban todas sus debili-
dades y sus fracasos, sus pecados; habían re-
negado a Jesucristo.
Los años pasados con Jesús no los habían cam-
biado, seguían siendo los mismos. Después
recibieron el Espíritu y todo cambió, los pro-
blemas y los defectos siguieron siendo los
mismos, pero, sin embargo, ya no los temían
porque tampoco temían a quienes les querían
hacer daño. Se sentían consolados interior-
mente y querían difundir la consolación de
Dios. Los que antes estaban atemorizados,
ahora sólo temen no dar testimonio del amor
recibido. Jesús les había profetizado: "el Es-
píritu […] dará testimonio de mí. Y también
ustedes darán testimonio" (Jn 15,26-27).

Y demos un paso hacia adelante. También
nosotros estamos llamados a dar testimonio
en el Espíritu Santo, a ser paráclitos, es decir
consoladores. Sí, el Espíritu nos pide que de-
mos forma a su consolación. ¿Cómo podemos
hacerlo? No con grandes discursos, sino ha-
ciéndonos próximos; no con palabras de cir-
cunstancia, sino con la oración y la cercanía.
Recordemos que la cercanía, la compasión y
la ternura son el estilo de Dios, siempre.
El Paráclito dice a la Iglesia que hoy es el tiem-
po de la consolación. Es el tiempo del gozoso
anuncio del Evangelio más que de la lucha
contra el paganismo.
Es el tiempo de llevar la alegría del Resucita-
do, no de lamentarnos por el drama de la se-
cularización. Es el tiempo para derramar amor
sobre el mundo, sin amoldarse a la mundani-
dad. Es el tiempo de testimoniar la misericor-
dia más que de inculcar reglas y normas.
¡Es el tiempo del Paráclito! Es el tiempo de la
libertad del corazón, en el Paráclito.

2. El Paráclito, además, es el Abogado.
En el contexto histórico de Jesús, el abogado
no desarrollaba sus funciones como hoy, más
que hablar en lugar del imputado, normalmen-
te estaba junto a él y le sugería al oído los
argumentos para defenderse.

Así hace el Paráclito,
"el Espíritu de la Ver-
dad" (v. 26), que no
nos remplaza, sino
que nos defiende de
las falsedades del mal
inspirándonos pensa-
mientos y sentimien-
tos. Lo hace con deli-
cadeza, sin forzarnos.
Se propone, pero no
se impone. El espíritu
de la falsedad, el ma-
ligno, por el contrario,
trata de obligarnos,
quiere hacernos creer que siempre estamos
obligados a ceder a las sugestiones malignas
y a las pulsiones de los vicios. Intentemos
ahora acoger tres sugerencias típicas del
Paráclito, de nuestro Abogado.
Son tres antídotos básicos contra sendas ten-
taciones, hoy muy extendidas.

El primer consejo del Espíritu Santo es "vive
el presente". El presente, no el pasado o el
futuro. El Paráclito afirma la primacía del hoy
contra la tentación de paralizarnos por las
amarguras y las nostalgias del pasado, como
también de concentrarnos en las incertidum-
bres del mañana y dejarnos obsesionar por los
temores del porvenir. El Espíritu nos recuer-
da la gracia del presente.
No hay otro tiempo mejor para nosotros. Aho-
ra, justo donde nos encontramos, es el mo-
mento único e irrepetible para hacer el bien,
para hacer de la vida un don. ¡Vivamos el pre-
sente!

Asimismo, el Paráclito aconseja: "busca el
todo". El todo, no la parte. El Espíritu no plas-
ma individuos cerrados, sino que nos consti-
tuye como Iglesia en la multiforme variedad
de carismas, en una unidad que no es nunca
uniformidad. El Paráclito afirma la primacía
del conjunto.
Es en el conjunto, en la comunidad, donde el
Espíritu prefiere actuar y llevar la novedad.
Miremos a los Apóstoles. Eran muy distintos.
Entre ellos, por ejemplo, estaba Mateo,
publicano que había colaborado con los ro-
manos, y Simón, llamado el Zelota, que se
oponía a ellos. Había ideas políticas opues-
tas, visiones del mundo muy diferentes.
Pero cuando recibieron el Espíritu aprendie-
ron a no dar la primacía a sus puntos de vista
humanos, sino al todo de Dios. Hoy, si escu-
chamos al Espíritu, no nos centraremos en con-
servadores y progresistas, tradicionalistas e
innovadores, derecha e izquierda.
Si estos son los criterios, quiere decir que en
la Iglesia se olvida el Espíritu. El Paráclito
impulsa a la unidad, a la concordia, a la armo-

nía en la diversidad. Nos hace ver como par-
tes del mismo cuerpo, hermanos y hermanas
entre nosotros. ¡Busquemos el todo!
El enemigo quiere que la diversidad se trans-
forme en oposición, y por eso la convierte en
ideologías. Hay que decir "no" a las ideolo-
gías y "sí" al todo.

Y finalmente, el tercer gran consejo: "Pon a
Dios antes que tu yo".
Es el paso decisivo de la vida espiritual, que
no es una serie de méritos y de obras nuestras,
sino humilde acogida de Dios. El Paráclito
afirma el primado de la gracia.
Sólo si nos vaciamos de nosotros mismos de-
jamos espacio al Señor; sólo si nos abando-
namos en Él nos encontramos a nosotros mis-
mos; sólo como pobres en el espíritu seremos
ricos de Espíritu Santo.
Esto vale también para la Iglesia.
No salvamos a nadie, ni siquiera a nosotros
mismos con nuestras propias fuerzas.
Si ponemos en primer lugar nuestros proyec-
tos, nuestras estructuras y nuestros planes de
reforma caeremos en el pragmatismo, en el
eficientismo, en el horizontalismo, y no dare-
mos fruto.
Los "ismos" son ideologías que dividen, que
separan. La Iglesia no es una organización hu-
mana ?es humana, pero no es sólo una organi-
zación humana?, la Iglesia es el templo del
Espíritu Santo.
Jesús ha traído el fuego del Espíritu a la tierra
y la Iglesia se reforma con la unción, con la
gratuidad de la unción de la gracia, con la fuer-
za de la oración, con la alegría de la misión,
con la belleza cautivadora de la pobreza. ¡Pon-
gamos a Dios en el primer lugar!

Espíritu Santo, Espíritu Paráclito, consuela
nuestros corazones. Haznos misioneros de tu
consolación, paráclitos de misericordia para
el mundo. Abogado nuestro, dulce consejero
del alma, haznos testigos del hoy de Dios, pro-
fetas de unidad para la Iglesia y la humani-
dad, apóstoles fundados sobre tu gracia, que
todo lo crea y todo lo renueva. Amén.

Santa Misa de Pentecostés: Homilía del Santo Padre Francisco

Misa de Pentecostés.
Foto: Santa  sede.

Francisco: No hay otro tiempo mejor para nosotros. Ahora, justo donde nos encontramos, es el momento único e irrepetible para hacer el bien, para hacer de la vida un don.
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Por Mario Passarini.

MarioPassarini.

Reflexiones - Temas para el debate  2021.
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Enrique Rodolfo Belén
Abogado.

ART - Consultas Laborales -
Accidentes de Tránsito -

Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas116 025 2271

En este último Alberto Fernández y su minis-
tro de economía Martín Guzmán han realiza-
do una importante gira por países de Europa,
tratando de renegociar las deudas del Club de
Paris, (1) y el F.M.I.
Además, la Ministra de Salud y la asesora pre-
sidencial, desplegaron una intensa actividad
por Rusia, México y Cuba, tratando de reali-
zar convenios para obtener las vacunas nece-
sarias.
En ambas gestiones se obtuvieron resultados
positivos, el diferimiento del vencimiento el
31 de Mayo al Club de París (2.400 millones
de dólares y  aspectos relacionados con la
sustentabilidad de la deuda y una quita de in-
tereses,  reducción de la tasa que representa-
ría un ahorro de 8.000 millones de dólares).
(2)
En lo interno, se viene dando una recupera-
ción económica heterogénea, muy buena en
la industria automotriz, maquinarias e imple-
mentos agrícolas, metalmecánica, construc-
ción y lo relacionado con la Obra Pública (más
de 1600 en ejecución).
En sector de comercio exterior en el mes de
mayo ingresaron 3.500 millones de dólares
(sector agroindustrial oleaginoso) y  un acu-
mulado del año de 13.302 millones de dóla-
res, el más alto en los últimos dieciocho años.
Esto permitió que el B.C.R.A. acumulara  dó-

lares por 5.730 millones de dólares.
También se incrementó la recaudación de
A.F.I.P en impuestos directos, indirectos y re-
tenciones a la exportación, entre otros indi-
cadores.
Siguen en una si-
tuación compleja
la hotelería, gas-
tronomía, espec-
táculos públicos,
esparcimiento, tu-
rismo, activida-
des recreativas,
deportivas y cul-
turales (muy afec-
tadas por el recrudecimiento de la pandemia).
Simultáneamente otros problemas , algunos
estructurales, inflación, aumento de precios,
dolarización de insumos básicos y otros co-
yunturales aumento  de los precios interna-
cionales, por una mayor demanda, de los pro-
ductos de exportación, commodities, que cons-
tituyen la principal fuente de ingresos de divi-
sas, necesarias para acumular reservas y lo-
grar una estabilidad cambiaria, pero con fuer-
te impacto en los precios internos de consu-
mo masivo, que inciden en la canasta básica
de alimentos , relativizando  los aumentos de
salarios y los esfuerzos del Gobierno Nacio-
nal y los Provinciales en la aplicación de Po-

A dieciocho meses de haber asumido, quince en pandemia, el gobierno de todos/as, transita
un escenario, complejo, múltiple con logros y desafíos en lo interno e internacional.

Un Estado Presente, Activo, Promotor y Garante de las Políticas Públicas

Declaraciones de Alberto Fernández
en el Foro  organizado por el
Consejo Económico Social.

líticas Públicas.
Lo anterior obliga al gobierno a la adopción
de medidas, subas de retenciones, encajes,
cupos o cierre de exportaciones, entre otras,

específicas para
cada producto,
generándose así
una situación con-
flictiva con los
sectores involu-
crados.
La inflación, au-
mento de precios,
un tema que pre-
ocupa, todos ha-

cen referencia a ella, pero pocos aportan me-
didas para su tratamiento y reducción. En nues-
tro país se ha convertido en un problema es-
tructural, resultante de múltiples causas.
* La concentración de la oferta en monopo-
lios u oligopolios, que además se cartelizan
(acuerdan precios entre ellos).
* Estructura productiva  con empresas que tie-
nen posiciones dominantes en el mercado de
bienes y servicios, cadenas de distribución y
comercialización.
* El mercado alimentario es un ejemplo de
ello, el 80% del aceite comestible es produci-
do por dos empresas, Molinos Rio de la Plata
y Aceitera General Deheza (AG.D), el 75 %

Desde que comenzó la pandemia y las medi-
das de cuidado que restringen la circulación,
el Gobierno Nacional puso en vigencia una
serie de medidas destinadas a sostener los in-
gresos de familias, asistir a empresas o inver-
tir en infraestructura social y sanitaria.
La Directora Ejecutiva de la C.E.P.A.L, Co-
misión Económica para América Latina, des-
tacó el esfuerzo fiscal  que fue del 4,9% del
P.B.I., incluso superior  al promedio de la re-
gión 4%.
Las dos medidas más importantes que adoptó
el Gobierno Nacional para sostener los ingre-
sos de las familias, y asistir empresas durante
2020, fueron la puesta en práctica del I.F.E.
ingreso familiar de emergencia y de A. T. P.
asistencia de emergencia al trabajo y la pro-
ducción, que en su conjunto beneficiaron a 11
millones de habitantes.
El I.F.E. consistió en tres pagos de 10.000
pesos. Llegó a casi 9.000.000 de personas y
significó una inversión total de 270.000 mi-
llones de pesos, el 1% del P.B.I.
En el caso del A.T.P. más de 2.700.000 traba-
jadores recibieron parte de su sueldo del Es-
tado, con depósitos directos en las cuentas
bancarias de cada uno de los beneficiados.
Para las empresas se otorgaron créditos a tasa
muy baja, cero para autónomos, monotributis-
tas, Mi pymes, reducción de cargas patrona-
les y seguro de desempleo. Otras medidas im-
portantes fueron las Asignaciones Familiares,
la AU.H. y embarazo, políticas alimentarias
como la Tarjeta Alimentar, 1.500.000 fami-
lias y complementos alimentarios que brinda-
ron asistencia a 22.500 comedores escolares
y comunitarios. Plan Potenciar Trabajo, des-
tinado a absorber parte del trabajo del merca-
do informal que no pudo recuperar su nivel
de actividad pre pandemia. Sin la asistencia
del Estado la pobreza habría alcanzado el 52%
y la indigencia al 25 %, muy por encima de
las datos reales 42% y 10,5% respectivamen-
te. (Fuente .Observatorio Deuda Social U.C.A.
, Indec).
Las medidas anunciadas  en mayo 2021 para
atenuar el impacto de la segunda ola del C.19,
refuerzan el camino. Para las empresas, se
amplió el Programa de Recuperación Produc-
tiva REPRO para atender a los sectores que

del azúcar blanca lo produ-
ce Ledesma  Blaquier. Dos
empresas, Arcor y Kraft
controlan el 60% de la pro-
ducción de galletitas. Cua-
tro empresas multinaciona-
les controlan el 83 % de los
artículos de higiene y limpieza. En la
comercialización cinco grupos concentran
1166 lugares e expendio.
* La puja distributiva. Es la tensión entre el
capital y el trabajo. Salarios por encima de la
pauta inflacionaria, aumento en términos rea-
les.
* Devaluaciones, política de administración
del tipo de cambio con ajustes, depreciación
de la moneda redistribución regresiva del in-
greso,
* Comportamiento social que incorporo  la
idea de que los precios crecen por lo menos
entre un 25%por año, la mejor reserva es
dolarizar los excedentes.
1) El Club de París es un Foro que reúne a varios

de los países acreedores de nuestro país. Se con-

forma de 22 Naciones entre las que se encuen-

tran  todos los que integran el G 7. El primer prés-

tamo se remonta a 1956.

2) Sobretasa del 3% que el FMI aplica  de acuerdo

al monto y extensión del crédito, representa  1.320

millones de dólares por año.

serán afectados por las medidas, 55.600 em-
presas, 987.000 asalariados y 144.000 inde-
pendientes.
Se incrementó el monto del salario comple-
mentario para los trabajadores de los sectores
críticos y de la salud. Se incorporó al sector
gastronómico y se redujeron las contribucio-
nes patronales.
Para las familias, se amplió la Tarjeta Alimen-
tar y se transfirió más dinero a beneficiarios
de la misma, se amplió el número de benefi-
ciarios de la A.U.H., Programa Progresar y el
pago de las asignaciones familiares para los
trabajadores formales. Este conjunto de Polí-
ticas permiten llegar a 6.000.000 de niñas,
niños y adolescentes, supone una inversión de
480.000 millones de pesos.
Este incremento será financiado a través de
los ingresos provenientes en parte, de Ingreso
Extraordinario a las Grandes Fortunas y al
aumento de la recaudación. Además se apro-
bó por Ley del Congreso la eximición del im-
puesto a las ganancias a trabajadores que per-
ciban haberes hasta 150.000 pesos mensua-
les, con efectos retroactivos al mes de enero
del 2021,beneficiarios, (alcanza también  a
quienes perciben jubilaciones).
Por su parte la Provincia de Bs.As., tuvo una
importante presencia con programas de exen-
ción impositiva a través de ARBA, créditos a
tasas  reducidas para compra de bienes de ca-
pital, insumos y materias primas, compras de
materiales para refaccionar y mejorar vivien-

Un Estado Presente, Activo, Promotor  y Garante de las Políticas Públicas.

das Banco de la Provincia de Buenos Aires
BAPRO. Se creó  el Programa Preservar Tra-
bajo que complementa a aquellos bonaeren-
ses que no calificaron al REPRO. El Ministe-
rio de la Producción Bonaerense otorgó 1.300
millones de pesos para asistir a sectores críti-
cos como cultura y turismo. Además se está
llevando un Plan de Inversión Social que as-
ciende a 70.000 millones de pesos y que ha
permitido sumar 300.000 nuevos beneficiarios
al servicio de Alimentación Escolar, alcanzan-
do a 2.000.000 de niños, niñas y adolescen-
tes.
La Agencia de Recaudación Provincial ARBA,
implemento diversos planes de pagos para
deudas, suspendió embargos y ejecuciones
judiciales, además  no se cobrara impuestos a
establecimientos  afectados por la pandemia,
salas de teatro, complejos culturales, discote-
cas, salones de fiesta, restaurantes, bares, jar-
dines maternales, centros de atención de de-
sarrollo infantil y deportivos..

