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Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Qué lindas palabras Juan, te las agradezco.
Buen día a todos y a todas, buen día tucuma-
nos, buen día tucumanas; buen día argentinas,
argentinos: feliz día de la Patria.
Hace 2005 años la Argentina declaró aquí su
independencia. A veces me gusta aprovechar
estas fechas para darnos cuenta del país que
tenemos, del país que fuimos capaces de cons-
truir, y para que pensemos también en como
ese pasado muchas veces se repite en el pre-
sente.
Aquel 9 de Julio de 1816 la Argentina era un
país que transitaba un proceso independentista
que se había iniciado en 1810, aquel 25 de
mayo cuando allá en Buenos Aires el Gobier-
no se declaró autónomo de la Corona españo-
la, pero eso no era la declaración de la inde-
pendencia, era simplemente el desconocimien-
to del Rey español para gobernar y la confor-
mación de un primer gobierno que iniciaba
un proceso que terminó que acá 1816.
Y fue un proceso signado por muchas dificul-
tades, no fue un proceso fácil, fue un proceso
de muchos desencuentros, fue un proceso de
muchas guerras, fue un proceso de muchas
batallas, en donde sobresalieron hombres y
mujeres nuestras fuerzas.
Tres nombres me vienen a la memoria, el pri-
mero es José de San Martín, el gran liberta-
dor de América, el que entendió que para que
la América fuera libre y que para Argentina
concretara su libertad, había que terminar con
el avance realista, que venía de Chile y que
venía de Perú. Y fue capaz de hacer algo in-
creíble, cruzar Los Andes como los cruzó.
Y después entendió que debía atacar a los rea-
listas en Lima yendo por el Pacífico y allí fue,
pero necesitaba, San Martín, a alguien que
cuide la frontera norte, y entonces le encargó
a Belgrano ese ejército, y Belgrano, que es un
ser impresionante, un hombre magnifico de
nuestra historia, que era un abogado dedica-
do a la economía, que hacía periodismo, y un
día se tuvo que calzar el traje de general y
venir luchar acá al norte, para cumplir con el
mandato de San Martín, y para cumplir con el
proyecto que tenían en común, que era el pro-
yecto de independizar esta Patria.
Y allí fue Belgrano, con sus pocos conoci-
mientos militares, poniendo todo su coraje,
poniendo toda su fuerza, poniendo toda su
garra. Y protagonizó batallas memorables, en
Tucumán, en Salta; protagonizó un hecho in-
creíble que es el Éxodo Jujeño, que fue pedir

a un pueblo que deje todo lo que tenía y que
lo deje en ruinas para que el opresor no lo
aproveche, impresionante.
En ese ejército del norte Belgrano tuvo un lu-
garteniente, un comandante que lo acompa-
ñó, un hombre joven, Don Miguel Martín de
Güemes, un hombre que sabía de la debilidad
que tenía para combatir con las fuerzas que
acababan de vencer a las fuerzas de Napoleón
en Europa, y organizó un ejército popular, con
sus gauchos, y armó una suerte de guerra de
guerrillas, por orden de San Martín, que de-
cía "ataque y escape, ataque y escape", y lo
hizo muy bien.
Lo hizo acompañado por una mujer, por va-
rias mujeres, Macacha, su esposa, pero por
una mujer emblemática para la libertad de
América Latina, se llamaba Juana Azurduy,
una mujer nacida en el Alto Perú, y que se
sumó a Güemes para proteger la frontera nor-
te.
En unos días, el 12 de julio, si no me equivo-
co, conmemoramos el Día de la Hermandad
entre Bolivia y Argentina, y lo hacemos por-
que ese día coincide-si yo no me equivoco-
con el natalicio de Juana Azurduy.
Eran tiempos donde bolivianos y argentinos
luchábamos por liberar la Patria Grande, y dé-
jenme una dispensa solamente, que es pedirle
disculpas al pueblo de Bolivia porque un go-
bierno argentino haya mandado armamento
para parar la protesta de un pueblo que se le-
vantaba contra un golpe militar.
Y es casi irónico que tengamos que enfrentar
el Día de la Hermandad de Bolivia y Argenti-
na iniciando semejante locura.
La Argentina de aquel entonces también tenía
parte de esa locura, y había una elite en la Ar-
gentina que no quería que le fuera bien a
Güemes y no quería que le fuera bien a San
Martín, que no quería le fuera bien a Belgrano,
en algún momento lo mandaron a Belgrano a
defender las costas del Paraná y del Río Uru-
guay, temiendo que entraran por la Banda
Oriental del Uruguay, y lo mandaron pobre
sin ninguna fuerza real, y allí fue y defendió,
y lo hizo bien.
Cuando yo veo ese pasado y veo lo que fue-
ron capaces de hacer esos hombres y muje-
res, digo cómo no vamos a ser capaces noso-
tros, porque esos hombres y mujeres solo te-
nían la adversidad enfrente, solo tenían que
luchar y pelear sin claudicar.
 ¿Alguien pensó alguna vez que los que de-

clararon la Independencia
en aquel salón sintieron
angustia?
La angustia paraliza, ningu-
no de los que estuvieron allí
estaban paralizados, esta-
ban llenos de coraje, esta-
ban llenos de fuerza, esta-
ban llenos de convicciones,
tenían la certeza de que de-
bían ser libres, "seamos li-
bres, lo demás no importa
nada", decía San Martín.
Y así construyeron una li-
bertad en unidad, cuando
Estanislao López en algún momento flaqueó
sintió que sus fuerzas no alcanzaban, San
Martín le escribió y le dijo "siga adelante, es-
tamos unidos, y unidos somos invencibles, y
tenía razón San Martín, mucha razón tenía.

Cuando yo miro el presente me doy cuenta
que la historia, será que aquello que muchos
dicen que la historia siempre se repite, y que
hay muchos que no quieren que seamos libres,
seamos soberanos, que haya independencia,
hay muchos que no quieren, que hay muchos
que siguen pensando en una Patria para algu-
nos, pero la Patria no es para algunos, los cons-
tituyentes, cuando declararon la Independen-
cia, no hablaron de "mí", hablaron de "noso-
tros", así empieza el Preámbulo, los represen-
tantes del pueblo de la Nación Argentina, "no-
sotros" decidimos nuestra libertad.
 Y nos enseñaron que la libertad no es un acto
individual, porque la libertad entendida como
un derecho individual es un tremendo acto
egoísmo, la libertad es un acto colectivo, lo
que garantiza la libertad es precisamente vi-
vir en una sociedad libre, autónoma, indepen-
diente, capaz de construir su propio futuro,
de garantizar su propio destino.
Aquellas palabras de la Constitución siempre
me vienen a la memoria, porque esos hom-
bres y mujeres maravillosos de aquel tiempo,
pelearon como fieras para darnos a nosotros
el derecho de ser un país libre.

La Argentina hoy tiene otros combates, tiene
otras batallas, lo ha dicho con mucha elocuen-
cia el Gobernador, que es mi amigo, y le agra-
dezco su amistad.
Pero la verdad es que estamos atravesando un
tiempo único para la humanidad, que es este

tiempo de pandemia, que como bien ha dicho
el Gobernador, que además es médico, no es
algo que ocurra habitualmente, ocurre excep-
cionalmente en el mundo, nos tocó este tiem-
po, y es un tiempo claramente frustrante, por-
que nos impide hacer un montón de cosas.

Yo pienso en los jóvenes, y entiendo lo que
deben sentir por no poder asistir al colegio
regularmente, no poder abrazarse con sus ami-
gos, no poder ir a un recital, no poder ir al
cine, no poder ir a ver un partido de fútbol, yo
todo eso lo entiendo, y no saben cómo lo en-
tiendo, porque he sido joven y me gustaba
hacer todo eso, cómo entiendo el padecimiento
que ellos pasan.
Pero me gustaría que entiendan y que reflexio-
nen conmigo que este tiempo de privaciones
es para que disfruten su vida de aquí en ade-
lante, para que no le arrebaten la vida hoy,
para que no les arrebaten la vida de sus afec-
tos hoy, tenemos que hacer todo esto para que
en el resto de la vida de nuestros jóvenes es-
tudien, trabajen, vayan a recitales, toquen la
guitarra, se junten con sus amigos, amen a sus
novias, amen simplemente.
Es un tiempo muy difícil, pero lo tenemos que
pasarlo así para alcanzar el futuro.
Y además fue un tiempo muy difícil porque
venimos porque venimos transitando un tiem-
po en la oscuridad, nadie sabía qué era este
virus, nadie conocía como sobrellevarlo, has-
ta el día de hoy no existe un remedio que lo
cure, tenemos una vacuna que previene el con-
tagio, y que asegura que si el contagio ocurre
va a ser más leve el padecimiento, pero hasta
el día de hoy la medicina no descubrió el re-
medio para este virus tan perverso.

Palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el acto por el Día de la Independencia, en Casa Histórica, ciudad de Tucumán

Continúa en Página 13.

Alberto Fernández: Que todos tengan un trabajo digno en la Argentina

Día de la Independencia en Tucumán.
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Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical
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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

1 de julio de 2021.
Queridos hermanos y hermanas:
Tengo aquí el programa del encuentro de us-
tedes y no puedo dejar de lado la alegría que
tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud he-
roica de Enrique Shaw. Le pido a él que los
acompañe en este encuentro, y que los haga
progresar.
La mirada cristiana de la economía y de la
sociedad que es distinta de la mirada pagana
o de la mirada ideológica, es cristiana y nace
del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas,
de Mateo 25, de ahí nace la mirada. Y la cons-
trucción de una comunidad justa, económica-
mente y socialmente para todos, la tienen que
hacer todos: sindicalistas y empresarios, tra-
bajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el
camino de la economía social. Seamos realis-
tas, la economía últimamente, en los últimos
decenios, engendró las finanzas y las finanzas
tienen el riesgo de terminar como la cadena
de San Antonio, ¿no?, que creemos que hay
mucho y al final no hay nada. Una inflación
de negocios mediáticos -estoy simplificando,
es mucho más compleja la cosa. Volver a la
economía de lo concreto, no perder lo con-
creto. Y lo concreto es la producción, el tra-
bajo de todos, que no haya falta de trabajo,
las familias, la patria, la sociedad. Lo concre-
to. En una sociedad donde haya un margen de
pobreza muy grande, uno se tiene que pregun-
tar cómo va la economía, si es justa, si es so-
cial o simplemente busca intereses persona-
les. La economía es social.
Y para generar empleo es importante el poder

de las PIME, porque de abajo viene la creati-
vidad siempre. Por lo tanto, ir hacia el bien
común, con el gesto de crear empleo. Es un
desafío, el encuentro de ustedes es un desafío
a la creatividad. Crear empleo, donde hay un
momento, la pandemia nos llevó a esto donde
falta ¿no?
Invertir en el bien común, no esconder la pla-
ta en los paraísos fiscales. Invertir. La inver-
sión es dar vida, es crear, es creativa. Saber
invertir, no esconder. Uno esconde cuando no
tiene la conciencia limpia o cuando está ra-
bioso. Todos sabemos lo que se dice en el cam-
po cuando la vaca no da la leche: "¿Qué le
habrá pasado a la vaca, porque está enojada
que 'esconde' la leche?". Cuando escondemos
es porque algo está funcionando mal. Clari-
dad, transparencia y producción. Invertir. E ir
creando la confianza social. Es muy difícil
construir sin confianza social. A veces esos
grandes acuerdos de grandes empresas o gran-
des inversores o grande gente, están todos al-
rededor de la mesa, después de horas hacen el
acuerdo, lo firman, y en el momento que están
brindando por el acuerdo éste que está del lado
de la mesa con aquél que está allá hacen uno
por debajo de la mesa. No, con confianza y
nunca traicionar la confianza.
Les deseo que este encuentro sirva para todo
eso. Que Dios los bendiga, la Virgen los cui-
de, sean creativos, sean audaces y por favor
también recen por mí. Gracias.
Copyright © Dicastero per la Comunicazione
- Libreria Editrice Vaticana
Foto: https://informevip.com.ar/

Mensaje del Santo
Padre Francisco al

Encuentro Anual de la
Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresas

en el centenario del
nacimiento de Enrique

Shaw.