Ministra de Salud Carla Vizzotti y Asesora presidencial
Cecilia Nicolini en México. Foto: Telam.

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo presentando el Plan Potenciar Trabajo.

Aquellos que tienen la capacidad de fijar pre-
cios deberían tomar decisiones a favor de los
bolsillos  de los argentinos. No es tiempo de
subir precios, deben hacerlo por convicción y
no porque el gobierno lo reclame o les fije
normas, reglamentaciones. A los empresarios
lo único que me queda por pedirles y  en es-
pecial, a los que producen alimentos, es que
tengan en cuenta la situación que vive nuestro
país. No es tiempo de subir los precios ni ha-
cerle pagar al pueblo argentino el buen mo-
mento internacional de los precios de los ali-
mentos. Tiene que haber precios para expor-
tar y otros menores para el mercado interno,
de lo contrario, todo el esfuerzo que se hace
en materia social y salarial se pierde y se con-
sume en el aumento de los alimentos básicos.
Somos parte de una misma sociedad, en la que
muchos trabajan  y otros padecen la falta de
trabajo o la informalidad.
Estamos en un momento en donde el trabajo
se recupera, debemos afianzarlo.
Desde el Estado hemos hecho mucho. Se
adoptaron medidas para preservarlo, ayuda-
mos con el A.T.P., el I.F.E., la A.U.H., la Tar-
jeta Alimentar.
En este tiempo que viene vamos a estar con
los trabajadores y ayudando a los que están
en situaciones difíciles, es nuestra tarea de
gobierno.
Agradezco sinceramente  a la responsabilidad
con la que los sindicatos enfrentaron este tema,
pudimos llegar a acuerdos, mejoras salaria-
les, en el Salario Mínimo Vital y Móvil, solo
gratitud.
Ahora faltan los empresarios, algunos cum-
plieron, otros suscriben acuerdos que no cum-
plen.

Foto:https://planessociales.com.ar/
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Una vez más la decidida acción del Estado
Nacional, permitió celebrar acuerdos  con
países que estaban en condiciones de produ-
cirlas en gran escala y dispuestos a entregar-
las sin grandes condicionamientos, solo su
pago.
Así se celebraron acuerdos  con laboratorios
de Rusia, China, la O.M.S (Covax), Astra Ze-
neca Oxford, y suscribir un convenio para pro-
ducir en forma conjunta, con México, esta úl-
tima. En Argentina se seleccionó el laborato-
rio MAbxience del grupo Insud (H. Sigman)
para producir el IFA ingrediente farmacéuti-
co activo congelado.
Estas vacunas tienen dos dosis que se aplican
con un intervalo de 30 a 90 días, entre la pri-
mera y segunda. Ante la aparición de la se-
gunda ola de la pandemia y nuevas cepas, se
decidió vacunar a la mayor cantidad de habi-
tantes con la primera dosis, siguiendo las in-
dicaciones de los especialistas y la efectivi-
dad  que esta modalidad tuvo en el Reino
Unido y Canadá.
Según datos obtenidos del Plan Estratégico de
Vacunación se recibieron, al 31 de Mayo,
18.450.000 dosis. El Monitor Público de Va-
cunación, registro on line que muestra en tiem-
po real el operativo de inmunización en todo
el país, ya fueron distribuidas 15.874.000, de
las en las cuales 13.800.000 ya fueron aplica-
das.
Estas cifras se modifican día a día. El flujo de
vacunas, que tomó velocidad en los últimos
días, promete mantener el ritmo en las próxi-
mas jornadas  y semanas.
Esto permitiría, para fines de junio tener va-
cunado al 40% de la población. Totalidad de
mayores de 60 años, todos los que tienen en-
fermedades previas y se avanzará  en las fran-
jas 50 -59, 40 - 49 sin enfermedades.
En los últimos días se aplicaron más de

590.000 vacunas.
Rusia aprobó el control de calidad para la
Sputnik V producida en nuestro país. El labo-
ratorio Richmond confirmó  que en los próxi-
mos días se iniciará la elaboración masiva. De
esta forma Argentina formará parte de la ca-
dena de producción de la vacuna rusa, proce-
so que le permitirá tener mayores volúmenes
disponibles.
Se convertirá  en el primer país de América
Latina en producir la vacuna del Instituto
Gamaleya, entrando en el selecto grupo de
doce países que producen vacunas, (Junio
500.000 dosis, meta 500 millones por año).
Con Cuba se avanzó  en la instrumentación
de un proyecto en común y de trabajar no sólo
para poner en valor una vacuna totalmente
desarrollada en América Latina, también de
hacerlo en otros campos de ciencia y tecnolo-
gías. Vizzotti, Ministra de Salud: "estamos tra-
bajando para estrechar los lazos, acceder a las
vacunas Soberana y Abdala",.
La Argentina tiene en desarrollo tres vacunas,
CONICET, Universidad de San Martín, Uni-
versidad de la Plata  y la otra Instituto Leloir
CONICET. (1) A su vez la Provincia de Bs
As. firmó un contrato con Bharat Biotech, la-
boratorio de la India, para la compra de
10.000.000 de dosis de Covaxin que serán
ofrecidas al Gobierno Nacional para su dis-
tribución .
Notas:
1) El Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-

ficas y Técnicas (CONICET) se ubicó nuevamen-

te primero en el Ranking SCImago 2021 dentro de

los organismos de gobierno de Latinoamérica de-

dicados a la investigación. A nivel global, ocupó el

puesto 26 de entre 1587 instituciones, mientras

que se situó en el puesto número 13 en el indica-

dor Investigación e Impacto Social en institucio-

nes de gobierno en el mundo.

 Con el segundo aumento trimestral de las Ju-
bilaciones y Pensiones, que será del 12, 2 %,
se corroboró el funcionamiento efectivo de la
nueva fórmula de Movilidad Jubila-toria, que
será del 12,2%, superó a la anterior 2017 y a
la inflación acumulada durante el segundo tri-
mestre.
La importancia radica en que en base  a esta
fórmula se actualizan las demás  asignaciones
que paga el organismo, en total 19.000.000
de habitantes cuyos ingresos están atados a la
movilidad jubilatoria.

Reflexiones: temas para el debate.

En un mundo trastocado por la pandemia y sus consecuencias, a finales del 2020,
comenzaron  a aparecer, en distintos países, laboratorios que habían logrado

desarrollar vacunas, necesarias para prevenir o atemperar los efectos del C 19.

Por Mario Passarini.

Argentina tiene en desarrollo tres vacunas propias

Los Presidentes Vladimir Putin y Alberto Fernández anunciaron en el Foro virtual de San

Petersburgo que Argentina formará parte de la cadena de producción de la vacuna rusa.

Detalle de beneficios
1) Jubilaciones y Pensiones 8.300.000 bene-
ficiarios,
2) Asignaciones Familiares de trabajadores
formales y AUH, 4.900.000 niños y adoles-
centes y 4.400.000 respectivamente.
3) Otras asignaciones, por embarazo, prena-
tal, nacimiento, adopción, matrimonio,
1700.000 beneficiarios. Estas erogaciones y
su correspondiente actualización representan
más del 55% de gasto público del Estado Na-
cional.

Informe de la ANSES.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Foto: AM750

Gollán inició el encuentro respon-
diendo a las preguntas que le hicie-
ron llegar los asistentes y se refirió al
avance de la vacunación, la partici-
pación de los trabajadores de la sa-
lud, el papel del Movimiento Obrero
en la lucha contra la enfermedad y las
tareas de reconstrucción que deberán
encararse en la postpandemia.
En ese sentido el Ministro afirmó que:
"A partir del avance de la vacunación
ir pasando a una etapa de cuidado
pero con la posibilidad de abrir muchas más
actividades con muchos protocolos pero in-
tensificando la actividad económica".
Gollán hizo un reconocimiento para los sin-
dicatos que pusieron sus instalaciones a dis-
posición del sistema de salud para la atención
de los afectados por la enfermedad.
Respondiendo a una pregunta ins-
tó a todos los trabajadores a ano-
tarse para recibir la vacuna desde
los 18 años de edad en adelante,
empezando por los que tienen al-
guna enfermedad que los pone en
grupos de riesgo pero incluyendo
a todos los bonaerenses entre 18 y
50 años para los que ya está abier-
ta la inscripción en la app Vacunate
de la Provincia de Buenos Aires.
Además del Ministro de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, ha-
blaron el Secretario General de SUTEBA,
Roberto Baradel; el Secretario de la CTA Re-
gional Morón-Hurlingham-Ituzaingó, Gusta-
vo Zapata; el intendente de Morón, Lucas Ghi;
el Director del Hospital Posadas, Alberto
Maceira, la concejal de Hurlingham (Movi-
miento Mayo) Viviana Lodos; y Luis del Río,

del STS Hospital Posadas.
Estuvieron presentes representantes de Jubi-
lados BAPRO, Hurlingham Tiene Futuro, las
seccionales de Suteba de Ituzaingó, Morón y
Hurlingham, la Organización Barrial N. S, de
las Sonrisas, STS Sindicato de Trabajadores
de la Salud, Consejo escolar Morón, Nuevo

Encuentro, Coopteba Morón, La Jauretche
Hurlingham, FOETRA, UDEMUS Unión de
Músicos, Kichari Huasi Hurlingham, Nuevo
Centenario, Agr. Juana Azurduy, Frente de
Todos, Suteba Gral. Pueyrredón, Suteba San
Martín y Movimiento Mayo Provincia de Bue-
nos Aires

El Gobierno bonaerense resolvió que los
prestadores de servicio público de distribu-
ción de energía eléctrica bajo jurisdicción pro-
vincial y municipal, así como los prestadores
del servicio de agua potable y desagües
cloacales bajo jurisdicción provincial, debe-
rán aplicar la Tarifa Cero a los consumos re-
gistrados por las Asociaciones Civiles de pri-
mer grado del territorio provincial.
El beneficio alcanza a instituciones como Clu-
bes de Barrio, Centro de Jubilados, Centros
Culturales, Sociedades de Fomento, Jardines
Comunitarios u Organizaciones de Comuni-
dades Migrantes, cualesquiera sean sus ingre-
sos, y a las Mutuales de Organizaciones de
Comunidades Migrantes que tengan ingresos
anuales totales hasta el monto equivalente de

la categoría G del monotributo, mientras se
mantenga la emergencia sanitaria.
Desde la Provincia pidieron a clubes de ba-
rrio, centro de jubilados, sociedades de fomen-
tos y otras organizaciones de la sociedad civil
a ingresar a la página gba.gob.ar/dppj/
censoasociacionesciviles para completar el
formulario e iniciar el trámite, a través de la
opción del Registro Nacional de las Personas
con número de DNI y número de trámite.
El censo también invita a inscribirse a los co-
medores comunitarios con el fin de confor-
mar un Registro provincial. Si bien no están
incluidos en esta primera instancia en la tarifa
cero, el objetivo es poder tener información
fehaciente de estos lugares para luego pensar
políticas y ayuda especificas

Tarifa Cero para Asociaciones
Civiles de la Provincia

El beneficio alcanza a ocho mil instituciones. Los clubes
que aún no lo reciben deberán completar un censo virtual.

Los Trabajadores y el COVID 19
La CTA Regional organizó una charla virtual con el

Ministro de Salud Provincial, Daniel Gollán.

Los Trabajadores y el Covid 19: Encuentro virtual.

Daniel

Gollán,

Ministro de

Salud de la

provincia de

Buenos

Aires.
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Las Multinacionales.
En 2004 agropecuaria.org hacía referencia en
1996 a la tendencia a la internacionalización
del capital en el mundo de la globalización y
agregaba que las empresas trasnacionales co-
braban tal preeminencia que redefinían el
mapa del mundo.
Afirmaba que "Algunas corrientes de pensa-
miento plantean que el futuro tendrá como
escenario a muchas regiones entrelazadas, al
modo de "estados-región" globales, abiertos
a la economía mundial".
En la publicidad "patrocinada por la empresa
Syngenta (1), comienza con el titular "La soja
no conoce fronteras", y presenta su programa
de asesoramiento técnico e información al
servicio de los cultivadores de soja. Allí apa-
rece un mapa que cubre parte de Bolivia y
Paraguay, el sur de Brasil, y vastas áreas de
Argentina y Uruguay, con nuevas fronteras
marcadas para una supuesta República de la
Soja".
Para muchos el avance del proceso de globa-
lización es tan importante que los estados-na-
ción no solo han perdido gran parte de sus
capacidades sino estarían próximos a desapa-
recer.
Lo que la nota plantea cuando se compara con
los movimientos separatistas en el mundo, al-
gunos en acción como el catalán o el norte de
Italia, otros denunciados como los de Esco-
cia, California y Texas, dejan ver una tenden-
cia de la economía y la política mundial que
discute la actual configuración de los estados
nacionales.
Las tendencias internas.
Decía Rodolfo Kusch que la cultura europea
en América levantaba ciudades para defender-
se de la barbarie de la cultura americana y
preveía su inevitable derrota por ser una cul-
tura implantada frente a la de América en per-
manente producción. (2)
En el mismo sentido, en El Cohete a la Luna
una excelente nota atribuía a las elites porte-
ñas la vocación de protegerse mediante la au-
tonomía de la barbarie populista. (3)
La nota comienza diciendo que "Habiendo
roto el vínculo entre arriba y abajo, que cons-
tituye la existencia misma de la sociedad, las
clases dominantes y superiores ya no buscan
formar sociedad, sino la secesión".
"Afirma que en las regiones ricas, los movi-
mientos independentistas expresan el deseo de
secesión de las burguesías que intentan salir-
se de los marcos nacionales (donde hay que
ejercer la solidaridad) y unirse a los marcos
supranacionales (donde se ejerce la ley del
mercado)".
"Pero en la Argentina es inevitable relacio-
narlas con las insólitas manifestaciones de
separatismo proferidas por algunos dirigen-
tes políticos de Mendoza. También con los
intentos de conferir mayores competencias a
los tribunales de la CABA, que pueden ser
perfectamente atribuibles a los deseos, cons-
cientes o inconscientes, de construir una bur-
buja jurídica que sirva como refugio ante la
sobredosis populista".
El CABAexit.
Pero sería oportuno examinar si hay indicios
de movimientos de reconfiguración del mapa
de la Argentina y de preparación de una futu-
ra desaparición del estado nacional a favor de
estados nacionales más pequeños o de regio-
nes productivas donde una mega ciudad sea
la sede donde se realizan los contratos, se con-
centra la población y se constituyen los paraí-
sos fiscales.
Los indicios existen siendo explícitos en
Mendoza por parte de una fuerza política con
capacidad de gobierno (Juntos por el Cam-
bio) y en CABA más sugeridos por la direc-
ción que llevan las acciones de las fuerzas
políticas principales y explícito en algunas

expresiones de partidos políticos sin fuerza
electoral.
Así, Yamil Santoro el 17 septiembre de 2020
publicó un tweet preguntando: "¿A ver si en-
tre todos empezamos a meter el tema del
#CABAExit en agenda? Quizás así se dejen
de querer tapar la destrucción causada por este
gobierno en la sangre y sudor de los porte-
ños".Santoro fundó el Partido Mejorar que
integra la coalición "Republicanos Unidos".
Es jefe de asesores del Diputado Nacional
José Luis Patiño.
El Gobierno Porteño.
El Macrismo que gobierna CABA, primero
con Macri y ahora con Rodríguez Larreta no
ha hecho ninguna manifestación separatista
como la que lidera el radical Cornejo en
Mendoza pero viene avanzando sin pausa des-
de 1994 cuando se reformó la Constitución
Nacional en adquirir mayores atribuciones en
función de su autonomía.
Desde que gobierna la Ciudad ha organizado
congresos de urbanismo y llevando a cabo una
actividad de mejoramiento de las capacida-
des de Buenos Aires para ser una ciudad del
futuro.
En 2016 en el diario Clarín, (4) el urbanista
catalán Toni Puig dijo en una nota "Mi prime-
ra visita a Buenos Aires fue en 1991 y ha sido
un romance bueno, pero me duelen dos co-
sas: uno, que no termina de ser la ciudad capi-
tal de la cultura de Latinoamérica. El segundo
es más complicado: tienen que asumir que
Buenos Aires debería estar entre las 600 ciu-
dades que van a liderar el mundo en el futuro
y para eso hay que incluir el entorno. ¿Cuán-
tos habitantes hay en el entorno metropolita-
no?", pregunta.
Clarín: Unos 13 millones de habitantes en el
AMBA.
Puig: "Las ciudades que van a liderar el mun-
do en el futuro son las que tienen entre 15 a
20 millones de habitantes. No lo va a liderar
la ONU, no lo van a liderar los Estados. Los
Estados son demasiado pequeños para los te-
mas mundiales y demasiado grandes para los
temas de los ciudadanos".
Clarín: ¿Por qué no están sucediendo estos
cambios?
Puig: "Para avanzar con los temas culturales
Buenos Aires debe solucionar los problemas
que tienen los barrios. Una ciudad cultural no
puede ser tan desigual como Buenos Aires".
Si estas recomendaciones fueron tomadas por
el gobierno porteño, no lo sabemos, sí pode-
mos pensar que la construcción de edificios
torres en todos los predios que puede habili-
tar la Ciudad podría en esta mirada constituir
no sólo un negocio sino una política po-
blacional de la cual deriva un negocio.
Una de las políticas con más fuerza en CABA
es el Plan Estratégico Participativo Cultural
CABA 2035 que se lleva adelante con parti-
cipación de asociaciones, expertos y vecinos.
Las recomendaciones de Puig se encuentran
en la gestión, aunque no implican en proyecto
de separación. En la nota de Clarín Puig dice
"Ustedes siempre intentan, pero a la larga no
lo hacen. Esto no es inmediato, necesita 15
años. Hay sectores en los que están empezan-
do a pensarlo, espero que funcione".
Para una mega ciudad con 15 millones de ha-
bitantes no alcanza con la superficie de la Ciu-
dad, para eso CABA debería anexar todo o
parte del AMBA. Jaime Smart, ministro de
gobierno provincial de la Dictadura Militar lo
propuso por razones de seguridad nacional.
Porteños somos todos.
No solamente el macrismo impulsa mayores
grados de autonomía para la Ciudad Autóno-
ma, el jurista Eugenio Zaffaroni con respecto
a la cuestión de la competencia de la Corte
Suprema en la cuestión de las clases presen-
ciales, afirmaba "No discutamos más, CABA

es una provincia", fundando su opinión en el
poder que ostenta, reconocimiento de facto
que requeriría para ser legal una Reforma
Constitucional.
En un medio que se podría incluir en el pro-
gresismo socialdemócrata, Le monde diplo-
matique, se publicó la nota "Dividir la pro-
vincia para poder gobernarla" escrita por Ale-
jandra Malamud y Andrés Malamud.
Los autores escribieron: "La propuesta es di-
vidir Buenos Aires. Para concretarla no hace
falta reformar la Constitución. Si se partiera
en dos, la frontera podría ubicarse entre el
Conurbano y el interior. Así, la "provincia me-
tropolitana" contaría con unos 11 millones de
habitantes, mientras que la "provincia rural"
albergaría unos 5 millones. Para disminuir el
gigantismo del Conurbano, éste también po-
dría subdividirse".
Conclusiones.
Lo que surge de la dirección de marcha del
gobierno de CABA, acompañado por secto-
res de todos los partidos políticos porteños,
es la construcción de mayor autonomía y afir-
mación de su carácter de provincia. Los gran-
des medios periodísticos y la Corte Suprema
se suman al Plan Estratégico CABA 2035. (5)
En ese Plan la llave maestra es la conforma-
ción de una regionalización que le otorgue la
suma del Conurbano Bonaerense para consti-
tuir la Ciudad Metropolitana donde la CABA
hegemonice un ámbito poblado por 15 millo-
nes de habitantes, "que representan el 37% de
la población nacional y el 38% del padrón
electoral. Estos producen más del 40% del
producto bruto interno del país, en una eco-
nomía industrializada que atiende mercados
sofisticados y es la primera plaza comercial y
financiera". (6)
Esa Ciudad Metropolitana le daría a CABA
la libertad de acción para decidir si avanza en
la línea de las multinacionales (7) que inten-
tan reconfigurar las fronteras nacionales con
un CABAexit, dividir la Provincia de Buenos
Aires que le aseguraría el dominio de todo el
país o ejercer una hegemonía desde la Región
AMBA sin modificar las fronteras actuales.
Esa iniciativa se explicita en el Plan Estraté-
gico: "Para concretar esa perspectiva estraté-
gica, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene un rol indiscutido como eje articulador
de su espacio institucional específico, la Re-
gión Económica Metropolitana (REM), don-
de confluyan y acuerden sobre estas cuestio-
nes las instancias gubernamentales y los acto-
res sociales, con sus respectivos intereses,
saberes e iniciativas".
Notas

(1) Syngenta es una empresa multinacional dedi-

cada al desarrollo y producción de agroquímicos y

semillas. La compañía surgió de la fusión entre

otras empresas dedicadas a la producción de

agroquímicos y semillas tales como Novartis

agribussines y Zeneca agroquímicos, las que a su

vez incorporaron empresas o ramas de ellas como

Ciba Geigy, Sandoz, ICI Chemicals y Merck. En la

historia de desarrollos de algunas de estas se en-

cuentran el DDT y herbicidas como el MCPA y el

2,4 D. Las ventas durante el año 2002 fueron de

6.197 millones de dólares, de los cuales 661 fue-

ron facturados en América Latina. La empresa

cotiza en las bolsas de Suiza y Nueva York.

(2) Rodolfo Kusch; América Profunda: Los objetos

crearon la posibilidad de hacer colonias y éstas

finalmente dieron las naciones. Y una nación no

es más que la obra de una burguesía voluntario-

sa, que forma un mundo nuevo integrado por nue-

vos objetos y un simple mercado para los objetos

occidentales. Quizá no hubo otra herencia que esa

materialidad del bienestar físico, amparado por uno

de los pertrechos más importantes de la cultura

europea: la ciudad. Ella permitió la conciencia de

una realidad teórica subordinada a la voluntad de

los individuos que la integran. (Página 124)

(...) la aculturación se produce sólo en un plano

material, como la arquitectura o la vestimenta, en

cambio, en otros órdenes pudo haberse produci-

do un proceso inverso, diríamos de la fagocitación

de lo blanco por lo indígena. (Página 135)

Un punto de vista americano solo puede suponer

una evolución desde el ángulo del mero estar, o

sea de la cultura de la sierra, o sea de lo indígena.

(...) porque el mero estar tiene una mayor consis-

tencia vital que el ser en América. (Página 145)

(3) La Desafección de las elites, por Aleardo Laría

Rajneri, en El Cohete a la Luna 2/5/21.

(4) Clarin.com/Ciudades. 24/08/16: "En cuanto a

cultura, ustedes son muy conservadores". Un café

con Toni Puig.

(5) Plan Estratégico CABA 2035. El Plan se inició

en 2010 siendo Jefe de Gobierno Mauricio Macri,

siendo el Coordinador del Plan el Dr. Juan Manuel

Abal Medina.

(6) Plan Estratégico CABA 2035: Propuesta de

actuación: Suscripción de un Tratado tripartito para

la conformación de la región Metropolitana de

Buenos Aires.

Acción: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires

deberá proponer a la provincia de Buenos Aires y

a la Nación la celebración de un tratado para con-

formar formalmente la Región Metropolitana de

Buenos Aires en el marco del Artículo 124 de la

Constitución Nacional. En el mismo se deberán

establecer los límites jurisdiccionales de la región,

sus integrantes, su alcance, su funcionamiento,

sus formas de financiamiento y todo otro elemen-

to que contribuya a dar cumplimiento a sus objeti-

vos de gobernabilidad metropolitana.

La propuesta de institucionalidad de la RMBA de-

berá contemplar lo siguiente:

a. Una instancia específica de participación ciu-

dadana, que gestione y organice las convocato-

rias a la comunidad y a los diversos actores me-

tropolitanos por medio de una plataforma web.

b. Un sistema integral de información metropolita-

na, que se nutra del aporte del conjunto de todos

los organismos e instituciones de la región que

estudian, analizan, procesan y administran el te-

rritorio regional.

c. Una Agencia de Planificación y Coordinación

Territorial que contemple un Banco de Proyectos

público/privado basado en el aporte de sus inte-

grantes.

d. La conformación de "unidades técnicas" por te-

mas, contemplando las existentes, como: Orde-

namiento Territorial, Ambiente -"Infraestructura"

Verde, Gestión de la Ribera del Río  de la Plata,

Gestión de cuencas, Resiliencia, Desarrollo Eco-

nómico, Puertos, Salud, Educación, Seguridad.

Luego de la celebración del tratado sobre la con-

formación de la RMBA, se debe firmar inmediata-

mente otro instrumento que lo reglamente.

(7) En 2016, Buenos Aires fue seleccionada para

integrar la red 100 Ciudades Resilientes, impulsa-

da por la Fundación Rockefeller. La red es nuclea

ciudades de todo el mundo y las apoya para cons-

truir resiliencia frente a la globalización, la urbani-

zación y el cambio climático.

CABA 2035: Un Plan de Poder Porteño
La búsqueda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de su Gobierno de mayores grados de autonmía está pautada en su Plan Estratégico. ¿Cuales son los escenarios
posibles para la Ciudad que busca ser la metropoli que diseñe la futura Argentina? ¿Un Estado Federal con las fronteras actuales, rediseño de las provincia o CABAexit?

El proyecto estrategico es gobernar el AMBA.
Imagen: Plan Estratégico Participativo CABA 2035.

Por Jorge Trinckler.
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En este mundo incierto en  que estamos vi-
viendo, si algo es certero es que la pandemia
exacerbó las desigualdades.
El Informe publicado por el organismo inter-
nacional ambiental el  22 de mayo, a propósi-
to del Día Mundial de la Diversidad Biológi-
ca, declara que pese al avance en áreas clave
como el acceso al agua potable, el saneamien-
to, la energía limpia, el manejo forestal y los
desechos, los países viven a un ritmo insoste-
nible.
En el 2015 los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como
parte de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, donde se establece un plan de ac-
ción a 15 años.
Esta lista de objetivos fueron formulados para
erradicar la pobreza, promover la prosperidad
y el bienestar de la población, proteger el
medio ambiente y hacer frente al cambio
climático en un esfuerzo mundial.
Aunque las metas establecidas representan
aspiraciones a nivel mundial, cada país con-
templa sus propias realidades, capacidades y
nivel de desarrollo.
Estos objetivos están integrados porque las
acciones tienen efectos sobre los otros y por-
que para el desarrollo se busca equilibrar la
sostenibilidad ambiental, económica y social.

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son:

1. Fin de la Pobreza: Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo.
2. Hambre Cero: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nu-
trición y promover la agricultura sostenible.
3. Salud y Bienestar: Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.
4. Educación de Calidad: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos.
5. Igualdad de Género: Lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de to-
das las mujeres y niñas.
6. Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar
la disponibilidad de agua y su ordenación sos-
tenible y el saneamiento para todos.
7. Energía Asequible y No Contaminante:
Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
8. Trabajo Decente y Crecimiento Econó-
mico: Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
9. Industria, Innovación e Infraestructura:
Construir infraestructuras resilientes, promo-
ver la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación.
10. Reducción de las Desigualdades: Redu-
cir las desigualdades en y entre los países.
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles:
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
12. Producción y Consumo Responsables:
Garantizar modalidades de consumo y produc-
ción sostenibles.
13. Acción por el Clima: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos.
14. Vida Submarina: Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sosteni-
ble.
15. Vida de Ecosistemas Terrestres: Prote-
ger, restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosiste-mas terrestres, efectuar una or-
denación sostenible de los bosques, luchar

El compromiso de los  Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el mundo del Covid-19

Por Paula Celeste Carbajal.

"Vivimos insosteniblemente y así no alcanzaremos en el 2030 las metas medioambientales para el desarrollo sostenible". Con esta frase contundente,
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó en este contexto agravado por la pandemia del Covid-19.

Paula Celeste Carbajal.

contra la deser-
tificación, dete-
ner y revertir la
degradación de
las tierras y po-
ner freno a la
pérdida de la
diversidad bio-
lógica.
16. Paz, Justi-
cia e Institu-
ciones Sólidas:
Promover so-
ciedades justas, pacíficas e inclusivas.
17. Alianzas para Lograr los Objetivos:
Revitalizar la Alianza mundial para el Desa-
rrollo Sostenible.

Solo con repasar el listado podemos advertir
los efectos de la pandemia sobre estos objeti-
vos, y como algunos resultaron más afecta-
dos negativamente que otros para garantizar
derechos básicos a la población de todo el
mundo, con la profundización de las desigual-
dades entre y dentro de los países.

A continuación se enumeran los más
afectados por la pandemia:

El Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) estima que el
Covid-19 podría aumentar el
número de personas que vi-

ven en la pobreza extrema a más de 1.000 mi-
llones para el 2030. El 80 % de la crisis eco-
nómica producida por la pandemia persistiría
durante 10 años debido a la pérdida de pro-
ductividad. Sin embargo, concluye que podría
revertirse si se realizan inversiones durante la
próxima década en programas de protección
social/bienestar, gobernanza, digitalización y
economía verde.
"Es un punto de inflexión y las decisiones que
tomen los líderes ahora podrían llevar al mun-
do en direcciones muy diferentes. Tenemos la
oportunidad de invertir en una década de ac-
ción que no solo ayude las personas a recupe-
rarse de la Covid-19, sino que restablezca el
camino al desarrollo de las personas y del pla-
neta hacia un futuro más justo, resiliente y
sostenible" expresó el responsable del PNUD,
Adam Steiner.

Según estimaciones de la Orga-
nización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) nos enfrentamos
a una crisis alimentaria mundial

debido a la imposibilidad de acceder a los ali-
mentos, a consecuencia de la caída de ingre-
sos, la pérdida de remesas y la suba de pre-
cios de los alimentos. En países donde los ni-
veles de inseguridad alimentaria son elevados,
dejó de ser un problema de acceso a los ali-
mentos para convertirse en un problema de
producción.

En agosto de 2020, la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) elaboró una encuesta
para medir los efectos del
Covid-19 en los sistema de sa-

lud basada en la información recabada en 105
países (excepto en las Américas). Los resulta-
dos arrojaron que el 90 % de los países su-
frieron interrupciones en sus sistemas de sa-
lud, principalmente en los de ingresos bajos y
medios.
Se suspendieron muchos servicios rutinarios
y optativos y en los países con ingresos me-
nores se cancelaron sistemas críticos, como
la detección del cáncer y del HIV.
Los servicios de urgencias para salvar vidas
se interrumpieron en casi una cuarta parte de

los entrevista-
dos.  Además
un 76 % de los
países comuni-
caron una re-
ducción de la
asistencia de
pacientes a los
servicios ambu-
latorios por la
menor deman-
da, el confina-
miento y los

problemas financieros.
En este sentido la OMS recomendó el paso a
las consultas virtuales, cambios en las prácti-
cas de prescripción médica, en la cadena de
suministros y las estrategias de información de
salud pública.