Mensaje del Papa Francisco a ACDE

El trabajo es parte del proyecto anual
«Artistas de 5», realizado en el turno
mañana con las docentes Ma.
Fernanda Luna, Dana Valler, Silvina
Petriz y Silvina Lovero.
El proyecto comenzó dando a
conocer la obra de Badií a través de
un video realizado por las maestras.
Líbero Badíi nació en Italia pero
vivió en Argentina desde sus 11 años.
Fue dibujante, pintor y escultor. Se
formó en la Escuela Superior de
Bellas Artes de Buenos Aires como
Profesor de Dibujo y Escultura, pero
se destacó como escultor, realizando
sus obras con diversos materiales
como yeso, madera, bronce y
mármol.
La obra de Badíi fue tan importante para la
cultura, que ha expuesto en museos e
instituciones de Argentina, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia y España. En
la actualidad, se puede encontrar un museo
dedicado enteramente a él, en la histórica
Casa Alsina, del Barrio de Belgrano
Las docentes propusieron a los grupos realizar
una escultura con distintos materiales (cajas,
tubos de cartón, vasos o potes plásticos,
tapitas, etc.) inspirados en «Ariadna», una de
las obras de Badií. Previamente, habían

Haciendo esculturas

realizado un trabajo de observación
minuciosa en la que diferenciaron las
particularidades de las obras de arte en
bidimensión y tridimensión.
Durante el proceso de realización de las
esculturas, las docentes acompañaron el
trabajo con música instrumental italiana, que
sirvió a modo de inspiración. Para finalizar,
se les propuso a los niños y niñas que les
pongan nombre a sus esculturas, para luego
compartir sus trabajos en la sesión sincrónica
de videoconferencia.

Los alumnos y alumnas de las salas de 5 años de Educación Inicial del Colegio
Ward conocieron la obra del artista Líbero Badíi y realizaron esculturas

inspiradas en sus creaciones, utilizando materiales a disposición en cada hogar.

Videomensaje del Papa

Francisco a la Asociación

Cristiana de Dirigentes

de  Empresas.

“Ariadna”, escultura de

Libero Baldii que sirvió

como modelo a los niños.

Foto: puntoalarte.blogspot.com

Una de las esculturas infantiles.

Foto: Colegio Ward.
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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
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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.

El Operativo Abrigar asiste con alimentos,
abrigos y elementos de higiene a personas en
situación de calle en los meses de bajas tem-
peraturas. Estas tareas se complementan con
distintas recorridas y la Casa Comunal, que
se realizan todos los días del año.
En Morón, el Estado municipal puso en mar-
cha el Operativo Abrigar con recorridas noc-
turnas por todo el territorio llevando viandas
calientes, realizadas por instituciones socia-
les y religiosas, y un desayuno seco. Las co-
midas se realizaron respetando una dieta que
diagramaron nutricionistas del equipo muni-
cipal. Además, hace entrega de frazadas, ropa,
elementos de higiene personal y controles
médicos.
En este sentido, el intendente, Lucas Ghi, ex-
plicó el funcionamiento del Operativo: "To-
das las noches se prepara la estrategia de in-
tervención en calle para abordar situaciones
muy sensibles de personas que se encuentran
en situación de calle. A quienes se les ofrece,
entre otras cosas, venir a transitar esa expe-
riencia tan delicada en un espacio que brinda
el municipio de Morón que es la casa comu-
nal".
La Casa Comunal y el Dispositivo de Aten-
ción a la Población en Situación de Calle se
realizan durante todo el año. En ambos espa-
cios, que trabajan de lunes a lunes con un equi-
po de operadores y profesionales, se asisten a
personas en términos de acompañamiento,
salud, abrigo (frazadas y ropa) y alimentos.
El programa cuenta con una escuela que de-
sarrolla encuentros semanales con un equipo
docente de adultos de la Provincia de Buenos
Aires, que se complementan con diferentes ac-
tividades y talleres culturales. El Gobierno
local también lleva a cabo las gestiones nece-
sarias para la restitución de derechos vulnera-
dos, como a la identidad, acceso a la salud, a

la justicia, a programas sociales de protección
económica, entre otros.

La Secretaria de Desarrollo Social, Roxana
Pierpaoli, detalló que desde el municipio "se
recorren todos los puntos de Morón llevando
frazadas, abrigo, artículos de higiene y una
vianda caliente, además de fruta. Durante la
tarde también hacemos recorridas y acerca-
mos una merienda. El dispositivo también está
articulado con el sistema de salud. El vínculo
nos permite reconstruir la falta de Estado que
en algún momento hubo".
Además, las políticas de asistencia cuentan con
un Centro de Día y uno de Noche. En el pri-
mero se reciben a 45 personas aproximada-
mente por día, donde se les brinda desayuno,
la posibilidad de ducharse, cambiarse la ropa
y un almuerzo, respetando todos protocolos
necesarios para evitar la propagación del
COVID-19.

Mientras que, en el Centro de Noche, se al-
bergan todos los días, desde las 20 a las 8, a
personas que ya son abordadas desde los Dis-
positivos de Atención, y que desean pernoc-
tar. También se les facilitan la tramitación del
DNI y la inserción a diferentes programas de
empleo. Hasta el momento, ya se incluyeron
a 10 personas al programa Potenciar Trabajo,
el cual brinda un ingreso fijo que permite en
algunos casos poder solucionar la situación
habitacional.
"Al Estado no le es indiferente ninguna per-
sona, ningún vecino y vecina de esta Ciudad
que le toque atravesar una experiencia tan
traumática como no contar con ningún espa-
cio, con un hogar. No hay ningún vecino que
sea invisible. Nos hacemos cargo, generamos
políticas, contenemos, abrigamos y cuidamos
de manera integral", concluyó el Intendente.

Para aumentar la inmunización, el viernes 9 y
sábado 10 de julio el Gobierno local sumó 3
postas itinerantes donde se inocularon a casi
500 vecinos y vecinas.
Además, cuenta con 9 centros de vacunación
contra el Covid-19, donde Lucas Ghi recibió
la primera dosis.
El Municipio de Morón continúa con la cam-
paña de vacunación que se desarrolla junto al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, el distrito sumó 3 nuevas
postas itinerantes en el Centro de Jubilados
San Miguel Arcángel, la Colectividad de Re-
sidentes Bolivianos Virgen de Copacabana y
la Capilla Virgen de la Asunción, que se su-
maron a los nueve vacunatorios ya existentes
en el distrito.
Desde el comienzo de la campaña, en Morón
ya se realizaron 247.360 aplicaciones,
191.635 correspondientes a la primera dosis
y 55.725 a la segunda, lo que lo coloca entre
los distritos con mayor porcentaje de pobla-

ción inmunizada.
Cabe recordar que el Municipio continúa brin-
dando asistencia a toda la comunidad en la
inscripción al Plan Provincial de vacunación,
a través del 0800-666-6766 (Atención al Ve-
cino) o con las Unidades de Gestión Comuni-
taria (UGC), de lunes a viernes de 9 a 15hs.

Los mayores de 35 años ya pueden recibir sin
turno previo la primera dosis en todos los es-
pacios de vacunación del Municipio de
Morón. De lunes a lunes en el Club Deporti-
vo Morón, la sede de la UTN de Haedo, el
Vacunatorio Municipal (Morón centro), el
Polideportivo Gorky Grana (Castelar) y el
Centro de Jubilados y Pensionados Almafuerte
(El Palomar). Mientras que de lunes a viernes
se pueden acercar al Hospital Nacional Pro-
fesor Alejandro Posadas (El Palomar),
SADOP (Morón centro), Suteba (Morón Cen-
tro) y del Hospital General de Agudos Profe-
sor Dr. Luis Güemes (Haedo)

Al 10 de julio, Morón llevaba aplicdas casi 250 mil dosis de vacunas contra el Covid

La Campaña de Vacunación en Morón

Ghi: "Al Estado no le son indiferentes las personas en situación de calle"

Morón lleva adelante el Operativo Abrigar
En el Centro de Noche, se albergan todos los días, desde las 20 a las 8, a personas

que son abordadas desde los Dispositivos de Atención, y que desean pernoctar.

El intendente, Lucas Ghi, y la presidenta del
Consejo Nacional de Coordinación de Políti-
cas Sociales, Victoria Tolosa Paz, firmaron
convenios de cooperación entre el Municipio
y el organismo. Se tratan del Plan Nacional
Accionar y el programa de Acceso a Alimen-
tos Saludables - Mercados MultiplicAR.
El Plan Nacional Accionar buasca llegar a
hogares con niños de 0 a 5 años para dar solu-
ciones habitacionales; acceso y permanencia
en el sistema educativo; fortalecimiento del
sistema sanitario; y la creación de centros
integradores comunitarios, entre otros.
Por otro lado, el programa de Acceso a Ali-
mentos Saludables - Mercados MultiplicAR
tiene como objetivos el acceso a alimentos de
calidad nutricional a un precio que se relacio-

ne más con los costos de producción que con
los de comercialización.
Los  funcionarios visitaron el predio donde se
instalará el nuevo mercado, en la localidad de
Haedo. El mismo funcionará entre la Av. Pre-
sidente Perón (ex Gaona) y La Rioja.

Un mercado de cercanía en Haedo

Victoria Tolosa Paz,

Lucas Ghi y Hernán

Sabbatella.
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Por Mario Passarini.

MarioPassarini.

Reflexiones - Temas para el debate  2021.

La desigualdad ralentiza el crecimien-
to:
a) la de ingresos que se traduce en una
concentración  de poder político - eco-
nómico.
b) la de género: la mitad de la fuerza de
trabajo de la región  sub-utilizada, son
mujeres.
c) la racial y la étnica: priva a las eco-
nomías del esfuerzo de una cuarta par-
te de su fuerza de trabajo.
d) la de educación: la desigualdad en la
calidad reduce el rendimiento de las in-
versiones en esa materia.
El bajo crecimiento genera más des-
igualdad. Hay menos oportunidades de con-
seguir empleos formales, disminuye la recau-
dación fiscal, resulta insuficiente para finan-
ciar los programas sociales necesarios para
reducir la pobreza y la exclusión social.
Informe Regional Desarrollo Humano
Identifica tres factores críticos que contribu-
yen a la perpetuación de alta desigualdad y
bajo crecimiento:
1) la concentración del poder ,
b) el incremento de la violencia en todas las
formas,
c) las políticas erráticas de los sistemas de
protección social, su desfinanciamiento.
La conformación de grandes Empresas
Monopólicas u oligopólicas, (cartelizadas) y
su poder político y económico, generan un
gran obstáculo para la gobernabilidad y el lo-
gro del interés común. Son formadores de pre-
cios, haciendo que los mismos aumenten  cons-
tantemente.
No realizan grandes inversiones en innovación
y generación de empleos. Los sistemas fisca-
les de la región son débiles y tienen una  pro-
porción limitada de recaudación proveniente
de rentas personales, gravando más al consu-
mo (impuestos indirectos).
América Latina y el Caribe es la región más
violenta del mundo. Con apenas el 9 % de la
población mundial, representa el 34% del to-
tal. Asimismo, la desigualdad, aumenta  la vio-
lencia criminal, política y social.
Debido a que la violencia afecta  más a los
sectores vulnerables, perpetúa y amplifica la
desigualdad en varios aspectos del desarrollo
humano, derechos, ingresos, salud, educación
y representación política.
Este flagelo también afecta al crecimiento eco-
nómico a través de su impacto en las perso-
nas, las comunidades y las instituciones.
El Informe hace referencia a cálculos recien-
tes que estiman el costo promedio, de los he-
chos de violencia, en 4,1 % del PBI de las
Naciones.
El B.M. considera que los costos relaciona-
dos con los gastos médicos, la pérdida de pro-
ductividad y el gasto público en seguridad
ascienden, en promedio, al 3,7 % de la pro-
ducción anual, en la región.
"Esto representa un desperdicio de recursos
Públicos". Los costos macroeconómicos de la
violencia impiden que los países inviertan en
Políticas Públicas que la reduzcan.
La Protección Social, es clave para reducir las
desigualdades. De acuerdo al informe, las

Políticas Públicas, aplicadas en la región, no
son de carácter universal, segmentan el mer-
cado laboral en formales e informales, dando
poca protección a los hogares más desposeí-
dos y a los sectores de la Tercera Edad. (Nota
1)
La ONU valora la Política Pública aplicada
por la Argentina "Tarjeta Alimentar"
Fue calificada como una excelente práctica
para avanzar con el objetivo de ponerle fin a
la pobreza, combatir el hambre, garantizar
seguridad alimentaria y reducir las desigual-
dades.
Destaca la rapidez con la que el Gobierno de
la Argentina, identificó la "necesidad de de-
sarrollar una respuesta efectiva".
El reconocimiento fue publicado en el sitio
de "Objetivos de Desarrollo Sostenible"
(O.D.S.) del organismo.
"Esta Política Pública, que busca mejorar la
calidad nutricional, comenzó antes de la
pandemia, pero adquirió una importancia vi-
tal "
La Política es destacada también desde el
Ámbito Académico, como un aporte a la re-
ducción de la brecha de género. "Las mujeres
se encuentran en los estratos más pobres y
vulnerables de las sociedades"
Durante los primeros cuatro meses del año, la
T.A., aportó 10.000 millones de pesos men-
suales para la compra de alimentos, alcanzó a
1.900,000 niños/niñas, menores de seis años,
cuyos padres o madres reciben la A.U.H.
También las mujeres gestantes que reciben
asignación por embarazo y a personas con
discapacidad que perciben A.U.H.
Este Universo se amplió en mayo y se exten-
dió a las familias que tienen hijos menores de
catorce años.
El Programa alcanza a 3.885.000 personas,
mediante 2.320.000 tarjetas. De estos titula-
res, hay 1.295.000 que reciben 6.000 pesos
mensuales, 645.000 ,9.000 pesos y 379.000,
12.000 pesos por mes.
De esta forma, el  Gobierno Nacional desti-
nará 187.000  millones de pesos  durante el
2021. Esta cifra, además, de priorizar el con-
sumo de alimentos  nutritivos, promueve el
compre local y genera un efecto multiplicador
en la economía.
1) Ver Un Estado Presente, Activo, Promotor y
Garante de las Políticas Públicas en Claves de la
Provincia Mayo 2021, pag. 4.y El Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad (FGS) recuperó cerca del
20% de su valor en 2020 en claves-provincia.info.

Informe Naciones Unidas referido a
América Latina y el Caribe

Son fondos que están en cuentas bancarias,
plazos fijos, cajas de seguridad o guardados
en domicilios particulares.
74.000 millones de dólares, que fueron decla-
rados como inversiones de cartera y títulos pú-
blicos. 41.000 millones inversiones directas
en el exterior.
Total 365.374 millones de dólares. Toda ri-
queza generada en el país, que debería ser
puesta al servicio de la recuperación econó-
mica y a la generación de empleos.
Según cifras estimadas por Organismos Inter-
nacionales, las grandes fortunas de la Argen-
tina, tienen sin declarar, descansando en pa-
raísos fiscales o inmuebles 380.000 millones
de dólares.  Según declaraciones al diario El
País, Paul Krugman, premio Nobel de Eco-
nomía, sólo uno de esos lugares, Luxembur-
go, Europa, ha atraído mas de 3 billones de
dólares de empresas extranjeras o grandes for-
tunas.
Si sumamos los 365.364 más 380.000 llega-
mos a la cifra de 745.364 millones de dólares,
toda riqueza generada en el país. Un Debate
Abierto.

Informe del C.E.L.A.G
La corrupción y herencia constituyen la prin-
cipal fuente de riqueza en A.L.
El esfuerzo es mayoritario, pero la riqueza no,
está concentrada en pocas manos. El mito del

Aumento de reintegros para
compras con Tarjeta de Débito

La medida beneficia a 7.000.000 de habitan-
tes, de cuales, sólo 1.300.000 utilizan habi-
tualmente la tarjeta de débito.
Se amplió el tope de reintegro del 15% , que
se eleva a 1200 pesos, para compras realiza-
das por jubilados, pensionados, que cobran el
mínimo y titulares de A.U.H. por embarazo e
hijos (dos un monto máximo de reintegro
2.400 pesos). Así se aumenta el tope, extien-
de la vigencia y se amplía el universo de pro-
ductos alcanzados.

Ley 24617 modificación del
Impuesto a las Ganancias.

Su reglamentación fortalece la política de in-
gresos. 1.270.000 trabajadores dejaran de pa-
gar el tributo, comprende a los que cobran
150.000 pesos, en
bruto o 124.000 neto,
y a jubilados y pensio-
nados que perciban
hasta ocho haberes
mínimos, además
103.000 beneficiarios
pagarán menos  y
130.000 dejan de pa-
garlo.
Estos montos se aumentarán, según aumentan
los salarios, por la revisión de los convenios
colectivos de trabajo. Como la Ley es retro-
activa al mes de enero, se les reintegrara, lo
retenido y devuelto en 6 cuotas. Monto total
50.000 millones de pesos.

Salarios superiores a la inflación.
Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Se
van a reabrir las paritarias que sean necesa-
rias para cumplir con este objetivo.
Vice-Jefa de Gabinete: "cuando dicen que no
hay Plan Económico, es porque no es el Plan
que ellos, el poder de los grandes grupos, quie-
ren. Es decir, no es un Plan de Ajuste". Noso-
tros nos planteamos múltiples objetivos, en-

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

Según la ONU está inmersa en una "trampa de desarrollo".
La manifestación de dos características que se perpetúan en el tiempo, y que se

ven profundizadas por la pandemia: alta desigualdad y bajo crecimiento.

El Gobierno Nacional tiene como uno de los objetivos,
aumentar el poder adquisitivo de los sectores  más vulnerables.

tre ellos: "que los salarios,
jubilaciones, pensiones,
estén por encima de la in-
flación. Debemos distri-
buir para poder crecer".
    Alberto Fernández,
        en el Congreso
     Nacional Bancario.
"Todos esperaban que la Argentina entrara en
default con el Club de Paris. Fuimos y nego-
ciamos, les planteamos que necesitamos tiem-
po, una salida que no genere más perjuicios a
los Argentinos; lo logramos sin bajar ninguna
de las banderas. Seguimos negociando con el
FMI y que revisen las sobretasas que nos es-
tán cobrando, porque ellos le dieron un crédi-
to a alguien que sabían que nunca iba a poder
pagarlo. Necesitamos más tiempo para recu-

perarnos. Estamos sa-
liendo de la pan-
demia, pero todavía
no logramos salir de
los cuatro años que
nos precedieron en la
gestión".
Ministro de Econo-
mía: "resolvimos la
deuda con los acree-

dores privados, alcanzamos un entendimien-
to con el Club de Paris. Eso significa que hay
menos carga de deuda en dólares". "Estamos
negociando con el FMI, el Banco Central ha
acumulado reservas, el aumento del precio de
las commodities para un país que exporta es-
tos productos, nos representan  perspectivas
más favorables. Es decir, que todos los
indicadores económicos están demostrando
que tenemos más solidez. Argentina tiene Su-
perávit Comercial, está refinan-ciando deuda,
recompuso sus reservas. Todas las variables
están contenidas dentro de las pautas presu-
puestarias, la única excepción continua sien-
do la inflación".

esfuerzo es una gran mentira.
En el imaginario de los ciudadanos de A.L,
existe una gran mayoría que no cree que los
altos ingresos se originan por el esfuerzo. Se-
gún una encuesta realizada, en la Región los
porcentajes, son los siguientes: Argentina, es-
fuerzo o habilidad 15%, herencia 28%, corrup-
ción 57%, Chile, 13%, 29%, 57%, Bolivia,
20%, 14%, 66%, Perú, 20%, 13%, 67%, Méxi-
co, 22%, 18%,60% , Colombia, 18%, 18%,
64%.
Lo real es que en A.L., más de la mitad de la
riqueza pasa de generación en generación.
En un reciente informe de la O.C.D.E. "Como
promover la movilidad social", cita como
ejemplo a tres países: Colombia, se necesita
once generaciones para que un niño pobre deje
de serlo. Más de dos siglos para salir de una
condición heredada desfavorable, por mucho
que se esfuerce. En Brasil 9 generaciones,
Chile 6 generaciones.
En el libro El Capital del Siglo XXI, su autor,
Thomas Piketty, concluye, que la herencia es
uno de los principales factores, para estudiar
la reproducción del modelo capitalista. Este
"Capitalismo Patrimonial", de alta concentra-
ción.
Se espera que las quinientas personas más ri-
cas del mundo, les entreguen a sus herederos,
2,5 billones de dólares, en la próxima década.

Informe del I.N.D.EC
Los argentinos tienen fuera del circuito económico,

 productivo, 250.374 millones de dólares.

Entrega de la

Tarjeta

Alimentar en

Morón.  Foto:

Clarin.com

Martín Guzmán con Kristalina Georgieva directora del FMI,
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Enrique Rodolfo Belén - Abogado.