La pandemia por Covid-19 pro-
vocó la mayor interrupción de
la historia en los sistemas edu-
cativos, afectando a casi 1.600
millones de alumnos en más de

190 países en todos los continentes. Los cie-
rres de escuelas y otros centros de enseñanza
han afectado al 94 % de los estudiantes de todo
el mundo, una cifra que asciende al 99 % en
países de ingreso bajo y mediano bajo, según
las Naciones Unidas.
Esta crisis aumentó la brecha por las
disparidades educativas existentes, al reducir
las oportunidades de acceso a la educación de
los sectores más vulnerables como los habi-
tantes de zonas pobres o rurales, las niñas, los
refugiados, las personas con discapacidad y los
desplazados forzosos. Se prevé que aproxima-
damente 23,8 millones de niños y jóvenes (des-
de el preescolar al postsecundario) podrían
dejar la escuela o no poder acceder a ella a
consecuencia de las repercusiones económi-
cas de la pandemia.
El cierre de instituciones educativas impac-
taron además en la prestación de servicios esen-
ciales a los niños y las comunidades como la
asistencia alimentaria, afectaron la capacidad
de trabajar de los padres y aumentaron los ries-
gos de exponerse a la violencia doméstica.
Ante este panorama se adaptaron los sistemas
para continuar con la educación, a través de la
radio y la televisión, clases a distancia y dis-
tribución impresa de material educativo. Cada
país decidirá medidas para reducir la trasmi-
sión del virus y así lograr la reapertura paula-
tina de establecimientos.

Violencia e igualdad de género:
La situación de las mujeres y ni-
ñas se agrava en este contexto de
emergencia y aislamiento.
La ONU Mujeres resalta que las

víctimas se "encuentran atrapadas en casa con
sus maltratadores y corren mayor riesgo de vi-
vir otras formas de violencia, debido a que los
sistemas de asistencia sanitaria están sobrecar-
gados y los servicios de justicia interrumpi-
dos. También las trabajadoras del sector in-
formal y personal esencial se encuentran
desprote-gidas ante los riesgos de sufrir actos
de violencia en espacios públicos urbanos o
rurales desocupados y usar transportes vacíos
durante el confinamiento.
Asimismo en algunos lugares los efectos eco-
nómicos de la pandemia pueden aumentar la
explotación sexual y el matrimonio infantil "lo
que deja a mujeres y niñas de economías frá-
giles y contextos de personas refugiadas en si-
tuaciones especialmente vulnerables".
Respecto a la igualdad de género, en todo el
mundo, según la ONU, las mujeres represen-
tan el 70 % del personal sanitario, sin embar-
go no son tenidas en cuenta en la toma de de-
cisiones para la respuesta al Covid-19, el sala-

rio sigue siendo más
bajo que el de los hom-
bres y ocupan menos
puestos de liderazgo.
Asimismo los elemen-
tos de protección están
diseñados para el per-
sonal masculino lo que
aumenta el riesgo de
exposición.
Acceso al agua y saneamiento: En el contex-

to de medidas de protección e
higiene, el acceso al agua es pri-
mordial como medida de pre-
vención. Lamentablemente el 40
% de la población mundial no

disponen de instalaciones para el lavado ade-
cuado de manos con agua y jabón, según nú-
meros de la OMS y UNICEF.
El mercado laboral fue uno de los más afec-

tados por la pandemia. Según
estima la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) du-
rante el 2020 la cantidad de
horas de trabajo a escala mun-

dial se redujo en 8,8 % respecto del último
trimestre del 2019, pérdida cuatro veces ma-
yor que la crisis financiera mundial de 2009.
Entre las causas de esta disminución se en-
cuentran la reducción de la jornada de traba-
jo, no poder trabajar debido a las restriccio-
nes, lo cual también afectó la búsqueda de
trabajo. Situación agravada por el cierre de
empresas debido a la crisis económica.
La crisis por la pandemia impactó fuertemente

a los barrios populares, el ha-
cinamiento  en viviendas pre-
carias, la falta de agua pota-
ble y saneamiento, hacen im-
posible cumplir con las reco-
mendaciones sanitarias para

la prevención de los contagios.
A tres meses del primer caso de Covid-19 en
Argentina, 2 de cada 10 contagiados regis-
trados en Buenos Aires vivía  en asen-
tamientos precarios.
Situación que se agravó con la paralización
de las actividades para llevar el sustento dia-
rio. "Datos previos a la crisis de la pandemia
enseñan que más del 85% de las/los trabaja-
doras/es de los barrios populares son emplea-
dos/as informales, eventuales o independien-
tes, que en la mayoría de los casos viven al
día y fuera de toda red de protección laboral
ante shocks como la crisis sanitaria"  según
los datos aportados por el Informe de Nacio-
nes Unidas en Argentina "Covid-19 en Argen-
tina: impacto socioeconómico y ambiental".

En este escenario, Naciones Unidas advierte
que "la pandemia provocada por el virus
Covid-19 tiene un impacto transversal,
socioeconómico y ambiental, así como efec-
tos en los derechos humanos, que obliga a
recalcular cualquier plan de desarrollo soste-
nible, revaluar prioridades y reasignar recur-
sos."
Será necesario repensar los objetivos, en el
mundo que se avecina post Covid-19. Un fu-
turo incierto como el desarrollo de esta
pandemia, pero que debe garantizar una me-
jor vida para tod@s y el planeta donde vivi-
mos.
Fuentes:
ONU Mujeres
OMS
UNICEF
FAO
PNUD
Informe Naciones Unidas Argentina Efectos eco-
nómicos y sociales del Covid-19 en Argentina
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
informeCovid-1919_argentina.pdf
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Un Cacho de Cultura
Por Troyano.La materia oscuraV Nota.

Por B. B. Door.

La Materia Oscura
Última Nota
Respecto al dinero de la política
que mencionamos en la nota ante-
rior; en el libro "Hermano" de San-
tiago O´Donnell, Mariano Macri
recuerda que ya por la década de
1960, primera fase de la asociación
de la política con el capital concen-
trado, Bettino Craxi, ex primer mi-
nistro socialista, con quien Franco
Macri desarrolló una relación a tra-
vés de su amigo Giorgio Nocella,
les decía a ambos: "No hay ningún
gobierno que pueda tener éxito si
no tiene al menos tres de los cinco
poderes transversales de su lado".
¿Y cuáles esos poderes? -preguntó
Nocella
."La plata de las armas, la plata de
la droga, los sindicatos, la Iglesia y
el poder económico"-repuso Craxi.
Con breves modificaciones en el or-
den de importancia de cada uno de
los factores, la ecuación es mate-
máticamente aplicable a la realidad
argentina y latinoamericana..
O sea que si Perón hubiese cobra-
do realmente en cinco cuotas, los
U$S: 475.000, descontados los
25.000 de la comisión del interme-
diario (ver recuadro), correspon-
dientes a la "mordida" acordada
con Frigerio por el pacto electoral
con Arturo Frondizi, de todos mo-
dos estaríamos hablando del 9,5 %
de la fortuna que le atribuye la
imaginería gorila, por no hablar de
los miles de millones que fugan los
empresarios argentinos a las guari-
das fiscales
Pero tenemos otro inconveniente,
el dudoso asiento contable que se
muestra en esta nota fue publicado
en Infobae por Juan Bautista "Tata"
Yofre, efímero Jefe de la SIDE
nombrado por Carlos Menem en
1989 que, no bien asume la titula-
ridad de esa cloaca de la democra-
cia, reintegra a dos peces gordos de
la mano de obra desocupada de la
dictadura como fueron Pascual
Guerrieri y Raúl Guglielminetti,
cuyas vinculaciones con la CIA son
moneda corriente entre los
supermarios locales.
En 2013, La Cámara Federal de
Apelaciones de San Martín confir-
mó el hoy cajoneado procesamien-

to del ex jefe de la SIDE y perio-
dista free lance, como jefe de una
asociación ilícita dedicada a robar
información de funcionarios del
Estado a través de operaciones de
espionaje en sus cuentas de correo
electrónico.
Entre los haqueados figuran Aníbal
y Alberto Fernández y obviamen-
te, Néstor y Cristina Kirchner, pero
vamos a las fuentes:
"Desde lo más profundo del archi-
vo personal de Juan Domingo
Perón, surgen, más de seis décadas
después, dos asientos contables es-
critos por el propio Perón de cuán-
to fue recibiendo de Rogelio
Frigerio, o del gobierno de Arturo
Frondizi.
El ex presidente -detallista
como era- se encargó muy
bien de dejar asentado: "Luís
Ramón González Torrado.
Sobre el dinero que entregó
por encargo del Gobierno
(Frigerio)".
"…del primer documento
surge que el primer pago que
el gobierno constitucional de
la Argentina le hizo al Ge-
neral fue el 8 de agosto de
1958".
 Todo ese material estaba desapa-
recido. Hasta ahora. Las cajas de-
positadas en el archivo (¿Hoover?)
no sólo contienen esa correspon-
dencia de Perón: también hay car-
tas de su secretario de entonces,
José López Rega, (…); los infor-
mes que su tercera esposa, Isabel,
le envió durante su viaje a la Ar-
gentina en el año 1964; papeles de
la masonería y cintas grabadas por
el General, entre otros documen-
tos." (Yofre a Infobae 14/7(2019)
"Y, algo por demás interesante, el
libro de claves que Perón usaba
para encriptar la información más
sensible".
Como puede verse en el fotograma
que acompaña esta nota, el asiento
está escrito claramente "de puño y
letra" por Perón, lo que lleva a su-
poner que el Líder no la considera-
ba una información sensible que
mereciera ser encriptada.
Pero lo más sustancial viene a con-
tinuación
"… al momento de producirse el

golpe de Estado de 1976, un co-
mando de la Fuerza Aérea ingresó
a la casa de Puerta de Hierro y robó
los papeles privados del General.
Eran 10 cajas que fueron ocultadas
por el servicio de Inteligencia de
ese cuerpo y que año a año fueron
pasando de mano en mano por los

diferentes jefes de Inteligencia y de
Estado Mayor de la Fuerza Aérea".
Así permanecieron bajo secreto
hasta que Nilda Garré, designada
ministra de Defensa por Néstor
Kirchner (2005 a 2010), otorgó ple-
nos poderes a tres de sus subordi-
nados, entre ellos a Ileana Arduino,
secretaria de Derechos Humanos,
para ingresar a cualquier dependen-
cia de las Fuerzas Armadas con el
fin de indagar sobre el eventual
destino de personas desaparecidas
durante el Proceso.
Fue en ese contexto que el jefe del
Estado Mayor General de la Fuer-
za Aérea, brigadier general Nor-
mando Constantino, les comunicó
que, en algún lugar no precisado,
el arma bajo su mando tenía guar-
dadas 10 cajas con documentación
perteneciente al general Perón.
El material fue localizado y pasó a
disposición de la ministra Garré,
previa firma de un acta de entrega.
"El director del AGN, Juan Pablo
Zabala, confirmó a Infobae la pre-
sencia de estas cajas en el organis-

mo que dirige. Su contenido, dijo,
está siendo analizado y procesado.
Sin embargo, no pudo informar la
fecha exacta desde la cual están
bajo su custodia -"más de un año",
dijo- ni dar una estimación de cuán-
do podrán ser consultadas por el
público o, al menos, por historia-
dores y otros investigadores".
(ídem, 14/7/2019)
Nótese que la información se pu-
blica un mes antes de las PASO (11
de agosto, 2019) en las cuales
Mauricio Macri descontaba que se-
ría reelecto.
Lo más sorprendente es que la Edi-
torial Sudamericana publicó en
2017 "El Archivo Hoover" El Exi-

lio de Perón. Biblioteca de
la Hoover Institution (Uni-
versidad de Stanford,
California) que ha venido
adquiriendo desde la déca-
da del 80, de manos de co-
leccionistas privados, una
gran cantidad de la corres-
pondencia que durante su
exilio Perón intercambió con
un muy amplio espectro de
corresponsales: militantes,
políticos e intelectuales.

¿También formarán parte de ese ar-
chivo documentos de las diez ca-
jas que se encontraban en el Archi-
vo General de la Nación? Situacio-
nes similares ocurrieron con los
bienes de Perón y Evita incautados
por la "Libertadura" y guardados en
el depósito de la sucursal Culpina
del Banco Ciudad, e incluso con
bienes atesorados en la quinta de
San Vicente (Hoy Museo 17 de Oc-
tubre) vendidos a coleccionistas por
agentes del anti peronismo o por
algunos empleados desleales.
¿La presentación de estos docu-
mentos, acaso fraguados, sin
autenticar por ninguna institución
oficial ni privada, es una nueva
vuelta de tuerca de la materia os-
cura como las famosas fotocopias
de las coimas?
¿O es uno de los archivos vendi-
dos por agentes de la propia banda
para gubernamental que saqueó el
patrimonio nacional entre 2015 y
2919, sesenta años después de ha-
ber sido redactado, seguramente en
clave, cómo el propio arqueo-pe-

riodista lo admite en la nota publi-
cada por uno de los medios
emblemáticos del anti peronismo?
¿Por qué hemos de creer más en esa
evidencia fantasmal que en el testi-
monio de los protagonistas direc-
tos de los hechos que al menos se
nos presentan con la carnadura hu-
mana de lo dudoso y no con la fal-
sa asepsia objetiva de las fake
news?
Más allá de conjeturas y cons-
piranoias tan frecuentes en estos
tiempos oscuros, vale destacar que
el libro "El exilio de Perón" coor-
dinado por Herbert Klein, curador
del archivo Hoover y el investiga-
dor argentino José Chiaramone,
profesor honorario de la UBA e in-
vestigador emérito del Conicet, es
una compilación de ensayos reali-
zados en base a esas cartas y docu-
mentos y a la vez incluye un anexo
documental que reproduce parte de
esa correspondencia.
"En segundo lugar, dice Claudia
Peiró, en su semblanza editorial
cpeiro@infobae.com 23/7 2017 El
exilio de Perón es una muestra de
un fenómeno relativamente nuevo:
el estudio académico del pensa-
miento de quien fue, en palabras de
Herbert Klein, "una gran figura del
siglo XX"
Es sabido que el General confiaba
en que las nuevas generaciones uni-
versitarias dejaran atrás "el prejui-
cio academicista" que descalifica-
ba al justicialismo como materia no
digna de estudio" (Idem, 2017)
De ese polémico tema nos ocupa-
remos a partir de la próxima nota

Es considerada una de las
mayores exponentes de la
actual poesía en lengua espa-
ñola, publicó una docena de
poemarios entre los que se
destacan: Doble de alma
(Tierra Firme, 1995), Cam-
biar las armas (Botella al
mar, 1997), Loba negra Pre-
mio Único de Poesía EDU-
CA (Costa Rica, 1998) y 3º
Premio del Fondo Nacional
de las Artes (Buenos Aires,
1998) y Cotillón para deses-
perados Mención especial
del jurado en el IV Premio In-
ternacional de Poesía Ciudad
de Medellín (Colombia,

llevo un registro
semejante al diario de un embalsamador
                   es lo que veo
cuando cruzo la ciénaga del habla
y atravieso ciudades que acaban de quemarse
siempre es del otro lado cuando mis ojos miran
y hay que correr un tren cargado de cadáveres
besarles la memoria
juntarles puñaditos de patria para torcerles el exilio
y remendar agujeros en la oscuridad
siempre es del otro lado donde soy extranjera
y asumo la violencia de un paisaje que nunca se completa
como se hereda una enfermedad
                   es lo que veo
cuando salgo a buscar ramas para la hoguera
y sólo traigo fiebre del pantano
palabras como pescados muertos
con una piedra en los ojos

2002).
Obtuvo también el Gran Pre-
mio de Poesía Casa de las
Américas, La Habana 2008
Concibe el poema como un
acto de valentía y cree que
esa fuerza reside en el cora-
je de atreverse a decir, que
la poesía es un arma belico-
sa,
Debe provocar, remover,
maldecir.
Los poemas que sólo refle-
jan superficies pulidas, ám-
bitos donde el polvo y la hu-
medad no tienen cabida-dis-
para- son actos cobardes que
no denuncian la realidad sino
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Laura
Apuntes de viajeLaura Yasan, (Buenos Aires 1960)

Laura Yasan.