ART - Consultas Laborales - Accidentes de Tránsito -
Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas116 025 2271
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El 16% de los niños-as y adolescentes, 13-17
años trabaja, en situación de total precarie-
dad. De ese total, la mitad comenzó a reali-
zarlo durante la pandemia.
Uno de cada diez adolescentes busco trabajo
durante la pandemia, no logro obtenerlo.
El aumento del trabajo infantil se da en un
contexto de mucha fragilidad en el mundo la-
boral. Mujeres, adolescentes, jóvenes, que tra-
bajan en la informalidad, son los más afecta-
dos por la disminución de empleos.
El 50% de los niños y adolescentes que traba-
jan, pertenecen a familias cuyos ingresos dis-
minuyeron durante la pandemia.
Siete de cada diez, habitan en hogares cuyos
miembros perdieron el empleo, vieron redu-
cidas sus horas de trabajo.
El 56% de los que trabajan viven en hogares
que recibieron algún tipo de ayuda del Esta-
do. AUH, I.F.E, Tarjeta Alimentar, apoyos
alimentarios, a través de viandas, bolsones,
retiro de alimentos o asistencia a comedores
comunitarios.
Las tareas domésticas y de cuidado en el ho-
gar, se incrementaron y recayeron en las mu-

Durante la gestión de Cambiemos (Pro-
U.C.R. C.C.) se tomaron 44.000 millones de
dólares, el gobierno de Alberto Fernández  y
Cristina F.ernández de Kirchner, se negó a re-
cibir el monto restante.
El préstamo otorgado representa un 1277%
de la cuota que le corresponde a nuestro pais,
lo que lo convierte en un préstamo único. Ade-
más se violó el artículo VI del estatuto del or-
ganismo, que establece que ningún país, miem-
bro podrá utilizar  los recursos para evitar una
salida considerable de capitales (Fuga).
Argentina fue el país emergente, que más se
endeudó en dólares, en el periodo 2016-2018.
Atrajo capitales especulativos, que se benefi-
ciaban con las altas tasas de interés, llevándo-
se más dólares que los traídos, (bicicleta fi-
nanciera).
En los primeros meses del 2018, el éxodo de
estos fondos, genero una enorme devaluación.
El sector privado internacional, dejó de pres-

En el corriente  se habilitaron líneas de crédi-
to por 50.000 millones de pesos, a través, de
bancos públicos y privados.
El Ministro de la Producción, participo del Día
de las Pymes: "Queremos que las Pymes sean
las grandes protagonistas de la recuperación
productiva  en cada rincón del País. Una de
las medidas que se tomó, fue la creación del
F.O.G.A.R, un fideicomiso que otorga garan-
tías  a las Pymes, reduciendo el costo de su
financiación. El presupuesto asignado fue  en
2020 de 93.900 millones de pesos, 86 veces
más que lo ejecutado en 2019. Esto permitió
darle respaldo a 57.000 Pymes, 564.000
monotributistas y autónomos.
En 2021 ya lleva asistido, mediante garantías
a 3252 empresas, por 2.744 millones de pe-
sos. El presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Productivo (FONDEP), se multi-
plicó por catorce, pasando de 2.200 millones
de pesos en 2019, a 32.000 millones de pesos
en 2020. Esto permitió otorgarles créditos a
64.000 empresas.
En el mismo encuentro el Presidente de Aso-

tarle a la Argentina, y se recurrió al FMI con
sus condicionalidades (Macri: "debemos
aprender a querer a Cristina Lagarde").
Las condiciones pactadas para el pago son
inviables.
No se pueden pagar 44.000 millones de dóla-
res, dos tercios de nuestras exportaciones
anuales, entre 2021-2023.
Representa el 47,6 % del total de la cartera
del FMI, en la actualidad los cuatro mayores
deudores, después de nuestro país, no llegan
a sumar ese monto.
El organismo, otorgó durante 2020, 50.000
millones de dólares, a 80 países.
Sin lugar a dudas, fue un préstamo político,
avalado por Estados Unidos de Norteamérica,
para favorecer al entonces Gobierno de Cam-
biemos, y lograr se reelección, como recono-
ció el representante de ese país en el FMI, hoy
Presidente del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), Mauricio Clavel Carone.

Créditos y ayuda a las Pymes

Reflexiones - Temas para el debate  2021.

ciación de Empresarios
Nacionales E.N.A.C. ex-
presó: "Venimos de la pan-
demia amarilla que nos
dejó con 25.000 empresas
Pymes menos y en proce-
so de recesión económica.
El último mes del 2019 y los primeros  del
2020, se comenzó una reactivación que se in-
terrumpió por la pandemia. Se comenzó una
lenta recuperación en el último trimestre  del
2020 y se afianzo en el primero del 2021"
Según un informe de esta Institución, 7 de cada
10 empresas industriales, retomó niveles nor-
males de actividad.
El Programa de Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (A.T.P) fue la política mas importan-
te, referido a Pymes, alcanzó a 300.000 em-
presas, sin eso se hubieran perdido más de
1000  por año.
Durante la emergencia sanitaria, el 90 % de
este sector, recibieron A.T.P, también crédi-
tos a tasas subsidiadas, extensivo a
monotributistas y autónomos

Por Mario Passarini.

Durante el 2020, el gobierno asistió financieramente
a este sector  con 100.000 millones de pesos.

jeres.
El 57% de las mujeres consultadas, siente que
realizan mayor cantidad de tareas desde el
inicio de la pandemia (cuidado de niños 35%,
ayuda en tareas escolares 29%, limpieza 29%).
El 78% de los niños-as y adolescentes, reali-
zan tareas domésticas.
El 36% realizan tareas de cuidado, atención a
personas mayores o hermanos menores.
El 42 % de quienes realizan tareas, residen en
barrios precarios, asentamientos o viviendas
sociales. .

Informe de la O.I.T. y
U.N.I.C.E.F, Argentina.

A tres años del acuerdo con el FMI.
El 20 de junio del 2018, Argentina volvía al Fondo Monetario
Internacional, primero con un préstamo de 50.000 millones

de dólares, que luego se extendió a 57.000 millones.

Mario Passarini.

Trabajo infantil. Foto: CTA Córdoba.

Las y los interesados deberán acercarse al
vacunatorio más cercano, de 9 a 18 horas,
presentando DNI que acredite identidad y
domicilio en el distrito.
Estos puntos de vacunación funcionan en el
Centro de Desarrollo "San Antonio" (Olivera
2160, de lunes a lunes); en el Centro de
Desarrollo Social "La Torcacita" (H. Quiroga
4401, de lunes a lunes); en el Hospital del
Bicentenario (Brandsen y Roca, de lunes a
sábado).
Por su parte, de lunes a viernes, en el horario
de 9 a 15, está habilitada la posta de SUTEBA
Ituzaingó, en Zufriategui 676.
De este modo, las personas mayores de 35
años se suman a las personas gestantes, las y
los trabajadores de salud, educación,
seguridad y otros grupos priorizados, que
pueden acceder sin turno, a la primera dosis
de vacunación.
Por último, recordamos que los mayores de
18 años que aún no se han registrado, podrán
hacerlo ingresando en vacunatepba.gba.gob.
ar o descargando la aplicación VacunatePBA,
disponible para Android e IOS
Ituzaingó participó de la propuesta
bonaerense de 100 postas de vacunación
itinerante que funcionaron el viernes 9 y el
sábado 10 de julio, en el marco del 205°
aniversario de la declaración de nuestra
Independencia.
En tres puntos de la ciudad (Edificio municipal
central, Sociedad de Fomento "17 de agosto"
y sede local de Bomberos Voluntarios), fueron
aplicadas primeras dosis de vacunas contra
Covid-19 a personas de más de 40 años,
mayores de 18 con comorbilidades, personas
 gestantes y grupos priorizados.

Vacunación Covid en Ituzaingó
A partir del miércoles 14 de julio, comenzará la vacunación sin turno

a mayores de 35 años, con o sin comorbilidades, que aún
no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

El intendente Alberto Descalzo, recorrió los
espacios acondicionados como vacunatorios
y afirmó: "Ya vacunamos a 8 de cada 10
ituzainguenses inscriptos, algo que es posible
porque el Estado está presente y prioriza la
salud de su comunidad".
Luego agregó: "Tenemos un pueblo solidario
que le está poniendo el hombro a esta
pandemia y la vacuna simboliza la libertad que
anhelamos por lo tanto, hoy estamos dando
un paso más hacia la vida que todos y todas
queremos".

En estos dos días, Ituzaingó superó 5 mil
aplicaciones, lo cual nos permite decir que a
la fecha, ya se vacunaron más 90.000 vecinos
y vecinas. Para avanzar en la inmunización
de los y las ituzainguenses, solicitamos a todas
las personas mayores de 18 años que todavía
no se hayan registrado, que lo hagan
ingresando en www.vacunatepba.gba.gob.ar o
descargando la aplicación "VacunatePBA" -
disponible para Android y IOS-.

En el lugar, Descalzo afirmó: "Para nosotros
la obra pública no sólo representa mejorar la
calidad de vida de los ituzainguenses sino
generar más puestos de trabajo".
En sintonía con el jefe comunal, Katopodis
remarcó que la obra pública es un gran
multiplicador de trabajo, uno de los sectores
que más rápido puede dinamizar la economía:
"Estamos llevando adelante muchas obras con
Alberto Descalzo, con recursos del gobierno
nacional, del municipio y de la provincia". Y
agregó: "Cuando la gente se pregunta cómo
sigue la Argentina después de la pandemia,
cómo se recupera, es de esta manera, con
inversiones, con obras y generando todos los
días proyectos para que Ituzaingó y el país
vayan poniéndose de pie".
Estos trabajos en la Avenida Néstor Kirchner
se suman a los de la calle Pérez Quintana y a
los que iniciarán próximamente, en Almagro,

José María Paz y el corredor vial Famatina
con tareas de fresado, encarpetado,
demarcación horizontal, renovación de
refugios para colectivos y rampas para
personas con discapacidad.

El programa de obras públicas suma tareas
de pavimentación que alcanzarán a más de
180 cuadras en diferentes barrios, proyectos
de construcción del futuro Polo Universitario
(Avenida Ratti y Thorne), del Centro de
Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio
(Coronel Pringles y Ecuador) y de la Clínica
Municipal Veterinaria (Coronel. Pringles y
República del Salvador).
Acompañaron al intendente y al ministro,
Pablo Descalzo -Jefe del Gabinete municipal-
, Pablo Piana -presidente del HCD- y Martín
Rossi -secretario de Planificación, Desarrollo
Urbano y Ambiente-.

El Intendente Alberto Descalzo y el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel
Katopodis, recorrieron las obras de puesta en valor de la Avenida Néstor Kirchner.

Katopodis y Descalzo recorrieron obras

Gabriel Katopodis y Alberto

Descalzo en Ituzaingó.
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Cartas desde el Infierno: (IV y última)
Por Jorge Benedetti

Jorge
Benedetti.

Así el diablo había concesionado la avaricia,
el odio, la falta de solidaridad, el desánimo,
la confusión del lenguaje, el desaliento, entre
otras cosas. En ésta, que esperamos sea la úl-
tima, narraremos como el demonio se despren-
dió de la más valiosa de todas sus herramien-
tas, la falta de todo marco valorativo.
El notable sociólogo Emilio Durkheim, desa-
rrolló el concepto de "anomia" (a = sin, nomia
= norma), es decir, la carencia de normas o de
un marco valorativo que le permita a los seres
humanos alcanzar los objetivos de la socie-
dad en la que viven,
o sea (afirmamos
nosotros), poder
construir el bien
común.
Durkheim vinculó
la carencia de nor-
mas con el suicidio,
es decir, cuando los
hombres y mujeres
no encuentran co-
rrelato entre sus
normas y las de la
sociedad en que viven, no pueden adaptarse,
aumentado de esta manera la tendencia al sui-
cidio.
Este desencuentro entre las normas adquiri-
das y las de la sociedad se puede dar por la
migración rural urbana, por un rápido cambio
en las normas establecidas, por una crisis
valorativa, etc., etc.
Simplemente y como comentario marginal,
durante la crisis del 2001 en Argentina, en la
de las hipotecas en España o en el marco del
estallido de la deuda en Grecia, el aumento de
los suicidios fue notable y correlativo a la cri-
sis.
O sea la especulación financiera y el estallido
de la deuda, rompieron los lazos sociales, au-
mentado el individualismo, lastimando el te-
jido social y estableciendo el "sálvese quien
pueda", lo que deterioró las normas adquiri-
das y llevó a aumentar considerablemente la
tasa de suicidios, como lo muestran las cifras
de los casos citados.
En el nuestro específicamente, nos habíamos
formado bajo dos paradigmas que - con inde-
pendencia de las posiciones políticas de cada
uno - se habían establecido en la sociedad: en
primer lugar el trabajo era el elemento orga-
nizador, aquello de ganarás el pan con sudor
de tu frente, significaba que todo el mundo
debía producir por lo menos lo que consumía,
el presidente era "el primer trabajador" y los
trabajadores eran la columna basal de la es-
tructura social y política.
De buenas a primeras el trabajo pasó a ser un
elemento escaso, al tiempo que "se ponía a
trabajar el dinero", o sea ya no son los hom-
bres los que trabajan sino que el dinero los
reemplaza y los presidentes pasaron a ser cual-
quier cosa menos el modelo del trabajador,
eran los "picaros", los que tenían "Ferraris" u
otro signo de ostentación y los que hacían
grandes negocios, no para la comunidad, sino
para ellos mismos.
La otra norma del imaginario social "de casa
al trabajo y del trabajo a casa," organizaba la
sociedad alrededor de dos ejes fundamentes,
la familia y el trabajo, ésta tampoco es de apli-
cación, como no hay trabajo, no puede haber
casa y al mismo tiempo se desvalorizó la fa-
milia (esto daría para otra carta pero intenta-
mos que ésta sea la última).
Este fenómeno fue mundial no solo argenti-

no, pero - al mismo tiempo -
con la caída Muro de Berlín, se
decretó arbitrariamente "el fin
de las ideologías" y la pérdida
de todos los marcos
valorativos, en consecuencia el
problema no fue la falta de
adaptación de las viejas normas
a las nuevas, sino que se pasó a carecer total-
mente de ellas.
El problema no es como nos enseñara el gran
Discepolín que "los inmorales nos han

igualao…", sino
que ahora estos
han sido reempla-
zado por los a-mo-
rales. Pongamos un
ejemplo, alguien
que altera (o hace
alterar) el turno
para vacunarse es
un inmoral, pero
quien dice que la
vacuna es veneno-
sa y después recla-

ma porque no se la aplica, es un a-moral.
Pero hay "personajes" que superan todo
calificativo, quien le pide a "un amigo" ser
privilegiado en el orden, es un inmoral, pero
cuando luego lo denuncia, es un amoral.
Este es un campeón mundial.
En consecuencia, el principal instrumento del
demonio es provocar la caída de todas las nor-
mas y valores establecidos para la conviven-
cia de los seres humanos, razón por lo cual
sería imposible alcanzar el bien común.
Entonces decididamente la única alternativa
es el "todo vale", no existe ninguna norma que
impida nada, en consecuencia, volviendo a
Discepolín "el que no afana es un gil", pero
con un agravante, ya nadie "está fuera de la
ley", porque no hay ley.
Y este mundo se hace invivible, todo vale, no
se puede confiar en nadie, no hay ninguna
norma de convivencia, pues, como diría otro
maestro (Goyeneche) "No te fíes ni de tu her-
mano…"
Una vez más la conclusión es la misma, pero
con una novedad.
Por un lado el consorcio de banqueros, ven-
dedores de armas, narcotraficantes, especu-
ladores, monopolios medicinales, dueños de
medios, fueron los únicos que pudieron ha-
cerse de esta herramienta, pero arregladas sus
finanzas, Lucifer les dijo a los adquirentes:
"la verdad es que Uds. no se han convertido
en mis concesionarios, ni en mis socios, sino
en mis empleados, pues las herramientas del
demonio solo sirven para el mismo Lucifer,
por lo que todos Uds. trabajarán para mí por
los siglos de los siglos".
Frente a esto una vez más, los pueblos, en si-
lencio, como siempre lo han hecho, conser-
van sus valores, sus tradiciones, sus costum-
bres, sus culturas, sus creencias.
Que los empleados del demonio que procla-
man el fin de las normas hagan lo que hagan,
como a los adictos, uno a uno, los pueblos
rescatan a los miembros de sus comunidades
y se organizan, en silencio pero con firmeza,
para volver a la cultura y los valores que nos
han permitido vivir, crecer y desarrollarnos.
Frente al demonio y sus empleados, está la
Providencia que cuidará a los pueblos, a sus
líderes y sus comunidades, para llegar a la tie-
rra prometida, de paz, justicia social y solida-
ridad.

En las anteriores vimos como los aumentos del gas que alimenta las calderas del in-
fierno habían desequilibrado sus finanzas y como los economistas del FMI le habían
aconsejado a Lucifer privatizar sus diabólicas herramientas para llegar al déficit cero.

Preparando al niño para vivir en el mundo.
Dibujo de Quino.
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Sociales - Casamientos -
Eventos - Cumpleaños

Joaquín Hernández Fotógrafo
Tel: 4623-9864

Luego de que el gobernador Axel
Kicillof anunciara el pasado mar-
tes el ingreso a la etapa de Vacu-
nación Libre para todos los ma-
yores de 18 años que formen par-
te de los denominados grupos
prioritarios, el Movimiento
Mayo Ituzaingó desarrolló el sá-
bado 3 de julio un operativo que
implicó la visita casa por casa y
el diálogo con los vecinos y ve-
cinas de la zona sur de nuestro
distrito. El objetivo fue invitar y
concientizar a todas aquellas per-
sonas que por alguna razón no se
hayan anotado aún para recibir la vacuna, a
quienes perdieron el turno o que tuvieron al-
gún inconveniente para acercarse hasta un
vacunatorio. Cabe agregar que del operativo
participó también Nuevo Encuentro Ituzaingó,
otra de las fuerzas políticas del
campo popular con presencia
distrital.
El mediodía del jueves 8, Caroli-
na Parra del Movimiento Mayo
Ituzaingó, junto a la Senadora
Provincial María Reigada y la
Concejala de Hurlingham,
Viviana Lodos, participó del
acampe que tuvo lugar en Plaza
de Mayo, para reclamar por la
Liberación de Milagro Sala. Y en
la tarde de ese mismo día, se sumó
a la caravana distrital que, con el
mismo objetivo, había organiza-
do y convocado el Comité por la
Liberación de Milagro Sala de
Ituzaingó.
La agenda prevista para el sá-
bado 10 de julio arrancó con la
pintada de un mural por Lucas
Verón, al cumplirse un año de
su asesinado en manos de la
policía. La intervención tuvo
lugar en la esquina de las ca-
lles León Bloy y Fleming y for-
mó parte de los 18 murales de-
sarrollados en diferentes pun-
tos de la Provincia. En los
próximos días, alumnos de es-
cuelas aledañas culminarán el
desarrollo artístico iniciado
durante el fin de semana.
Pasado el mediodía Carolina Parra y referen-
tes del Frente Barrial de la CTA visitaron dos
comedores populares de nuestra localidad: en

Operativo de concientización vecinal
del Movimiento Mayo en Ituzaingó Sur

El Movimiento Mayo Ituzaingó desarrolló el sábado 3 de julio un operativo de
visita casa por casa y el diálogo con los vecinos de la zona sur de nuestro distrito.

primer lugar se reunieron con Verónica,
referenta del Merendero Brujas en Acción, de
la Agrupación "La Germán", a quien se le hizo
entrega de alimentos. Y en segundo término
concurrieron al Comedor "8 de Octubre".

Allí, Horacio Arrea recibió herramientas del
Programa Potenciar para Trabajadores de la
Cooperativa Coopense del MTL -PC y Movi-
miento Mayo en el Frente Barrial.12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales

Frente al Comedor 8 de Octubre.

Comité por la Liberación de Milagro Sala de Ituzaingó.
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Por Paula Celeste
Carbajal.

Paula Celeste Carbajal.

Más de cuatro décadas después nos encontra-
mos en un contexto de pandemia que nos obli-
ga a considerar la situación en un estado de
crisis socioeconómica y sanitaria sin prece-
dentes por su dimensión global.
La irrupción del coronavirus en un primer
momento pareció dar un respiro al medio
ambiente, las aguas se tornaban más cristali-
nas y el aire más limpio, debido al cese de
emisiones por la baja de la actividad indus-
trial y la disminución del uso de combustibles
fósiles.
Sin embargo, la esperanza duró poco, fue un
escenario coyuntural sujeto a las medidas res-
trictivas para contrarrestar el avance del vi-
rus. Se teme un repunte de los aumentos de
emisión de CO2 a la atmósfera, como lo ad-
vierte la organización ambientalista
Greenpeace tanto por el uso en los hogares
como el comportamiento de las empresas más
contaminantes, por ejemplo el sector aéreo,
que se están preparando para beneficiarse de
los esfuerzos de recuperación, a fin de obte-
ner nuevas desregulaciones, con la excusa de
volver al crecimiento económico basado en
la contaminación del medio ambiente y en la
desigualdad, en lugar del desarrollo apoyado
en estándares ambientales y sociales.

Para colmo, la pandemia trajo un aumento
desmedido de los plásticos que se desechan
al medio ambiente, con sus consecuencias
sobre la salud y bienestar, sobre todo de po-
blaciones vulnerables más expuestas a este
tipo de contaminación.
Según datos del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
no sólo el descarte de mascarillas, sino tam-
bién guantes, desechos médicos y empaques
de comida para llevar se ha disparado, lo cual
se agrava porque los sistemas de reciclaje han
colapsado en algunos países, "más del 70 %
de este plástico terminará tirado en océanos y
vertederos, y hasta un 12% será quemado cau-
sando contaminación y enfermedad en las zo-
nas más vulnerables del planeta" advierten.
Es por ello que se insta a los gobiernos a con-
siderar "como un servicio público urgente y

básico" la gestión de los residuos médicos,
peligrosos y domésticos de manera correcta y
segura, caso contrario podría producirse un
"efecto de rebote" para la salud de las perso-
nas y el medio ambiente.
Los plásticos se acumulan, no son biodegra-
dables, es decir no se descomponen ni asimi-
lan por procesos biológicos, de ahí su persis-
tencia y que además liberan toxinas y
microplásticos al medio ambiente.
La gestión eficaz de estos desechos requiere
un proceso adecuado de identificación, reco-
lección, separación, almacenamiento, trans-
porte, tratamiento y eliminación, así como
otros aspectos relacionados como la desinfec-
ción y la protección y capacitación del perso-
nal que maneja estos residuos.
Al mismo tiempo, en este contexto de
pandemia que afecta desigualmente a todas las
regiones del mundo, preocupó profundamen-
te el aplazamiento de las principales reunio-
nes internacionales como la COP 26 (Confe-
rencia de las Naciones Unidas para el Cam-
bio Climático), y crucial para la implemen-
tación del Acuerdo de París (aunque está pre-
vista para noviembre de este año en Glasgow,
Escocia) y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, ya que es urgente la toma de medi-
das internacionales para enfrentar estas tres
grandes emergencias: la climática, el colapso
de los seres vivos y la contaminación deriva-
da de la pandemia.
Cabrá pensar un Plan de recuperación que nos
hable de desarrollo sostenible, priorice la sa-
lud, el bienestar de los seres vivos y el medio
ambiente y no beneficie a las empresas más
contaminantes que irrumpirán en el escenario
postcrisis con la excusa del crecimiento eco-

nómico necesario para la reconstrucción, y que
derive en "un mundo más equitativo, fuerte y
respetuoso con el medio ambiente".