que la disfrazan.
Coordinó talleres de escritu-
ra en cárceles, hogares de

menores, asilos de ancianos,
sindicatos, bibliotecas y
otros ámbitos



por Horate  y Venus

desvestido de los pequeños soles
tu oro de los días
la enamorada roja que te abraza con ellos se ha
ido
los pájaros a los perennes
te miro cada día y veo la historia
un hombre que te plantó retoño
para el ciclo ineludible de armonía
reposa ahora
esperemos juntos el esplendor del regreso
nos daremos la bienvenida
llegando los nostálgicos trinos
así será…

https://es-la.facebook.com/susanabadanoautora/
videos/293404589107500/?t=10
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Dicha inadecuación ha echado luz
sobre la existencia de decenas de
variantes zodiacales que hasta aho-
ra solo eran conocidas por un re-
ducido círculo de iniciados.
Ya hemos hablado de aquellos va-
ticinios basados en la
influencia energética
que sobre la persona-
lidad humana poseen
los animales (horós-
copo chino) los árbo-
les (horóscopo celta)
o aquellos elementos
y sustancias asequi-
bles por inhalación u
ósmosis o a través de
los sentidos básicos
(sahu-merios soni-
dos aromas, colores o sensaciones
táctiles) que ilustra la eco energista
Marina Abramovich.
También es conocida la precesión
del cambio de Era de Piscis al
Acuario que se produce aproxima-
damente cada 2.150 años y está aso-
ciada con los 12 signos del Zodíaco
de movimiento retrógrado, una dis-
cutible hermenéutica de la new age
que viene postergando su inaugu-
ración desde hace más de medio
siglo.
Obviamente, la astrología no es aje-
na a la batalla cultural por el saber
poder que disputan neopositivistas,
como Alberto Rojo, avalados nada
menos que por la NASA que ha

modificado las fechas de los signos,
(ver recuadro) pos estructuralistas,
que defienden la diversidad de los
arquetipos astrales originados en
las diferentes tradiciones culturales
y astro feministas que impugnan las

jerarquías patriar-
cales establecidas
en la normativa de
los signos;
Más allá de tales
polémicas de suma
cero, existe un de-
bate o más bien
otra "grieta" abier-
ta entre las inter-
pretaciones "cientí-
ficas" de la astrolo-
gía, basadas en el

estudio de la posición e
interrelación de los planetas y con-
junciones estelares de nuestra ga-
laxia
El Horóscopo Negro, basado en la
desconjunción entre el Zodíaco si-
deral, que utiliza la estrella del
Norte como punto de partida y el
Zodíaco Tropical que mide el  pun-
to Aries a cero grados mediante el
movimiento desde la posición del
Sol en la eclíptica en el primer día
de la primavera que marca el Equi-
noccio Vernal
Pero dado que, hace miles de años,
los Zodíacos Sideral y Tropical se
movían de manera congruente, pero
hoy debido a la precesión de los

equinoccios, explicada más arriba,
el punto de Aries a cero grados en
el Zodíaco Tropical se equipara con
seis grados en la constelación de
Piscis. Lo que vemos en el cielo es
el movimiento del Zodíaco Sideral.

Y como la mayoría de las cartas
astrológicas se calculan hoy usan-
do el Zodíaco Tropical.
He aquí la razón del cambio de fe-
chas en los signos realizada por la
Nasa y las críticas de los astróno-
mos a la astrología autodenominada
"científica ("Locos por los Astros",
marzo de 2021)
El Horóscopo Védico o Jyostish,
practicado por los yoguis indostá-
nicos, cuyas primeras referencias se
remontan a los textos religiosos
hindús, llamados Vedas, del año
1500 adc. Está basado en el calen-
dario lunar, de modo que resuelve
el dilema occidental simplemente

ignorándolo.
También aquí se hace notar la sim-
biosis oriente occidente originada
en la escuela pitagórica (S. VI a/c.)
dado que relaciona los signos
astrales clásicos con los cuatro ele-

mentos de la tradición atomista
griega a los que incorpora concep-
tos arraigados en la filosofía hindú
como el Karma o la metempsicosis
que, en palabras del orientalista
Ananda Coomaraswamy "…se di-
ferencia de la reencarnación y de
la trasmigración de las almas en que
la metempsicosis es el aspecto psí-
quico de la palingenesis, o en otras
palabras la herencia psíquica, y no
un cambio de estado o de nivel de
referencia que excluye por defini-
ción la idea de un retorno a un es-
tado o escala vital que ya ha sido
superada"
El Horóscopo Verde: Para no abu-

El estado deliberativo en el que se encuentra la astrología, que venimos tratando en estas notas y que probablemente
se deba a su incompetencia para predecir nuestros avatares personales en contextos de emergencias globales, como pueden

ser las migraciones masivas o la difusión planetaria del Covid 19, ya mencionada en la primera nota de este oráculo.

rrir con las
comparaciones
parece un refri-
to de las dife-
rentes concep-
ciones en boga
pero con fuerte
acento en la ecología el veganismo
y en el feminismo del cuidado que
pone el acento en la maternidad y
en el ciclo menstrual de las muje-
res.
Equipara los signos clásicos con las
plantas energizantes y curativas
como el aloe vera.
Con un claro eco del cromatismo
de Marina Abramovich estudia la
influencia que sobre la conducta de
las personas ejerce el color verde.
Después de este apresurado paseo
sin protocolos por la conflictiva y
chimentosa actualidad de lo que
podríamos llamar la post astrolo-
gía, estamos en condiciones de pro-
poner una variante revolucionaria
que ya hemos insinuado en notas
anteriores: La Astrología Argenti-
na.
Para ello contamos con un envidia-
ble aval en la erudición astral y eso-
térica de Venus, nuestra pitonisa
estrella, que ya se encuentra abo-
cada a la elaboración de tan
novedosa disciplina que pondremos
a consideración de nuestros lecto-
res a partir de la próxima entrega.
Ate mais e Muito Obrigados.

Horate  y Venus

Astrología

hindú.

Imagen:

aroatarot.com/

Que trabajen los mufas y los cortesanos,
Que trabajen los curas y los empresarios,
Que trabajen los jefes y los copetudos,

Las señoras rubias y los libertudos

Que trabajen ellos aunque sea un día,
Con dos litros de agua y ruido de tripas,
Que esperen el bondi, que tiren del carro

Que dejen las crías con el vecindario

Que traigan el morfi,
Que lloren por leche,

Que se curen solos de sus accidentes

Que cuenten chirolas,
Que tiren la manta,

Y que vendan mucho para comprar nada

Que se feliciten un día de mayo,
Y que celebren juntos con pan y zapallo

Que se sientan poca, poca cosa humana
Cuando solo tengan yerba pa´ mañana

Que trabajen ellos
Los que se han robado

Nuestras regalías de sudor y llanto

Y nosotros todos muy dignificados,
Comamos perdices

Con nuestros salarios

Buñuelos: La Poesía de Mariana Ferro
Mariana Ferro.

(Berisso, Buenos Aires, Argentina, 1971).
Poeta, cantante y docente en artes plásticas,

publicó "Buñuelos", su primer libro de
poemas editado en diciembre de 2018 por

Ediciones "En Llamas".

Mariana Ferro.

Portada del Libro «Buñuelos»
de Mariana Ferro.

Relatos
Casi Ajenos
por Susana
Badano

Susana Badano.
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Tiempos Chinos: El nuevo libro de Jorge Molinero
«Tiempos Chinos» es un valioso material para el estudio de las relaciones internacionales y el contexto del poder mundial,

donde el autor desarrolla en extenso la geopolítica china que expuso en las notas publicadas en Claves de la Provincia.
12° Entrega.

La Nueva Ruta de la Seda
El plan de la Nueva Ruta de la Seda (BRI, por
Belt and Road Iniciative), iniciado en 2015,
se propone la profundización de la proyección
internacional de China.
Está compuesto por dos proyectos simultáneos
de comunicación con Asia, África y Europa,
la ruta terrestre y la ruta marítima, mantenien-
do el nombre de la histórica ruta de los mer-
caderes que transportaban la muy renombra-
da seda china a Europa.
Es un proyecto de creación de infraestructuras
(puertos, vías ferroviarias, rutas terrestres, ter-
minales, centros de logística y distribución,
etc.) que incluye a 65 países con una pobla-
ción de 4.400 millones, el 30 % del PBI mun-
dial.
China será el principal financiador de las obras
en la mayoría de los países involucrados.
La parte de desarrollo de infraestructuras, con
la dimensión colosal que implica, es sin em-
bargo una parte del ambicioso proyecto.
El desarrollo potencial de los países
involucrados hará que el centro de la econo-
mía mundial se corra del Atlántico Norte
(EEUU y Europa Occidental) hacia el cora-
zón de Asia, con China en su centro, como
fue durante la mayor parte de la historia hasta
la aparición de occidentales en sus costas.
La parte fundamental de este mega proyecto
es cambiar la visión de los países involucrados
respecto a China y entenderlo como un plan
de desarrollo integral de toda la región, que
incluye la integración financiera con la expan-
sión de acuerdos de swaps de monedas sin
utilización del dólar.
Ello será reforzado con la internacionalización
del Yuan en la década de 2020.
El proyecto es llevado adelante por el Asian
Infraestructure Investment Bank (AIIB) y el
Silk Road Fund y administrado por la
Shanghai Cooperation Organization.
No es sólo el vehículo de exportación de mer-
caderías chinas a esos países, con llegada a
Europa por dos vías (por tierra hasta
Rotterdam, Holanda, y por mar hasta puertos
italianos), sino que al mismo tiempo es un
acceso a fuentes de energía (petróleo) en Me-
dio Oriente, entre otros de los objetivos
geopolíticos del proyecto.
El objetivo geoestratégico es meter una cuña-
ofreciendo el desarrollo a esas áreas - en la
influencia económica y militar que ejerce Es-
tados Unidos en los países que rodean a Chi-
na, y garantizar vías de acceso a los materia-
les críticos que pueden frenar su propio desa-
rrollo, en especial el petróleo.

Industria y Defensa Nacional
No es la magnitud superior del Producto Bru-
to lo único que marca la importancia de una
potencia. Gran Bretaña no era una economía
más grande que la de varios países europeos
o que la economía china a inicios del siglo
XIX, pero su armada era mucho más avanza-
da.
Quien detenta los mayores avances científi-
cos y tecnológicos aplicados a la capacidad
bélica es quien termina por prevalecer e im-
poner sus objetivos al resto de las potencias y
los demás países.
Se puede competir comercialmente con me-
nor desarrollo tecnológico en muchas ramas,
simplemente utilizando técnicas de produc-
ción más simples pero con mano de obra mu-
cho más barata.
Por ejemplo, Estados Unidos prácticamente
dejó de fabricar camisas de hombre cuando
su productividad por obrero era casi dos ve-
ces la de China, pero sus salarios más de diez
veces en aquellos momentos.
Muy distinto es ganar una batalla frontal a un
contendiente que tiene una superioridad tec-
nológica decisiva, y ello ha quedado claro

muchas veces en la historia.
Basta recordar los pequeños ejércitos de los
conquistadores españoles, con sus caballos,
sus armaduras de hierro y sus armas de fuego,
doblegando a los ejércitos de millones en Perú
y México.
Otra cosa son las guerras o resistencias popu-
lares - guerras prolongadas y de desgaste - que
han perdido imperios poderosos, como Esta-
dos Unidos ante Vietnam o Gran Bretaña fren-
te a la India.
En el campo militar ofensivo la ventaja de los
Estados Unidos es importante, tanto por la
presencia que ha establecido en el mundo con
más de 600 bases militares de distintas dimen-
siones y envergadura, como por las ventajas
tecnológicas, en especial el dominio del es-
pacio y las comunicaciones, además de la
magnitud de sus fuerzas convencionales de
aire, mar y tierra y los arsenales nucleares.
Esta fortaleza se fue desplegando en forma
acelerada a partir de la Guerra Fría.
Pero el presupuesto militar de China ha veni-

do incrementándose y desde hace algunos años
detenta la segunda posición detrás de Estados
Unidos.
En efecto, los presupuestos de defensa a nivel
mundial en 2018 totalizaron 1.670 Miles de
Millones de Dólares (1,67 Amer. Trillions)
liderados por Estados Unidos con 644,3 Mi-
les de Millones y seguido por China con 168,2
Miles de Millones. (43)
En Julio de 2019 China publicó su "Libro
Blanco sobre Defensa" (44), un documento
que explicita los objetivos de defensa, su nue-
va estructura interna y los desarrollos bélicos
más recientes, así como reafirma la subordi-
nación militar al PCCh, no al poder político
del Estado (45), que es lo que establece su
Constitución Nacional.
Xi Jinping, además de ser el jefe del Estado,
es el Secretario General del PCCh y Presidente
de la Comisión Militar. Recordemos que éste
último título era el detentado por Deng Tsiao-
ping, que nunca se preocupó de asumir for-
malmente la jefatura del Estado o la Secreta-
ría General del Partido.
El objetivo fundamental de la política militar
china es salvaguardar los intereses de sobera-
nía, seguridad y desarrollo, tema central de
las reformas militares de 2015 (46) que ter-
minaron por expresarse en el Libro Blanco de
2019. Del mismo extraemos los siguientes ob-
jetivos:
o Disuadir y resistir la agresión.
o Salvaguardar la seguridad política nacional,
la seguridad del pueblo y la estabilidad so-
cial.
o Oponerse y contener la "independencia de
Taiwán".
o Tomar medidas enérgicas contra los defen-
sores de los movimientos separatistas como
la "independencia del Tíbet" y la creación del
"Turquestán Oriental" (Xinjiang).
o Salvaguardar la soberanía nacional, la uni-

dad, la integridad territo-
rial y la seguridad.
o Salvaguardar los dere-
chos e intereses marítimos
de China.
o Salvaguardar los intere-
ses de seguridad de Chi-
na en el espacio
ultraterrestre, el espacio
electromagnético y el
ciberespacio.
o Salvaguardar los intere-
ses de China en el extran-
jero.
o Ser soporte para apoyar el desarrollo soste-
nible del país.
La prioridad es lograr disuadir y resistir cual-
quier agresión.
No se mencionan enemigos potenciales pero
todos tienen en mente las acciones de Estados
Unidos, en forma directa o por medio de alia-
dos, que puedan determinar una agresión en
los puntos de conflicto más álgidos, y esos

puntos incluyen sin dudas a las disputas de
soberanía en el Mar del Sur de China, cuyas
islas y las Islas Diaoyu son consideradas par-
tes inalienables de su territorio.
China está construyendo infraestructura y des-
plegando capacidades defensivas en las islas
y arrecifes en el Mar Meridional y realiza pa-
trullas en las aguas de las islas Diaoyu en el
Mar Oriental.
Pero el territorio no recuperado aún está más
arriba del Mar del Sur de China. Es la provin-
cia de Taiwán.
Sin la recuperación de ese territorio no se ha-
brán cerrado las heridas de la lucha que cul-
minó con su separación al final de la Repúbli-
ca y el triunfo de Mao Tse-tung en el conti-

nente.
Pero si este objetivo es fundamental no me-
nos importantes es evitar el desmembramien-
to de territorios con minorías étnicas, como
son el Tíbet o Xinjiang.
En el Libro Blanco no se lo menciona porque
al momento de su redacción no era tema críti-
co, pero la situación de Hong Kong es otro de
los puntos que preocupa seriamente al siste-
ma de seguridad chino.
Los intereses marítimos aluden claramente al
Mar del Sur de China y las dificultades para
manejar sin limitaciones el movimiento de
navíos tanto comerciales como militares que
garanticen su desplazamiento.
A diferencia de China, Estados Unidos tiene
una salida franca y sin disputas hacia ambos
océanos tanto de sus flotas comerciales como
de su fuerza naval.
Notas.

43 International Institute of Strategic Studies (IISS).

The Military Balance 2019. Ver Apéndice Estadís-

tico, Cuadro 11.

44 The State Council Information Office of the

People's Republic of China. China's National

Defense in the New Era. July 2019.

45 "Las fuerzas armadas de China toman

inquebrantablemente el pensamiento de Xi Jinping

sobre el fortalecimiento de los militares como guía,

defienden firmemente al Secretario General Xi

Jinping como el núcleo del Comité Central del

PCCh y todo el Partido, defienden firmemente la

autoridad del Comité Central del PCCh y su

liderazgo centralizado y unificado, y siguen el sis-

tema de responsabilidad del presidente de la Co-

misión Militar Central, en un esfuerzo por fortale-

cer aún más la conciencia de la necesidad de man-

tener la integridad política, pensar en términos

generales, seguir el núcleo del liderazgo y mante-

nerse alineado". China's National Defense in the

New Era.