Programa ONU Medio Ambiente
"Generación Restauración":
reimagina, recrea, restaura"

Cada año se elige un lema como inspiración
para celebrar el Día mundial del medio am-
biente. En el 2021 es "Generación Restaura-
ción: Reimagina, recrea, restaura".
Para el PNUMA, una de las causas de la apa-
rición del COVID-19, es la destrucción en
manos del ser humano de los hábitats de los
animales, razón que hizo que los patógenos
como los coronavirus se propaguen.
Restaurar los ecosistemas significa "prevenir,
detener y revertir el daño, pasar de explotar la
naturaleza a curarla".
Con este objetivo, arranca el Decenio de las
Naciones Unidas sobre la Restauración de
Ecosistemas (2021-2030) la misión global para
revivir miles de millones de hectáreas, desde
bosques, tierras de cultivos, los océanos.
Sólo con ecosistemas saludables se puede
mejorar la calidad de vida de las personas,
contrarrestar el cambio climático y detener el
colapso de la diversidad biológica.
Un ecosistema es posible por la interacción
entre los organismos vivos (animales, vegeta-

les, personas) y el en-
torno, lo cual incluye
no sólo a la naturaleza
sino a los sistemas
creados por los seres
humanos, como las tie-
rras de cultivo y las
ciudades.
La restauración de los
ecosistemas hará posible la supervivencia, no
solamente para recuperar plantas y animales
al borde de la extinción, sino que las perso-
nas tengan acceso a alimentos, agua potable
y empleos.
Según el organismo ambiental de Naciones
Unidas, algunos países ya optaron por estas
acciones como estrategia para recuperarse de
la COVID-19, mientras otros lo ven como una
opción para adaptarse a un clima que ya está
cambiando.

Así suena la palabra resiliencia para recupe-
rarse de esta crisis sin precedentes, como la
capacidad de salir fortalecidos de este mo-
mento tan traumático, así como la necesidad
de cambios de modelos de producción y con-
sumo más limpios y sostenibles, apuntando a
sistemas basados en energía renovable, edi-
ficios inteligentes, transporte público limpio,
empleos verdes, entre otros. Ir desde un mo-
delo de crecimiento económico a uno de de-
sarrollo que considere las variables ambien-
tales, económicas y sociales es el principal
desafío.

Fuentes:
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)
Greenpeace
Día Mundial del Medio Ambiente 2021 https:/
/www.un.org/es/observances/environment-
day

Día mundial del medio ambiente en tiempos de COVID-19
  Cada 5 de junio desde 1974 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, en coincidencia con la Conferencia de Estocolmo, Suecia, donde por primera vez los
países se reunieron para considerar el tema medioambiental como un problema mundial: "La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental
  que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de los gobiernos".

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

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

Director

Junio:1976/77- Junio: 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)

      Horacio Milstein                               Peluquero         Detenido desaparecido 2/6/75

      Carlos Banylis                                    Chofer                                 Asesinado10/6/75

       José Vidal                       Funcionario Municipal    Detenido desaparecido 26/6/78

      Ana María Pifaretti                                                    Detenida desaparecida 29/6/78

Silvia Graciela  Resnikoff   Empleada (embarazada)   Detenida desaparecida 30/6/78

   JUNIO:

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler
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Un Cacho de Cultura Por B. B. Door.

El trabajo seleccionado por el
Ministerio de Cultura de la Nación,
en articulación con la Organización
de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura, fue realizado frente de la
Escuela EP Nº1 (Olazábal y Las
Heras) de nuestra ciudad.
Bajo el concepto de "soberanía", a
través de esta obra los artistas
proponen reflexionar sobre la
importancia de su ejercicio como
derecho colectivo. De este modo,
incentivamos la recuperación del
espacio público y promovemos la

expresión de las identidades
locales en todo el territorio.
Marcelo Chiaradía -subsecretario
de Promoción Social y Políticas
Culturales- y Sebastián Costa -
director de Cultura- participaron el
24 de junio de la inauguración del
mural "Cultura Soberana",
realizado por el colectivo Traman-
tes y seleccionado en el Concurso
Federal de Muralismo 2021.
El mural fue realizado por María
Claudia Martínez, Andrea Birgín,
María Eggers Lan, Armando Dilon
y Martín Díaz Cortez -integrantes

La materia oscuraVI Nota. Por Troyano.

Inauguración del mural "Cultura Soberana" frente a la Escuela 1 de Ituzaingó

En la última entrega de "La Mate-
ria Oscura", Claudia Peiró señala
que la aparición del libro "El exi-
lio de Perón" (Sudamericana, 2017)
es una muestra de un fenómeno re-
lativamente nuevo: el estudio aca-
démico del pensamiento de quien
fue, en palabras de Herbert Klein,
&quot; "una gran figura del siglo
XX"
Esta compilación de ensayos sobre
textos y cartas del líder derrocado,
coordinada por Klein, curador del
archivo Hoover y el investigador
argentino José Chiaramone, profe-
sor honorario de la UBA e investi-
gador emérito del Conicet, nos per-
mite aproximarnos al acervo filo-
sófico de la Tercera Posición sin la
soberbia de los "descubridores de
pólvora" o las ratas de biblioteca
que devoran sin digerir ideas que
no comprenden.
Es sabido que el General confiaba
en que las nuevas generaciones uni-
versitarias dejaran atrás &quot; el
prejuicio academicista&quot; que
descalificaba al justicialismo como
materia no digna de estudio.
Para un cotejo erudito del esbozo
filosófico peroniano en "La Comu-
nidad Organizada" con las corrien-
tes del pensamiento canónico de la

época y su correlato local, reco-
mendamos el capítulo medular de
Armando Poratti; "LCO, texto y
gesto" publicado en "JDP Los tra-
bajos y los días- 19454/74" por la
Biblioteca del Congreso de la Na-
ción en 2016.
Pero el propio autor del artículo
afirma que a Perón no le gustaba la
Comunidad… hay que leerla- de-

cía- aunque no me gusta o no me
resulta satisfactoria. Yo había escri-
to un texto muy claro, muy lindo, y
lo di para que lo arreglaran para fi-
lósofos... y me lo estropearon. Pero
ahí está, igual sirve"
En consecuencia, cómo está ahí e
igual sirve, el objetivo de esta serie
de notas es ensayar una relectura
del parágrafo V° del discurso de
cierre del Congreso de Filosofía,
1949: "La formación del espíritu
americano y las bases de la evolu-
ción ideológica universal": y su re-

lación, si se quiere polémica, con
el Modelo argentino para el proyec-
to nacional que puede considerar-
se como el testamento político del
Líder justicialista.
Reactualizado jocosamente por un
retruécano presidencial hace pocos
días, el latiguillo "los argentinos
venimos de los barcos", implica no
sólo una falacia, desmentida por
estadísticas recientes de nuestra
conformación étnica, sino un autén-
tico proyecto político-cultural para
boicotear la pertenencia de nuestro
país a la Patria Grande latinoame-
ricana y mantenerla en una identi-
dad híbrida que ni siquiera partici-
pa de las menguadas ventajas de las
factorías prósperas del Primer
Mundo.
Pero vayamos a las fuentes; dice
Perón en el capítulo citado:
"Cuando el romanticismo de
Spinoza califica a lo Supremo de
sustancia del Universo, se halla es-
tructurado ya un mundo de valores,
que servirá a la humanidad para
lanzarse a uno de sus más tremen-
dos y eficaces esfuerzos. Lo plan-
teado habrá sido la crisis del espí-
ritu europeo, la formación del es-
píritu americano y la evolución
ideológica universal posterior. A

través de las ideas religiosas del
Renacimiento y de principios de la
Edad Moderna el hombre recibe del
pensamiento helénico, como Israel
desde el Sinaí, una tabla de valo-
res. Pero observemos que el resul-
tado indirecto de tales valores, al
situar al ser humano ante Dios, fue
definir la jerarquía del hombre"

Para Spinoza Dios es sustancia
increada, se manifiesta en la natu-
raleza y rige el Cosmos a través de
ella, no hay una creación en el
Tiempo porque ello implica un
Dios anterior ocioso, ni una Inter-
vención personal que negaría la
perfección de Su Obra.
El Hombre y la Mujer de pie ante
lo Infinito, recobran su Libertad pri-
mordial y su Jerarquía humana:
Están listos para cumplir el man-
dato genesíaco "Creced y multipli-

caos, fructificad y henchid las Tie-
rra"
No en la decadente Europa dónde
las tierras están parceladas y los
hombres insectificados por las je-
rarquías eclesiales y patriarcales,
sino en las tierras vírgenes y fera-
ces del Nuevo Mundo, aunque el
abono para el tránsito del estadio
cazador recolector a la disciplina
agraria se mezcle con la sangre in-
calculable del genocidio originario.
No parece que esa ordalía de sa-
queo y de codicia sea reivindicada
en el pensamiento del Conductor,
tampoco el anacrónico culto de lo
hispano-criollo que avaló la ma-
sacre de gauchos e indios y luego
sacralizó a sus fantasmas para ex-
cluir del "crisol de razas" a los
inmigrantes que reclamaban en las
calles contra la sobre explotación
capitalista.
¿Entonces, qué quiso decir el Jefe
con esa frase por demás enigmáti-
ca?
En la próxima nota cotejaremos di-
ferentes visiones de lo que supo lla-
marse "El Espíritu Americano" y las
diferentes y a menudo opuestas ma-
nifestaciones que adoptó en el tiem-
po y en el espacio, desde Alaska a
Tierra del Fuego. (Continuará)

El mural fue realizado por María
Claudia Martínez, Andrea Birgín, María

Eggers Lan, Armando Dilon y Martín
Díaz Cortez -integrantes del grupo de

artistas plásticos Tramantes.
Participaron Marcelo Chiaradía -

subsecretario de Promoción Social y
Políticas Culturales- y Sebastián Costa

-director de Cultura y directora de la
EP Nº1, Sandra Elena Fernández.

del grupo de artistas plásticos
Tramantes-.
Participó del acto de inauguración
la directora de la EP Nº1, Sandra
Elena Fernández.

Armando

Poratti
Foto:cadena 9

Discurso del Presidente Perón en

el Congreso de Filosofía, 1949.

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».

Claves de la Provincia tiene página web

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

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

Publicada por el dramaturgo Sergio
De Cecco en el año 1962, es un tex-
to que no ha perdido vigencia.
De Cecco repensó las ideas eternas
y las trajo al arrabal, donde se con-
vive con cuentos y mitos. Se dijo
que era una versión de Electra de
Sófocles, pero solo conserva un
nombre de la tragedia, el de
Orestes, el hijo que debe vengar a
su padre: a Pancho Morales, el cu-
chillero caído en duelo ante San-
tiago Soriano. Orestes demora la
venganza, duda, lo vemos como
otro Hamlet.
La vigencia de lo Trágico.
Siempre es compleja la
traspolación de una tragedia clási-
ca en tiempo y espacio. Especial-
mente cuando ya el mito recreado
por Sófocles omite los anteceden-
tes del asesinato de Agamenón por
Egisto que se conservaba en la me-
moria popular de su época a través
de los poemas Homéricos que
transmiten en realidad  la alegoría
mítica de la guerra de Troya, libra-
da 4 siglos antes de La Ilíada.
 Más allá del debate histórico so-
bre la autenticidad del conflicto y
de si hubo una segunda guerra de
conquista micénica con la excusa
del rapto de Helena de Esparta por
parte de Paris, la leyenda relata el
regreso de Agamenón, el vencedor
a Micenas, donde debía reasumir
el trono codiciado por Egisto, el

amante de su esposa Clitemnestra.
Lleva como botín de guerra a la
pitonisa Casandra, que profetizó no
sólo el ardid del Caballo de made-
ra que propició la caída de Troya
sino también, ya entregada como
esclava y concubina al rey victo-
rioso, el asesinato de ambos en
Micenas, ignorado por Agamenón
debido a la maldición de Apolo so-
bre el don de profecía de su aman-
te
Lo prodigioso de la versión de De
Cecco es que, al igual que Sófocles
logra instalar la simbología de la
tragedia a partir de alusiones y so-
breentendidos que están en el ima-
ginario del arrabal porteño y de qué
modo, más cerca de los cuchilleros
borgianos que de los fantasmas
isabelinos, Orestes padece su ven-
ganza como una maldición de la es-
tirpe, mientras que para su herma-
na Electra, se trata de un mandato
patriarcal contra su madre y el
amante de esta, que no propicia la
condena moral de las Furias como
el crimen de Orestes porque se tra-
ta de un imperativo de género.
La presencia del caudillo político
(Juan Carlos Uccello) es superflua
para entender esta trama de sangre
No es necesario tampoco releer a
Freud, Sólo hay que rastrear en
nuestra identidad y en la trágica
vigencia de nuestros atavismos cul-
turales.

También resulta esclarecedor cote-
jarla con la versión coreográ-fica
de Alejandro Cevera para el Ballet
de Danza Contemporánea del Tea-
tro San Martín que no sólo incor-
pora la trama alternativa de Esqui-
lo  al clásico de Sófocles, además
imagina un recorrido histórico en
la musica-lización de Zipce, que va
desde "El Porteñito" (Ángel
Villoldo) con bandoneón en vivo,
hasta las dionisíacas fusiones de la
cumbiópera sobre temas de Los
Pibes Chorros y otras bandas de la
movida local.
Antonio Leiva (1948) es actor, di-
rector y autor; comenzó su carrera
actoral en el año 1968. Ha partici-
pado en diversos proyectos, algu-
nos como La Lección de Anatomía
de Carlos Mathus, en la cual actuó
desde su estreno
en 1972 durante
36 temporadas
consecutivas, y
que actualmente
dirige. Sus últi-
mos trabajos de
dirección fueron
'Navaja en la
Carne' de Plinio
Marcos y 'Aba-
nicos de Colores'
y 'El Huérfano
Feliz' ambas de
su autoría. Es el
regisseur de 'La

Voz Humana' de
Francis Poulenc y Jean
Cocteau, disponible en
streaming.

Reestreno. Presencial, Sábados, 21hs en el Teatro Empire.

El Reñidero, de Sergio de Cecco, con dirección de Antonio Leiva y A. Bergel

Para la introducción a nuestro pro-
metido horóscopo argentino, este
oráculo alternativo recurrió a la
convincente comparación que rea-
liza Patricia Kesselman  profesora
de Astrología y Tarot,
entre la Carta Astral
Maya, que ubica el na-
cimiento de la Patria el
25 de Mayo de 1810,
bajo el signo de Gémi-
nis  y la Carta Juliana
que lo refiere al 9 de
julio de 1816, jornada
de la declaración de
nuestra independencia,
cuando  el Sol se ins-
talaba en la constela-
ción de Cáncer.

Carta Maya: El pueblo
quiere saber de qué se trata:
Como nativos de Géminis tenemos
una forma de ser curiosa,
comunicativa, inquieta, dual e in-
telectual. Afecta a los cambios, los
viajes por el mundo, donde somos
unánimemente reconocidos como
arrogantes y ventajeros, cualidades
asociadas a Mercurio, el de los pies
alados, regente de Géminis.
El Ascendente, también llamado
"horóscopo"- del gr. horskopos,
hora- se ubica en el signo de Leo
que corresponde a las 15.57, aun-
que la polémica sobre el horario de
la creación de la Primera Junta de
Gobierno Patrio lleva ya más de
doscientos años como cuadra a

nuestra bizantina tendencia al des-
acuerdo, típico de un ascendente en
este signo de fuego, además de te-
ner bien alta la autoestima.
"Otro aspecto fundamental es la

Luna, que refleja al pueblo -poetiza
la Astróloga- estaba en Piscis, lo
que lo define como soñador, emo-
tivo, sentimental y doliente.
Como el tango, nuestra música más
original, Piscis, además, es sensi-
blero, adaptable e imaginativo y
está relacionado con lo fantástico,
la cábala y el arte".

Carta juliana: ¿Somos libres?
Tiene el Sol en Cáncer, un signo de
agua regido por la Luna: que nos
identifica como pueblo cambiante
y viajero pero al mismo tiempo,
revela una sensibilidad especial ex-
presada en el amor a la tierra natal.
Receptividad y tenacidad son vir-
tudes cancerianas, El amor a la bue-

na cocina, heredada de nuestros
ancestros europeos, estaba latente
en nuestro signo juliano, no es ca-
sual, dice Kesselman polémica-
mente, que el pueblo argentino haya

inaugurado la modalidad
del 'cacerolazo' como for-
ma de protesta a nivel
mundial.

En esta carta, El Sol que
representa el poder estaba
elevado sobre Cáncer y
opuesto a la Luna llena que
rige la sensibilidad popu-
lar, se ubica en el exilio de
Capricornio (el Pueblo)
marcando a una masa tra-
bajadora sufriente y empo-
brecida e indica que los in-

tereses del pueblo, por lo general,
están en conflicto con los de los go-
bernantes
Marte, que rige a los militares, está
elevado en ambas cartas y opuesto
a Saturno en casa IV este difícil as-
pecto indica, por un lado, períodos
de freno y debilidad que se alter-
nan con períodos de avance, y tam-
bién el desorden y desmembra-
miento social que ha generado la
violencia en el pueblo
En la carta del 9 de julio Saturno
es el regente de esa casa y el Señor
de la Luna, dos expresiones dife-
rentes del mismo símbolo.
El Ascendente de esa conjunción
adversativa se ubica paradójica-
mente en Libra, el signo de las re-

laciones, la diplomacia, el arte y la
belleza. "Los argentinos creemos
(con razón) que Buenos Aires es
una de las capitales más bellas del
mundo y nuestras mujeres las más
hermosas.

En concordancia con lo anterior,
Venus el planeta femenino, está ubi-
cado en el medio-cielo, el lugar de
la carta desde donde se ve al po-
der; señalando a mujeres fuertes y
luchadoras que se podrían resumir
en la figura de Eva Perón pero ade-
más marca un liderazgo mundial
del movimiento feminista.
En conjunción con Mercurio en
ambas cartas, Venus otorga el don
de saber decir las cosas de manera
bella y agradable y explica porque
el país ha dado grandes escritores
y poetas que han sido muy recono-
cidos en el exterior.
Estas conjunciones están determi-
nadas a la casa IX, que es el lugar
de la Carta Astral que nos muestra
todo lo que está más allá de las fron-
teras, es decir: cómo vemos al mun-

do y cómo so-
mos vistos des-
de el extranjero
"Ambas cartas,
resultado de la
de contradicto-
rias influencias
-resume Patricia, son dos caras de
una misma moneda y se comple-
mentan entre sí…
¿Cómo somos?: "Contradictorios y
talentosos; egocéntricos y, al mis-
mo tiempo, solidarios y sensibles;
trabajadores pero a veces no tanto;
receptivos, tenaces y orgullosos"
Esta bella síntesis que rastrea nues-
tra identidad en la astrología tradi-
cional, tiene también su contrapar-
te.
Locos por los Astros, siguiendo las
conjunciones recalculadas por la
NASA, 3 mil a-ños después, de las
predicciones babilónicas, debidas
a que el eje de la Tierra ya no apunta
hacia la misma dirección, cómo
afirma el astrofísico Alberto Rojo,
estableció nuevas regencias para
ambas fechas patrias y una signifi-
cativa coincidencia: Aunque el 25
de Mayo pasaría de Géminis a Tau-
ro, signo contradictorio si los hay
y el 9 de julio: de Cáncer a Gémi-
nis, constelaciones también bastan-
te volátiles; ambas conjunciones
tendrían su ascendente en Libra el
signo del equilibrio inestable.
De tal desbarajuste idiosincrático
nos ocuparemos en el próximo nú-
mero.

Horóscopo Argentino
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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. 13° Entrega.