46 Kokoshir, Andrei. 2015 Military reform in the

People´s Republic of China

Buque de la Guardia
Costera de China

patrulla las aguas de
las islas Diaoyu

(Senkaku en japonés)
que China disputa con

Japón. Imagen:
.hispantv.com/
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La Argentina, tiene 266.711.077 kilómetros
cuadrados, donde solo 37,500 están en pro-
ducción agrícola.
Arcor, Molinos; Ledesma; Mondelez; Pepsico
y Nestlé, registraron enormes ganancias, en
el 2020, muy por encima de los años anterio-
res; sin embargo, el gobierno nacional debió
denunciarlos, por realizar maniobras por suba
de precios y desabastecimiento.
Como ejemplo vemos a Molinos que registró
una ganancia neta de 1746 millones de pesos,
Arcor 1229 millones y Ledesma 5610 millo-
nes. Si tenemos en cuenta que el salario bási-
co del gremio de la alimentación es de 53.790$
y la canasta de pobreza que calcula el Indec
es de 60.874 $ vemos además, que un trabajo
realizado por el Instituto Argentino de Análi-
sis Fiscal el precio de las bebidas y alimentos
aumento en los últimos 4 años 335,2 % y el
índice de precios al consumidor fue en el mis-
mo periodo de 310,6% o sea casi un 25%
menos.
Este fenómeno inflacionario, no es exclusivo
de la Argentina; a nivel mundial sucede lo
mismo con una complejidad adicional no me-
nor.
La combinación entre extensión territorial; re-
lativa baja población; baja producción agrí-
cola ganadera en relación a la cantidad de tie-
rras ociosas, y la concentración de la produc-
ción agrícola ganadera en pocas manos y con

un gran porcentaje de esa concentración en
manos extranjeras, convierten a nuestro País,
es un caso muy particular no equiparable con

el resto del mundo.
Es decir que los aumentos desmedidos de los
alimentos, es especulación y, tiene claramen-
te una intención política miserable, que es que-
darse con los ya magros ingresos de los traba-
jadores, ocupados, desocupados y pasivos, es
decir de toda la población.
Como ejemplo, podemos decir que entre el
10% más rico de la población y el 10% más
pobre, existe una diferencia de 2500 veces.
Podemos agregar que las empresas proveedo-
ras del estado que proveen a los comedores y
merenderos comunitarios, durante la pandemia
aumentaron en un promedio del 80 % cuando
la inflación de todo el 2020 fue del 36.10%.
Y hay más ejemplos de estafas empresariales,
las galletitas Pepitos, aumento un 50% su pro-

ducto, pero para esquivar la ley de defensa
del consumidor, aumento 1 gramo, el paque-
te.

En relación a la producción ganadera se esti-
ma en 113257 cabezas de terneros y terneras
y 149675 de novillitos.
Se exportaron durante el 2020: 670.000 tone-
ladas, un 50% más que en el
exportó 670.000 toneladas, un 50 por ciento
más que en igual período de 2018.
Este aumento de las exportaciones se explica
en parte porque china se convirtió en un com-
prador importantísimo con la particularidad
de que compra la totalidad del animal, a dife-
rencia que las exportaciones tradicionales, es-
pecialmente a la Unión Europea, que solo
compra carne sin hueso.
En nuestro País, la carne aumento en el últi-
mo año un 65%; y pasamos de un consumo
por persona de 80 kg por persona en 1980 a

EL PAN NUESTRO DE CADA DIA
 La economía justicialista establece que de la producción del país se satisface primero la necesidad

de sus habitantes y solamente se vende lo que sobra, nada más. (J.D.Perón 1951)

Ricardo Enríquez.

Viendo sus miserias; escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento nos escandaliza el hecho de saber que hay

alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y la renta. (Papa Francisco).

50 kg en el 2020.-
La leche producto esen-
cial para el desarrollo
nutricional de los chi-
cos, bajo en un 20% el
consumo entre los chi-
cos hasta 10 años, como
producto de la pobreza
que llevo a que el 58% de los chicos está por
debajo de la línea de pobreza y el 16% se en-
cuentran en la indigencia.
El aumento de la obesidad y el sobrepeso lle-
va aumento de 6 de cada 10 personas, y mu-
cho más en los chicos, con sus consecuencias
en la salud física y psicológica.
Este cuadro nos debiera llenar de vergüenza
cuando vemos que la producción nacional de
alimentos, alcanza a 400 millones de perso-
nas, solo con la producción actual, pero que
la miserabilidad de un empresariado voraz, de-
predador y antipopular, que privilegia sus ga-
nancias económicas antes que la salud y la
alimentación del pueblo.
El gobierno Nacional, debe tomar nota de esta
situación y profundizar los esfuerzos que ga-
ranticen la soberanía alimentaria de todas y
todos, no somos un País, pobre; somos un País
enormemente rico, con una clase dominante
que ha empobrecido a su población y gobier-
nos complacientes o directamente cómplices
del poder.

Por Ricardo Enríquez

Blaquier (Ledesma), Pérez Companc (Molinos) y Pagani (Arcor).

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

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

No Me Olvides
Café Bar

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza
del teatro.

Café - Bar

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

Casamientos - Fiestas temáticas

Facebook
«Nomeolvides Bar Cultural».

Reunión en la Subsecretaría de Hábitat de la
Comunidad de la Provincia de Buenos Aires
Dirigentes del Frente Grande de Hurlingham
mantuvieron una reunión en la Subsecretaría
de Hábitat de la Comunidad de la Provincia
de Buenos Aires, dónde se trataron políticas
de hábitat, que brinden soluciones a las fami-
lias que aún esperan contar con respuestas a
distintas demandas.
Los temas que se trataron fueron el cordón
cuneta y veredas, entre otras que permitan una
mejor calidad de vida, mejorando los cami-

nos de tránsito común y la higiene, priorizando
las necesidades en la situación de pandemia
que toca atravesar.
De la misma fueron parte, Rubén Pascolini,
Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de
la Provincia de Buenos Aires, Horacio Guasch
Leguizamón, Presidente de Frente Grande
Hurlingham, Carlos Pereyra, Presidente de la
Cooperativa de Trabajo Construartec Lta  y
Sec. Gral. Hurlingham y Javier Torres, Vice-
presidente de la Asociación Civil 1 de Junio
Esperanza.

El encuentro contó con la participación de la
Profesora Alejandra Díaz Biglia, de Daniel
Molina (Cuervo) y del Dr. Omar Lacoste.
Los temas tratados fueron la Ley 14449 de
acceso justo al hábitat. Objetivos e Instrumen-
tos de la Ley. Principios rectores de la Ley.
Escrituración. Planes de Lotes con Servicios
(loteos populares dotados de infraestructura
básica), para facilitar el acceso a la tierra a
familias que se encuentran en emergencia
habitacional.
Las familias autoconstruyen sus viviendas y
organizan el nuevo barrio con acompañamien-
to técnico y social.
Proyectos participativos tendientes a mejorar

las condiciones de habitabilidad de los barrios
pobres. Por ejemplo proyectos de abasteci-
miento de agua, construcción de Salones Co-
munitarios, construcción de veredas, desagües,
equipamiento de áreas verdes, etc.
Iniciativas de mejoramiento de viviendas, para
superar la precariedad habitacional o el esta-
do de hacinamiento.
Proyectos y estrategias de acceso al suelo ur-
bano de los sectores populares. Asesorar en
las gestiones para regularizar el dominio de la
tierra de villas y asentamientos, Herramientas
de capacitación y comunicación popular para
el fortalecimiento de las organizaciones
barriales.

Derecho a la Vivienda
El 20 de mayo se realizó el tercer encuentro del curso para
Referentes Territoriales de HIJOS regional La Matanza:

Emergencia habitacional y acceso a la tierra.

El Frente Grande de Hurlingham se reunió con
el Subsecretario de Hábitat de la Provincia

Rubén Pascolini,

Subsecretario de

Hábitat de la

Comunidad con

Horacio Guasch

Leguizamón,

Carlos Pereyra y

Javier Torres, del

FGrente Grande

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

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.

La conferencia fue presentada por el titular
del Círculo Legisladores Diputado de la Na-
ción (MC) Daniel A. Basile y por la Secreta-
ría de la Comisión de Cambio Climático del
Círculo de Legisladores, a cargo de la Sena-
dora de la Nación (MC), Mabel Muller.
"Santa Cruz, profesor de la estatal Universi-
dad de Buenos Aires, fue entre 2003 y 2009
coordinador técnico del Proyecto para la Pro-
tección Ambiental y Desarrollo Sostenible del
Sistema Acuífero Guaraní", dijo a manera de
presentación la senadora Mabel Muller,
"El Acuífero Guaraní requiere un manejo sus-
tentable. La gobernabilidad del agua hace re-
ferencia al rango de los sistemas políticos,
sociales, económicos, jurídicos y administra-
tivos que se establecen para desarrollar y ma-
nejar el suministro de agua en los diferentes
niveles de la sociedad", dijo Múller, quien se
mostró a favor de darle "mayor importancia
al Acuífero Guaraní.   Se trata de una de las
mayores reservas de agua dulce conocidas del
planeta Tierra. Por su volumen, es el tercero
en importancia a nivel mundial. Debemos tra-
bajar con seriedad porque las guerras del fu-
turo serán por el agua dulce"
Jorge Santa Cruz.
"La salud general del acuífero es buena, pero
hay que cuidar las zonas de recarga" para evi-
tar que sea contaminado por agroquímicos y
desechos de asentamientos humanos", advir-
tió el doctor Jorge Santa Cruz, al inicio de su
exposición.
Señaló que "la reserva de agua dulce del
subcontinente es un recurso natural sólo re-
novable a muy largo plazo, por lo que justifi-
có los ingentes esfuerzos "de cuatro países"
de la región por protegerlo".
Santa Cruz dió algunos detalles sobre la ubi-

cación geográfica y características del Guaraní
"es uno de los acuíferos más grandes del mun-
do. Ocupa una superficie de 1,2 millones de
kilómetros cuadrados en el sudeste de Améri-
ca del Sur, entre los 12 y 35 grados de latitud
sur y  los 47 y 65 de lon-
gitud oeste. Tiene una
reserva total de 30.000
km cúbicos, con una re-
carga anual de 5 km cú-
bicos y una reserva ex-
plotable de 2.000 km
cúbicos. Se calcula  que
la edad mínima es de
unos 40.000 años".
El profesional definió a
"los acuíferos" como
"cuerpos con rocas y
poros, similares a una
esponja" que en el caso
del SAG, "debe ser ob-
jeto de permanentes es-
tudios para saber algo
de su futuro".
Aportando datos técni-
cos, el especialista indicó que "el acuífero tiene
una extensión total de un millón 200 mil kiló-
metros cuadrados y se extiende en el subsuelo
de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina,
coincidiendo con la región que ocuparon los
Guaraníes y con los países que hoy integran
el Mercosur. Del total de kilómetros cuadra-
dos, "corresponden a la Argentina 225.500, a
Brasil 840.000, a Paraguay 71.700 y a Uru-
guay 58.500".
Para Santa Cruz los estudios sobre este
acuífero "son interminables porque el mapa
debe ser objeto de permanente actualización.
Eso se debe -expresó- a que no se ubica a una

profundidad estable sino que desde más de mil
metros bajo tierra en algunos sitios, llega a
otros donde aflora a la superficie", describió.
Recordó que "el agua subyacente es potable y
cuando se ubica a muy baja profundidad tiene

temperatura elevada, lo
que es aprovechado para
su uso en complejos
termales, los que abun-
dan especialmente en
Entre Ríos".
Por tal motivo es
geólogo justificó el pro-
yecto internacional para
la Protección Ambiental
y Desarrollo Sostenible
del Sistema Acuífero
Guaraní, "porque debe-
mos evitar los abusos, su
contaminación y todo lo
que pueda perjudicar a
las generaciones futuras.
Los riesgos de una mala
explotación del SAG
nos puede llevar a tener

presencia continuas de sedimentos de agua,
reducción de caudales y niveles, reducción de
la presión hidrostática, reducción de tempe-
raturas y contaminación".
"El proyecto SAG se encuentra en fase de eje-
cución, desde marzo de 2003 hasta febrero de
2009. Fue diseñado en la fase de preparación
desde enero de 2000 a diciembre de 2001. Du-
rante el 2002 se llevaron adelante acuerdos
para su implementación, entre los cuatro paí-
ses beneficiarios, Argentina Brasil, Paraguay
y Uruguay, OEA, Banco Mundial y otras agen-
cias cooperantes. En agosto del año 2010, Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firma-

ron un Acuerdo de explotación, manejo y
sustentabilidad del Sistema Acuífero Guaraní.
El mismo, al igual que el Proyecto UN-CDI
sobre Derecho de los Acuíferos
Transfronterizos de 2008, utiliza la termino-
logía: evitar: "perjuicio sensible" entre las
partes, uso "equitativo y razonable" del agua
subterránea, y permitir un "funcionamiento
efectivo", afirmó Santa Cruz.
"Dada la gran extensión del Acuífero Guaraní
(más de un millón de kilómetros cuadrados),
y las particularidades del mismo, al pretender
aplicar el concepto de equitativo y razonable
en la asignación soberana concreta de agua
subterránea a cada parte se choca con elemen-
tos hidrogeológicos y jurídicos muy difíciles
de compatibilizar y cuantificar. Los términos
jurídicos internacionales empleados como
perjuicio, sensible, equitativo, razonable y
funcionamiento efectivo, son confusos y nada
definitorios", dijo Santa Cruz, quien propuso
que "se contemple acuerdos transfronterizos,
limitadas a un área concreta a lo largo de la
frontera política común".

La Gobernabilidad del Acuífero Guaraní
El 26 de mayo el Instituto de Estudios Estratégicos y  Relaciones Internacionales (IEERI) presentó la charla- debate "Gobernabilidad

del Acuífero Guaraní" a cargo del Doctor Jorge Santa Cruz, Licenciado en Geología UNLP, Dr. en Ciencias Naturales y
Director de Minería de la Provincia de Buenos Aires a través de la plataforma zoom  del Círculo de Legisladores de la Nación.

Imagen: geocea2.blogspot.com/

El pasado jueves, el *Frente de Organizacio-
nes de Ituzaingó (FOI): "Cristina Conduc-
ción"* se reunió y manifestó su adhesión al
proyecto político que proyecta desplegar el
Movimiento Mayo en el distrito.
De la reunión (en formato virtual) participa-
ron las siguientes organizaciones políticas y
sociales de Ituzaingó: Peronismo Militante,
Descamisados, Movimiento Octubres, Kolina,
Causa Nacional, Fte. Barrial CTA-T y el pro-
pio Movimiento Mayo, quienes por unanimi-
dad definieron acompañar la decisión de di-
cho espacio político, que apunta a lograr su
representación político - institucional en el
distrito.
Las agrupaciones integrantes de FOI forman
parte del Frente de Todos (FdT) y ratifican su
pertenencia al Peronismo a nivel distrital y su
compromiso con la UNIDAD "por un distrito

más participativo, más solidario y feminista,
por el trabajo y el fortalecimiento y en defen-
sa de las instituciones democráticas munici-
pales".

Claves de la Provincia Tiene Página Web
Visite nuestro sitio: claves-provincia.info. Allí encontrará las ediciones impresas,

todas las notas y la actualidad semanal.

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

El Frente de Organizaciones de
Ituzaingó acompaña el lanzamiento del

Movimiento Mayo en el Distrito

Reunión Virtual del Frente de Organizaciones de Ituzaingó
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Mayo:1976/77- Mayo: 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)

  MAYO:
         Sirena  Acuña                              Ama de casa     detenida desaparecida  12/5/77
         Francisca Cabezas                          Modista         detenida desaparecida  14/5/77
        Jorge Dattero                               Estudiante                                                 4/5/77
        Oscar Hodola                               Abogado                                                 12/5/77
        Rodolfo Leonetti                          Periodista                                                14/5/77
        Martha Martínez                          Ama de casa                                           14/5/77
        Orlando Maturano                      Marroquinero                                            15/5/77
        Angélica Ovejero                          Empleada                                                5/5/77
       Héctor Ovejero                            Electricista                                                5/5/77
       Liliana Castillo Barrios (embarazada)      Empleada                                    5/5/77
       Ramiro Ríos                          Empleado de comercio                                  1/5/77
      Jorge Rochisteirn                                                                                        15/5/77
      Rafael Tello                            Obrero de Astilleros                                     31/5/78
      Guillermo Kuhn                      Detenido desaparecido                                19/5/77
      Santiago Murphy                          Empleado                             Asesinado 12/5/77

El intendente de Morón, Lucas Ghi, realizó la
entrega de becas para el Deporte y la Cultura
a chicos y chicas de 6 a 18 años y personas
con discapacidad, sin límite de edad, con el
fin de que puedan realizar actividades depor-
tivas o culturales, y así contribuir al desarro-
llo de los clubes y sociedades de fomento del
distrito.
Tras finalizar la entrega, el jefe comunal ex-
presó: "Es parte de una beca que el Munici-
pio ha dispuesto en el marco del Fondo de
Fortalecimiento a los clubes que tiene un eje
de trabajo de asistencia económica para los
clubes y sociedades de fomento. Y por otro
lado tiene que ver con la asistencia individual
a deportistas, chicos y chicas, que están dan-
do sus primeros pasos en el deporte, en el
marco de trayectorias que queremos que el
Estado no mire indiferente, sino que esté pre-
sente, acompañe, contenga y promueva su
desarrollo".
Además, este programa alienta a condiciones
de igualdad de género en los establecimien-
tos, promoviendo el aumento de la participa-
ción activa de mujeres en la vida de las socie-
dades de fomento y otras organizaciones co-
munitarias.
En esta oportunidad, 320 familias recibieron
este beneficio que consta de $2.000 mensua-
les, diez meses al año, que permitirán costear
la cuota de una actividad deportiva o cultural
en clubes o sociedades de Fomento del distri-

to. En caso de que haya un excedente podrá
ser utilizado para viáticos o gastos de las o
los beneficiarios relacionados a la actividad
practicada.
De esta forma, las organizaciones imposibili-
tadas para cobrar subsidios podrán obtener un
aporte que se destinará a crear un fondo para
sustentar y potenciar la actividad, permitien-
do así ampliar la participación en las organi-
zaciones barriales.
Las instituciones que participan en esta mo-
dalidad de becas son: las sociedades de fo-
mento, "Santa Laura", "San Francisco", "5 de
Junio" y el Club Brisas con fútbol infantil;
"Las Águilas" Proyecto comunitario de prác-
tica de béisbol en Barrio Carlos Gardel y la
Sociedad de fomento "Barrio San Juan" con
patín, fútbol y talleres con personas
discapacitadas.
También estuvieron presentes durante la en-
trega, el jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella;
el secretario de Desarrollo Territorial y Rela-
ciones con la Comunidad, Mariano Spina; el
director de Relaciones y Fortalecimiento
Institucional, Alejandro Julián Méndez; el pre-
sidente del Concejo Deliberante, Jorge
Laviuzza; las directoras y directores de las
UGC 1, Eliana Toledo; de la UGC 5, Mariano
Manoni; de la UGC 6, Rogelia Franco; de la
UGC 7, Victoria Babjaczuk y de la UGC 9,
Marcelo Jorge Ríos; entre otros y otras fun-
cionarias.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al
embajador de Argentina en Brasil, Daniel
Scioli, recorrieron el Parque Industrial La
Cantábrica de Haedo y el Parque Industrial
Tecnológico Aeronáutico Morón (PITAM) en
el marco del Plan "Morón Exporta". Allí man-
tuvieron una reunión con empresarios del dis-
trito con el fin de promover la producción y
comercialización de sus productos a Brasil.

Tras finalizar el encuentro, el jefe comunal
detalló: "Estuvimos en los Parques Industria-
les de nuestro distrito, con el objetivo de pro-
curar la internacionalización del mayor volu-
men de producción de nuestro país. En este
caso, el embajador les contó a los empresa-
rios las oportunidades que hay en el mercado
brasilero y también tuvieron ocasión de plan-
tearles dificultades, sugerencias, inquietudes
que él y su equipo de trabajo darán continui-
dad".
Por otra parte, el Scioli expresó: "Quiero re-
conocer a Lucas Ghi, por dar estas herramien-
tas que es lo que hoy necesita el país, expor-
tar más, atraer inversiones productivas y Bra-
sil volvió a ser el socio comercial número uno
de la Argentina, por eso tenemos que hacer
este tipo de encuentros". Y agregó que "hoy
pudimos escuchar a cada uno de los empresa-
rios, las expectativas que tienen, las dificulta-
des y pusimos toda nuestra Embajada a dis-
posición para hacer el seguimiento de este
encuentro y acompañarlos desde que produ-
cen hasta que exportan".
Además, los funcionarios recorrieron la em-
presa Romipack, ubicada en el Parque Indus-
trial La Cantábrica, que busca expandir sus
productos al mercado exterior. También man-

tuvieron una reunión con representantes de
dicho lugar y de las empresas Campagna Her-
manos E Hijos - Jovifel, Saprograf, Carraro
Argentina, Blipack, Falmet, Metalurgica
Sanogas, Lipotech y Olmo Bikes.

Durante el encuentro, abordaron los temas
prioritarios de la agenda bilateral, centrados
en el comercio entre ambos países. En ese sen-
tido, conversaron sobre la importancia de po-
tenciar y profundizar los intereses del país
pensando en lograr la mayor complementación
productiva e integración que incluyan el tra-
bajo conjunto en cada espacio para la promo-
ción, producción y comercialización de sus
productos en Brasil.
Luego mantuvieron un encuentro en esa mis-
ma línea, en el Parque Industrial Tecnológico
Aeronáutico Morón (PITAM), con represen-
tantes de las empresas Sero Electric, Abac,
Sade Electromecánica, Grupo Colonia, Berner
SA y Aero Gálvez.
Estuvieron presentes el jefe de Gabinete Mu-
nicipal, Hernán Sabbatella; el secretario de
Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich; el
subsecretario de Desarrollo Económico Mu-
nicipal, Juan Carlos Martínez; el presidente
de la Confederación Empresarial de la Repú-
blica Argentina (CGERA), Marcelo
Fernández; la subsecretaria de Industria,
Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el di-
rector Provincial de Desarrollo Territorial y
Pymes, Ariel Aguilar; la responsable de la
SAPEM (Sociedad Anónima con Participa-
ción Estatal Mayoritaria), Leticia Villanueva;
el presidente de la Unión Industrial del Oeste,
Edgardo Gámbaro; el gerente del PITAM,
Diego Discoli; y empresarios y empresarias.

Morón entregó becas para el Deporte
y la Cultura a familias del distrito

Unas 320 familias recibieron el beneficio que permitirá que
chicos y chicas puedan realizar actividades deportivas o
culturales en clubes y sociedades de fomento del partido.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, realizó la entrega de becas para

el Deporte y la Cultura en la Plaza San Martín a chicos y chicas con

el fin de que puedan realizar actividades deportivas o culturales,

Apoyo a las empresas del distrito a
través del Plan "Morón Exporta"
El intendente Lucas Ghi y el embajador de Argentina en Brasil, Daniel

Scioli, recorrieron los parques industriales La Cantábrica y PITAM,
y se reunieron con empresarios del distrito con el fin de brindarles

herramientas para la exportación de sus productos al mercado brasilero.

El intendente Lucas Ghi y el embajador

de Argentina en Brasil, Daniel Scioli.
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Cartas desde el Infierno: El Desaliento
Por Jorge Benedetti

Jorge
Benedetti.

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

Así don Lucifer había tenido que concesionar
la avaricia, el odio, la falta de solidaridad, el
desánimo, la confusión del lenguaje, etc.
Pero, como el desastre era grande y los mu-
chachos del Fondo nunca tienen límite, se-
guían obligando al demonio a privatizar sus
herramientas más costosas (y también más
preciadas por todos los perversos de la tie-
rra).

De esta manera el diablo no
tuvo más remedio que recurrir
a una herramienta verdadera-
mente maléfica, pero al mismo
tiempo  de un alto costo y de-
cidió vender el desaliento.
Como gracias a la confusión
del lenguaje nadie conoce ya
el verdadero sentido de las pa-
labras vale la pena recordar
bien qué significa el aliento y
el des-aliento.
Muchos creen que alentar es
ir a la cancha a gritar a favor
de su equipo y al mismo tiem-
po consideran que desalentar es solamente
convencer a alguien de que no vale la pena
hacer o intentar algo.
Para precisar qué es el aliento, posiblemente
una de las mejores definiciones la dio don
Moisés en el Antiguo Testamento, más preci-
samente en el Libro del Génesis, que es una
lectura que recomiendan no solo los judíos,
sino también los musulmanes y los cristianos
en todas sus variantes.
En ese libro Moisés cuenta la historia de la
creación del mundo con sus mares y monta-
ñas, del firmamento con los astros del cielo,
el sol y las estrellas, de los animales, los árbo-
les y demás vegetales, etc., y por último del
mismo hombre.
Para esto el Creador hizo una figura humana
modelándola con arcilla del suelo y "sopló en
su nariz un aliento de vida". Agregando que
"Así el hombre se convirtió en un ser vivien-
te".
Queda en claro de esta manera, que dar alien-
to es dar vida y des - alentar es quitarla.

Cuando alguien predica, como lo hacen los
grandes medios de comunicación, que no se
puede alentar la solidaridad entre los hombres,
sino que el individualismo, la meritocracia, el
sálvese quien pueda, es lo que vale, lo que
están haciendo es des-alentar, cuando nos di-
cen que los pueblos no pueden ser indepen-
dientes, que no se puede distribuir con mayor
ecuanimidad las riquezas, creando una socie-
dad mundial y nacional más justa, que el mun-
do no es para todos, por lo cual, hay que ex-
cluir (eliminar) a una gran parte de la pobla-
ción mediante el hambre, las guerras en las
naciones "periféricas", la eutanasia, la no va-
cunación, el aborto, la falta de atención médi-

ca adecuada, las drogas, etc.,
etc., lo que están haciendo es-
tos medios al servicio de los
poderosos, es desalentar a to-
dos los seres humanos, sea
cual fuere su raza, religión, na-
cionalidad, cultura, etc., es
decir se les está quitando el

aliento, se les está sacando el
sentido de la vida, es como le
pasa a un enfermo grave, por
ejemplo de Covid, que no tie-
ne el aire necesario para res-
pirar y que sus defensas físi-
cas, pero también espirituales,
decaen y en consecuencia se
muere.

¡Pavada de herramienta de
exterminio que es el des-alien-
to! Mata sin los riesgos de la
bomba atómica y sin que mu-
chos se den cuenta que los es-
tán asesinando.
Como es fácil de suponer, don

Demonio exigía mucha plata para privatizar
esta herramienta infernal  y casi no había na-
die que pudiera pagar por ella, pero hete aquí
que surgió una idea, también diabólica.
El mismo diablo les dijo a los perversos del
planeta, vuestro egoísmo y falta de solidari-
dad ha hecho que muriera por el Covid o por
otras cuestiones colaterales, mucha gente y en
todo este tiempo, mientras hubo un empobre-
cimiento generalizado de la inmensa mayoría
de los hombres de la tierra, Uds. han visto
acrecentar irracionalmente sus riquezas, au-
mentando las ya gravísimas diferencias que
había entre el 1% de la población (o menos) y
el resto de los habitantes del planeta, hagan
un consorcio donde estén los especuladores
del mundo, los banqueros, los grandes labo-
ratorios medicinales, los traficantes de armas,
en definitiva los que matan y excluyen al res-
to de los hombres y mujeres y les entregó el
desaliento.

De esta manera los poderosos del mundo y
los medios de comunicación que de ellos de-
penden, se hicieron de una de las herramien-
tas más demoníacas que se conocen, la de
quitar el soplo de vida, la de desalentar al gé-
nero humano todo.
Frente a ello una vez más los hombres y mu-
jeres del planeta decidieron combatir el des-
aliento de la única manera que es posible;
practicando la solidaridad, uniéndose,
muniéndose de una organización social y de
una doctrina comunitaria.
De esta manera como hace miles de años plan-
teó Moisés, los hombres empezaron a organi-
zarse (o a reorganizarse) para alcanzar la tie-
rra prometida, más justa, más solidaria, más
humana, más alentadora.

En las dos cartas anteriores contamos como los economistas liberales
habían desquiciado las finanzas del infierno y como los funcionarios
del FMI, que lógicamente están todos en los dominios de Lucifer, le

habían"recomendado" que privatizara sus herramientas demoniacas.

La Creación
de Adán.

Cuadro de
Miguel
Ángel.

culturagenial.com/es

Corría 1813 cuando una Asamblea General
Constituyente era convocada para declarar la
independencia y redactar una constitución para
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Con ese propósito la Asamblea del Año XIII
comienza a sesionar el 31 de enero y rápida-
mente da importantes pasos en materia legis-
lativa y social que nos caracterizarían como
una nueva Nación.
El 6 de marzo de ese año, encargó a dos figu-
ras de la época componer una marcha o can-
ción patriótica. Las solicitudes fueron dirigi-
das a Fray Cayetano Rodríguez y a Vicente
López y Planes.
Dos meses después fue presentada la canción
y aprobada por unanimidad, a la vez que se la
declaró como la única marcha nacional que
debía cantarse en todo acto oficial. Ella resu-
mía los valores de identidad de pueblo y triun-
fo ante los opresores.
Cuentan los testigos presenciales que, en el
momento en que se estaban leyendo la letra,
(…) "Los aplausos de los miembros y las vo-
ces de la barra interrumpen la lectura y esta-
llan al final. La Asamblea aprobó el himno y
la barra salió a la calle declamando: Oíd, mor-
tales, el grito sagrado. ¡Libertad, libertad, li-
bertad!" (1)
Así las Provincias Unidas del Río de la Plata
comenzaban a crear sus propios símbolos. "La
nueva y gloriosa Nación fue proclamada an-
tes por la poesía que por los políticos o los
diplomáticos"(2)
Cabe señalar, en acuerdo con el autor citado
que estamos frente a un hecho, al menos que
podría calificárselo de llamativo, tres años
antes de constituirnos como Nación libre y
soberana, contábamos con un himno nacio-
nal.
Su autor, Vicente López y Planes había naci-
do en Buenos Aires cursando sus estudios en
el Colegio de San Carlos, más tarde viajaría a
Chuquisaca para realizar su carrera universi-
taria graduándose en Derecho.
De vuelta en estas tierras se alistó como ofi-
cial del Regimiento de Patricios, destacándo-
se en la defensa de Buenos Aires durante las
Invasiones Inglesas.
A partir de allí participó en casi todos los acon-
tecimientos de la vida política de su tiempo:
jornadas de Mayo, Secretario en la Expedi-
ción militar al Norte, Secretario de Hacienda
del Primer Triunvirato y diputado en las se-
siones de la Asamblea del Año XIII, cuando
tuvo la oportunidad de crear lo que hoy se
conoce como Himno Nacional Argentino.
De ahí en adelante siempre formó parte de los
diferentes gobiernos que se fueron sucedien-
do, llegando a ser presidente interino, luego

de la renuncia de Rivadavia en 1827.
Vicente López y Planes no solamente escri-
bió el himno, además compuso "El triunfo ar-
gentino", que recuerda la victoria contra los
ingleses.
El autor de la música fue Blas Parera, compo-
sitor nacido en Murcia (España) y que pasó
varios años de su vida en Buenos Aires, a él
se le encargó musicalizar los versos pagándo-
le 200 pesos fuertes por su tarea.

La Marcha Patriótica, así se la llamó primero,
luego Canción Patriótica Nacional, Canción
Patriótica y por último Himno Nacional Ar-
gentino.
Fue entonado por primera vez en la casa de
Mariquita Sánchez de Thompson, dama de la
sociedad reconocida por organizar tertulias a
las que asistían personajes de gran peso so-
cial y político de la época y en las cuales ella
tenía un papel y opiniones preponderantes, en
un momento en que el papel de la mujer esta-
ba, en general, vedado para esas cuestiones.
En 1860 el pianista, Juan Pedro Esnaola, rea-
lizó algunos arreglos a la música para corre-
gir cuestiones de armonía; para que la ejecu-
ción de la canción patriótica sea uniforme cada
vez que se la interprete.
El 30 de marzo de 1900, el entonces presi-
dente Julio A. Roca, emitió un decreto oficial
con el fin de realizar una modificación, en él
indicaba que en las festividades oficiales se
entonarían los primeros y cuatro últimos ver-
sos, sin necesidad de cantar la versión com-
pleta porque contenía frases ofensivas hacia
los españoles.

1 VEGA, Carlos (1962). El Himno Nacional Argen-

tino, EUDEBA, Buenos Aires. Págs. 43 a 48.

2 VEGA, Carlos (1962) Op. Cit.

Luego de las tristes experiencias políticas que significaron los gobiernos del Primer y
Segundo Triunvirato, era momento de acelerar los tiempos y por fin separarnos de España.

11 de Mayo

Día del Himno Nacional Argentino

El Himno Nacional fue entonado por primera vez

en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson,

Vicente López y Planes y Blas Parera.

Por la Lic. Ana María Tafuro del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó.
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La Historia del Club El Trébol de Haedo

 Andrés Viviani.

Por Andrés Viviani.

Hoy resulta que mi querido nieto goleador,
Matías Dante Sibelli Viviani, me pregunta con
su espontaneidad, que le cuente como hacían
los clubes de entonces para recaudar fondos
con los bailes y las kermeses en el club El
Trébol.
Mati las asemeja con las ferias de ciencias de
hoy en los colegios, que venden jugos, tortas,
empanadas, etc. para juntar fondos.
Los bailes del club El Trébol siempre fueron
dedicadas a las familias de socios y sus des-
cendientes y también los vecinos que se acer-
caban a disfrutar de la música sincopada con
grabaciones en discos de pasta con los mejo-
res intérpretes de los diversos ritmos del mo-
mento y se efectuaban en fechas patrias, fe-
riados o aniversarios del club.
Para realizar los mismos se debía poner en
conocimiento de fecha y horario de extensión
del baile al Municipio de Morón, a la direc-
ción de espectáculos públicos por nota.
Y también a los entes que controlaban y si-
guen controlando que son Sadaic y Comar que
protegen con un permiso de pago a los auto-
res, compositores e intérpretes de temas mu-
sicales de todos los ritmos y percibían un im-
porte por cantidad de entradas vendidas en el
ingreso del público asistente.
Algunos bailes que eran para los jóvenes tam-
bién pagaban el ingreso al mismo.
Con la recaudación de entradas y el buffet más
o menos se cubrían los gastos de publicidad
en afiches y luz. Los entes que te autorizaban
a realizarlo enviaban inspectores para contro-
lar las planillas de ingreso y recibir su cuota
de permiso activo.
Al tener una pista en exteriores El Trébol
muchas veces dependía del clima cono factor
preponderante para el logro de una noche de
éxito completo, solo por lluvia o mal tiempo
se suspendían a nueva fecha en los carnavales
fantásticos del Trébol.
Los socios, amigos, vecinos y simpatizantes
acudían a disfrutar a sus bailes por la sana par-
ticipación, la familiaridad y confraternidad de
una noche de placer y diversión al aire libre.
A veces con grupos de disfrazados entre so-
cios del club que sorprendían con sus juegos
de papel picado a los incrédulos que los des-
conocían y a su vez, querían saber quién se
escondía detrás del personaje y su máscara que
tenían enfrente y sabia de su vida y obra y que
además ocultaba su voz locuaz como payaso
de circo en las tardes de carnaval.
Después de los juegos de agua, los pibes y
pibas del Trébol concurrían a los encuentros
del club con elegantes trajes de princesas las
niñas, otras de fantasía, de la hormiguita via-
jera, de bailarina, de reinas, de paisanas, de
españolas, de dama antigua, etc.
Y los varones de zorros, piratas, payasos, in-
dios, gauchos, magos, cocoliches y todo dis-
fraz que la inventiva de sus madres podría in-
ventar. O comprados en casa Lamota de Ca-
pital, que publicaba en revistas y diarios de la
época sus distintos disfraces y sus costos allá
por el año 1955.
Mi madre  me confeccionó un disfraz de pira-
ta como el Capitán Kid, con blusa blanca con
mangas abuchonadas, pantalón marinero ne-
gro con una pierna con flecos, chaleco negro
con vivos dorados y una gran calavera.
Y sus espadas y un gorro negro de fieltro y
pañuelo rojo debajo y botas y espada que mi
viejo Viviani me compro en Capital.
A los mejores disfraces los premiaban con
copas y a todos los demás con medallas con
fecha y nombre y apellido. Jugábamos sólo
con papel picado y serpentina, el lanza perfu-
me era un tubo de vidrio con una válvula de
salida que usaban los grandes en sus juegos
nocturnos y que nosotros presenciábamos.
Pero lo más importante de una noche de baile
para nosotros era ver la choriceada en las gran-
des parrillas y colgando con ganchos las ristras
de morcillas y chorizos. Era un llamado a dis-

frutar de un sandwichazo calentito que acom-
pañábamos con una Bidú cola o ginger ale o
naranjín. Las bebidas alcohólicas y algún
vermucito o moscatito, sólo para adultos y
nosotros con gaseosas la pasábamos bárbaro.
Mi querido Mati me pregunta que eran las
kermeses y para que servían.
El tema de las kermeses que la mayoría de los
clubes o entes privados o públicos efectuaban,
era un encuentro en lugares amplios, patios o
lotes al aire libre de personas para disfrutar
en familia un momento de alegría en juegos
diversos que el ingenio de los organizadores
exponía a los concurrentes.
Éstos ansiosos de resolver los juegos presen-
tados, como voltear
tarros vacíos de
duraznos con una
bola de trapo, pes-
car botellas de bebi-
das variadas con
una caña y un hilo
atado a una argolla
de madera, que de-
bía ser introducida
en el pico de la mis-
ma. Lanzar dardos a
pequeños globos in-
flados de colores,
voltear siluetas con
un rifle de aire com-
primido o embocar pelotitas de ping pon en
pequeños vasos de vidrio, la ruleta que gira y
gira y se detiene en números o figuras.
Y el objetivo, querido Mati, era el de recau-
dar algunos fondos monetarios para efectuar
obras nuevas o reparaciones o ampliaciones
de las ya existentes en las instalaciones del
organizador de esta fiesta de divertimento para
las familias, donde ganaban premios donados
previamente por comerciantes o asociados.
Como crisol de razas el club El Trébol estaba
rodeado de vecinos, socios o simpatizantes he
rederos de familias extranjeras que se radica-
ron con los años en Haedo norte.
Como Don José Ruiz, de Andalucía, Don Pío
Cartecchini de la alta Italia, Don Eduardo
Chauvin, de los campos de Francia, Don Jor-
ge Diebeguzelian de las montañas de Ar-
rmenia. Don José Giménez, de Galicia, Don
Juan Svarosky de
Polonia, Don Frank
Tieber, de Alema-
nia.
Y se establecieron
con comercios de
atención al público
y otras actividades
que se relacionaban
con el quehacer de
los vecinos y su
convivencia diaria.
El caso del señor Don José Ruiz, que fundó
una hermosa gran familia en su esquina de
Manuel Laínez y América.
Don José Ruiz atendió por muchos años su
negocio junto a su esposa e hijas, de librería y
materiales escolares y bazar.
En el período escolar se llenaba de madres y
alumnos de todos los grados de la escuela pri-
maria n° 16 que estaba enfrente de su local y
su domicilio.
Toda una historia, en los meses del comienzo
de año se lo veía acarreando libros por pedi-
do en tren desde Capital, de las editoriales de
Balvanera y Congreso, para surtir a los alum-
nos que concurrían de la barriada y del otro
lado de la Gaona de tierra.
Allá por el año 1953, Don José Ruiz padre
fue un asiduo asistente a las reuniones del fu-
turo club El Trébol. Tanto en la cochera de
Don Delfino o en el bar de Don Roselló, pres-
tando siempre con su acento andaluz su apo-
yo, colaboración y actitud conciliatoria.
Desde por allá en años 1934 en adelante siem-
pre estuvo en asambleas, aunque no concu-

rría asiduamente a la institución.
Las hijas de don Ruiz eran bonitas y no pasa-
ron inadvertidas como para nuestro querido
primer presidente de El Trébol, Don José
Colombo que se flechó con Anita Ruiz y se
casaron y pasó a ser yerno de Don José y tu-
vieron dos hijos, muy queridos por quienes
los tratamos y compartimos muchos días y
noches de deportes y aventuras, el Tucho,
mayor que nosotros nos guiaba a mí y a su
hermano menor, el Teté, que tenía mi edad y
fue además compañero de banco de la prima-
ria de la escuela 16 durante los primeros tres
años de los 6 a los 8.
Y el conductor de los actos era el gran maes-

tro del último gra-
do don José Anto-
nio Calabria, que
además conducía
todo acto político,
deportivo o social
del Trébol. Y siem-
pre nos quería su-
mar a sus grupos de
ballet folklórico.
Pero nosotros con
Teté Colombo  y
otros pibes del Tré-
bol nos gustaba
más la pelota y una
varita con un hilo y

una lata perforada y pescar renacuajos en la
zanja de Gaona o la gomera horqueta o so-
plando con un cañito de vidrio de sifón de soda
que mangueabamos en la sifoneria de Delfino
y Grisolía en Gaona de tierra, Artes y Laínez.
y con bolillas de ligustrina de los cercos del
Fogonazo, jugábamos a las batallas galácticas
con cerbatanas en la jeta. A veces se sumaba
mi primo el Colorado Tito Tangredi y Jorge
Chauvin y varios participantes más.
Después el destino educativo me separó de la
banda de la escuela 16 y pase al 3ro. del Co-
legio Emaús de El Palomar, donde forjé una
disciplina más rígida y exigente que la de la
escuela pública de doble escolaridad allá por
1956. Una de ellas era todos los lunes presen-
tar una constancia de la concurrencia a misa
los domingos en la Parroquia Santiago Após-
tol donde de nuevo los pibes del Trébol nos

encont rábamos
allí.
En el Emaús tenía
como compañeros
a treboleanos como
los Arroyo, Lopar-
do, Soberna, que
vivían a la vuelta
del Club.
Y nos encontrába-
mos los sábados en
el patio del club

para alguna actividad deportiva o de aventu-
ras de la edad.
Mi querido Mati, estoy refiriéndome a un ve-
cino del Trébol, que desde el vamos acompa-
ñó el crecimiento del Club, respaldado de una
gran familia de hijas e hijos y muchos nietos.
Uno de los hijos varones se casó con una ami-
ga y vecina de tu bisabuela Julia, cuando las
dos vivían en Lujan y eran compañeras de
colegio y de banco y por casualidad sus pa-
dres trabajaban en el Ferrocarril Oeste y les
dieron a los dos y sus familias el pase desde
Lujan a la playa de Haedo.
O sea que las dos compañeras y amigas lo si-
guen siendo en Haedo norte. Gerónima era su
nombre, se flecha con Ricardo Ruiz uno de
los hijos de Don José y se casan y tienen un
hijo varón. Julia es flechada y se casa en 1938
con Don Eugenio Viviani, uno de los funda-
dores del club El Trébol y eterno secretario
de actas y mucho más, como decía de él su
medio hermano Don José Colombo.
O sea Mati, que tu bisabuelo Eugenio y Ri-
cardo Ruiz se casan con dos lujaneras que el

destino quiso  que ven-
gan a vivir a la ciudad
de Haedo norte, toda
una faz novelesca.
Yo vi fotos de la época
a las chicas Ruiz, con
Anita de Colombo,
Gerónima y doña Julia
de Viviani, alentado al
equipo del Trébol en
algún encuentro futbolístico.  Fue parte de una
historia de amor y deporte, entre 1930 y 1940.
Don José Ruiz, como parte de la historia del
barrio y del club El Trébol, de origen andaluz
de las tierras del sur de España, se adaptó en-
seguida a la vida haedense pero sin perder sus
raíces flamencas.
Su hijo menor Pedrito Ruiz, creó un grupo de
baile español y ensayaban en una casona de la
calle Manuel Laínez y América con ventanas
abiertas a la calle, donde se apreciaban desde
afuera los distintos cuadros de ensayo con
bailarines y bailarinas flamencas y a Pedrito
Ruiz como conductor responsable del mismo.
Los vecinos se paraban para observar y noso-
tros los pibes del Trébol, trepados a la reja de
alambre artístico como plateístas viendo el es-
pectáculo gratis.
Pedrito Ruiz y su escuela de danzas actuó va-
rias veces en El Trébol ad honorem en fiestas
benéficas o aniversarios del Club
Otro vecino ilustre del Fogonazo fue Don
Francisco (Frank) Tieber de origen germáni-
co del Rhin. Vivía en la vereda de enfrente
del complejo de Don José Ruiz y familia, en
la calle América 878 y llegó al barrio por 1936
con su esposa también germánica, Ani.
Don Tieber de oficio relojero y tornero
matricero de piezas de alta precisión, tenía allí
su taller de reparación de relojes y muchas
cosas más. Don Frank Tieber fue un consultor
permanente en muchos temas relacionados con
la vida institucional del Club Atlético El Tré-
bol y su gente.
Recuerdo que tenía una veloz moto alemana
B.S.A. 800 y un automóvil Isard 700 y su her-
mana vivía a la vuelta en la calle Igualdad
1211. Allí venían parientes con una moto mi-
litar con sidecar y con un auto Heinkel o ra-
tón alemán de la época que tenía puerta al fren-
te y ruedas dobles juntas detrás.
Nosotros los pibes del Trébol maravillados
con esos vehículos que no conocíamos.
Al día de hoy, nuestro querido presidente don
Gerardo Calabria, hijo del ilustre maestro de
escuela, locutor y conductor de actos públi-
cos y deportivos y consejero de la vida, Don
José Antonio Calabria, que me decía cuando
nosotros los pibes del Trébol jugábamos en el
patio delantero junto al cerco de ligustro un
fulbito informal con la pulpo: "Moyita cuída-
me al nene que no le den un pelotazo".
El nene era un Gerardo de cinco años, y se ve
que lo cuidé, porque hoy Gerardo dirige los
destinos de la Institución.
Y es asiduo cliente de la relojería Tieber de la
calle República o Fasola 316 de Haedo norte,
atendida desde hace  años por el heredero,
discípulo y alumno de Don Francisco Tieber,
quien es para mí un hermano de la vida, con
quien pase momentos muy afectivos desde
nuestra adolescencia al más allá, se trata de
don Carlos Lanzillota.
Así que muy pronto me encontrare con
Gerardo Calabria, para seguir buscando y con-
tar con material histórico inédito sobre el club
El Trébol y su vida social y deportiva desde
1934 a la actualidad.
Debo decir gracias a todos los amigos que de
un modo u otro siguen mis historias verdade-
ras de la vida del club y su gente y me impul-
san con sus mensajes a continuar en este es-
pacio que me brinda Claves de la Provincia y
su equipo periodístico.
A todos muchas gracias y hasta pronto
treboleanos.

Queridos amigos de El Trébol y vecinos. Gracias por su atención en lograr comunicarse con mi persona a través de mensajes o llamadas alentándome
a proseguir con estos relatos de hechos y circunstancias que hicieron y hacen a la vida de nuestra institución tan querida por los haedenses.

Casa Lamota, en Bartolomé Mitre y Paraná, ofrecía ropa
infantil deportiva, guardapolvos, gorritos para el sol,

zapatillas y buzos y disfraces para ambos sexos, desde 2 a
15 años. También enviaban contra reembolso por ferrocarril

al interior del país. Imagen: serargentino.com.

Auto Heinkel producido por la fábrica aeronáutica alema-
na del mismo nombre en 1954. Fuente: mecanica huergo.