Pero el territorio no recuperado aún está más
arriba del Mar del Sur de China.
Es la provincia de Taiwán. Sin la recupera-
ción de ese territorio no se habrán cerrado las
heridas de la lucha que culminó con su sepa-
ración al final de la República y el triunfo de
Mao Tse-tung en el continente.
Pero si este objetivo es fundamental no me-
nos importantes son 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.
Los objetivos estratégicos para el desarrollo
de la defensa nacional y militar enunciados
en el Libro Blanco contienen las etapas si-
guientes: (47)
* lograr la mecanización para el año 2020 con
una información significativamente mejorada
y capacidades estratégicas mejoradas;
* avanzar de manera integral en la moderni-
zación de la teoría militar, la estructura orga-
nizativa, el personal militar y el armamento y
equipo, en sintonía con la modernización del
país, y básicamente completar la moderniza-
ción de la defensa nacional y militar para 2035;
* transformar completamente las fuerzas ar-
madas del pueblo en fuerzas de clase mundial
para mediados del siglo XXI
Para lograr estos objetivos las fuerzas arma-
das chinas se encuentran en una etapa de re-
organización y modernización tecnológica,
reduciendo el personal total en 300.000 sol-
dados - en especial del Ejercito - totalizando
2 millones (EEUU 1,4 millones), y haciendo
foco en el desarrollo tecnológico. El objetivo
es equiparar la capacidad de generar tecnolo-
gías que eliminen la superioridad norteameri-
cana, resistir agresiones y ganar las guerras
defensivas en que se involucre. (48)
No pretenden - en esta etapa - disputar la ca-
pacidad ofensiva de los EEUU, sino tener la
capacidad defensiva que impida que éstos o
cualquier otro contrincante ataquen con éxito
a China en sus puntos neurálgicos, o puedan
llevar a cabo acciones que provoquen desor-
den político o el desmembramiento nacional.
Según The Military Balance 2019 (IISS), Chi-
na está entrando en una nueva fase de desa-
rrollo militar con capacidad de llevar a cabo
misiones de larga distancia.
Las naves de alta capacidad son el foco de la
construcción naval, mencionando el lanza-
miento simultáneo de dos cruceros Tipo-055
en junio de 2018. Cuando se sumen los lanza-
dos antes y los que están en construcción se-
rán plataformas formidables.
Si bien indican que EEUU conserva el mayor
número de navíos avanzados contra la guerra
aérea, China aumenta constantemente la can-
tidad de este tipo de buques, mencionando 13
destructores Tipo-052C y Tipo-052D.
También menciona los avances en aviación,
con el caza pesado
Chengdu J-20 y el misil aire-aire guiado por
radar activo de rango extendido PL-15, capa-
cidades para competir eficazmente en el do-
minio aéreo regional.
El Libro Blanco por su parte menciona, ade-
más de los indicados por IISS, la supercom-
putadora Tianhe-2 (49), misiles balísticos de

rango intermedio y largo DF-26, y los tanques
Tipo 15, orgullos del desarrollo autónomo
chino. Los DF-26, al igual que los anteriores
DF-21D, son conocidos como los "carrier
killers" (mata portaaviones) dado que pueden
amenazar a los más poderosos buques de la
flota americana mucho antes de que estén cer-
ca de China.
China es una de las potencias nucleares.
Detonó su primera bomba atómica en 1964, a
quince años de la República Popular. Al mo-
mento actual se estima que tiene 250 ojivas
nucleares, muy por detrás de las 5.000 que
poseen tanto Estados Unidos como Rusia.
En cuanto a portaaviones China ha incorpo-
rado hace pocos años el primero, Liaoning, y
- luego de un prolongado período de pruebas
- en diciembre de 2019 incorporó al Shandong,
su segundo portaaviones, de diseño y cons-
trucción chinos.
El Liaoning era un portaaviones soviético de
1988, que estaba en Ucrania y fue vendido a
un inversor privado chino por USD 20 millo-
nes quien dijo que lo quería para hacer un ca-
sino flotante, cuando en realidad estaba ac-
tuando para el EPL de China.
El Shandong puede transportar 36 aviones
caza (el Liaoning 24). Tener 60 aviones des-
plegados entre el Mar del Sur y el Mar del
Este de China es sin dudas una fuerza disuasiva
a tener en cuenta.
Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones
clase Nimitz y Ford (propulsión nuclear y des-
plazamiento 100.000 toneladas) mientras el
Shandong desplaza entre 40.000 y 60.000 to-
neladas, con propulsión convencional.
En construcción se encuentra un tercer porta-
aviones (desplazamiento 80.000 toneladas, ca-
tapultas de lanzamiento electromagnéticas) y
en carpetas la construcción de otros tres, de
mayor tonelaje de desplazamiento y propul-
sión nuclear. IISS no observa más construc-
ciones de islas en el Mar del Sur de China,
pero sí instalaciones y concentración de ar-
mamento en las construidas.
Ello ya complica los planes de otras fuerzas
hostiles que traten de ingresar en el área.
Las limitaciones de China, según este infor-
me americano, están en áreas como la expe-
riencia real en combate con estos nuevos equi-
pos, y la guerra antisubmarina, o el reabas-
tecimiento de combustible aéreo, plataformas
ISR y buques logísticos.
El Libro Blanco expresa claramente cuáles son
sus limitaciones actuales y proyecta una pari-
dad tecnológica y de armamentos defensivos
para la mitad del presente siglo.
La tecnología militar cubre muchas áreas de
conocimiento científico y tecnológico.
Desde la balística intercontinental, la óptica
avanzada, los nuevos materiales, y por supues-
to los avances en computación y comunica-
ción, con sus infinitos subcapítulos, de los
cuales el desarrollo de microprocesadores
(microchips) avanzados son su corazón.
La capacidad de guiar armas (misiles, avio-
nes no tripulados, etc.) mediante tecnología
segura implica el desarrollo y avance perma-
nente de una generación especial de micro-
procesadores, a los cuales se oponen otros
capaces de desviarlos de sus objetivos, con-
fundirlos o volverlos contra sus bases.
Todo ese valioso hardware ofensivo puede ser
anulado por el software más avanzado de tec-
nologías que descifren sus códigos, y una pe-
queña diferencia tecnológica puede ser la di-
ferencia entre ganar o perder una batalla, o
una guerra.
De allí el énfasis de China en el avance de la
ciencia y de la técnica en aquellas áreas que
involucran la defensa nacional, tal como se
puede observar en el listado de los diez secto-
res prioritarios de Made in China 2025.

Uno de los fantasmas que levanta Estados Uni-
dos contra China es el crecimiento de su pre-
supuesto militar, y si se lo mira separado del
resto de las variables parecería que se encuen-
tra en una carrera armamen-tista. Sin embar-
go el crecimiento del presupuesto militar, con
todo lo espectacular que ha sido hasta la fe-
cha, ha sido inferior al crecimiento de su eco-
nomía, pasando del 5,43 % de su PBI en 1979,
al 1,04 % en 1995 y el 1,26 % en 2017.(50)
También se ha reducido fuertemente el gasto
militar sobre el presupuesto de gastos del Es-
tado, pasando del 17,37 % en 1979 al 5,14 %
en 2017.(51)
El gasto militar de China es menos de ¼ del
de Estados Unidos, que gasta en armamentos
alrededor del 3,5 % de su PBI, Rusia 4,4 %,
India 2,5 %, Gran Bretaña 2 %, Francia 2,3
%, Japón 1 % y Alemania 1,2 %.
Sus arsenales nucleares están muy por debajo
de los dos grandes contendores del siglo XX,
EEUU y la Unión Soviética.
No sólo China superó el monto de gasto mili-
tar de Rusia sino que además, en forma cre-
ciente se ha ido independizando de los mode-
los soviéticos o rusos ya superados que eran
base de sus armamentos.
Ahora sus presupuestos están basados en de-
sarrollos propios, en especial en todas las áreas
de avance tecnológico reciente.
China lanzó el primer satélite en el mundo con
comunicación dirigido por una supercompu-
tadora quántica, que reemplaza las ondas ra-
diales por la trasmisión de protones (partícu-
las de luz) a través de cristales.
Esta tecnología ha creado super seguras redes
de comunicación, una tecnología que EEUU
no domina aun, y que hace a China inmune
(por ahora) al ciberataque de un adversario
en este campo. Esto es un factor decisivo en
una guerra porque las órdenes de disparos o
envío de naves no tripuladas se manejan por
comunicaciones y la interferencia sobre las de
ondas radiales puede bloquear un ataque, (52)
algo que no ocurriría con las órdenes envia-
das por trasmisión de protones.
En esta etapa de su desarrollo, China busca
hacerse fuerte en defensa de su zona de in-
fluencia, con movimientos muy cuidados.
En 2015 escaló su reclamo de soberanía y con-
trol exclusivo en el Mar del Sur de China,
expandiendo la base marítima de Longpo (sub-
marinos nucleares) en la isla de Hainan (ver
en el mapa), y la acelerada construcción de
siete islas artificiales donde ya se están em-
plazando bases y aeropuertos militares.
Por los estrechos del Mar del Sur de China
pasan navíos comerciales llevando el 30 %
del comercio mundial, y China está determi-
nada a impedir que ese movimiento quede bajo
el control de la flota norteamericana o de paí-
ses aliados a ellos.
China tiene muy presente la encerrona que en
los años treinta e inicios de los cuarenta del
siglo pasado fue poniendo Estados Unidos a
Japón, y que culminó en el predecible ataque
de éstos a Pearl Harbor.
Mar del Sur de China
El territorio de China es de dimensión similar
al de Estados Unidos, pero tiene límites con
casi veinte países (y una compleja historia con
cada uno) y no tiene una salida sin disputas al
océano Pacífico. Totaliza 22.000 km de lími-
tes terrestres y 18.000 km de costa marítima.
En su límite marítimo Norte enfrenta a Japón
y las bases norteamericanas, y aunque tiene
límite con Corea del Norte (un aliado compli-
cado), Corea del Sur es un bastión norteame-
ricano. En la parte central hacia el Pacífico
están Taiwán y más allá Filipinas.
El mar del Sur de China es el rompecabezas
de siglos, con disputa de las islas entre China,
Vietnam, Japón, Filipinas, y más al sur

Malasia, Indonesia y Singapur dominando el
estrecho de Malaca por donde pasan los bar-
cos que van hacia el Océano Indico.
En el mapa se muestran las áreas marítimas
en disputa, con el reclamo de China de las
nueve líneas ("lengua de vaca" en la jerga de
la disputa), donde ha ido afianzando su pre-
sencia incluida la "construcción" de islas a

partir de pequeñas salientes semisumergidas,
cercanas a las Spratly.
El gobierno de los EEUU busca bloquear la
ampliación de la influencia china en el Mar
del Sur aunque por ahora no ha puesto repa-
ros al libre tránsito de las naves comerciales.
Cuando ese tráfico comience a incrementar su
transporte de petróleo con aquellos países de
Medio Oriente que acepten el esquema
"petroyuan" el tema puede cambiar de cariz,
y en esos momentos la defensa militar china
tiene que encontrarse preparada si no quiere
enfrentar otra etapa de retrocesos.
Esta breve reseña de la situación actual de la
defensa militar china indica claramente que,
con la dimensión que ha alcanzado ese país,
la necesidad de contar con un aparato defen-
sivo importante es una parte crítica del pro-
pio desarrollo económico general.
Referencias.
47) China's National Defense in the New Era, p.10.
48) "La seguridad militar china está confrontadas
por riesgos de sorpresa tecnológica y una creciente
generación de salto tecnológico. Grandes esfuer-
zos deben ser invertidos en la modernización mili-
tar para alcanzar las demandas de seguridad. El
Ejercito de Liberación Popular (PLA) aun va por
detrás de los principales ejércitos del mundo."
China's National Defense in the New Era, pág. 6.
49) Supercomputadora desarrollada por la Univer-
sidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT)
y la empresa china Inspur, está ubicada en el Cen-
tro Nacional de Supercomputación en Guangzhou.
Tiene un rendimiento de 33,86 petaFLOPS
(33.860.000.000.000.000 operaciones de coma flo-
tante por segundo), con un pico teórico de 54,9
petaFLOPS. Fue la supercomputadora más rápi-
da del mundo entre junio de 2013 y junio de 2016.
50) China's National Defense in the New Era. Fi-
gura 3 en Anexo Estadístico.
51) China's National Defense in the New Era. Fi-
gura 4 en Anexo Estadístico
52) En diciembre de 2011 el avanzado dron norte-
americano RQ-170 Sentinel sorpresivamente ate-
rrizó en Irán. Un ingeniero iraní explicó a un repor-
tero de Christian Science Monitor que el punto débil
era el sistema GPS de navegación, ya que interfi-
riendo las comunicaciones con "ruido" se forzó la
nave a autopiloto, y luego se la hizo aterrizar en
una base con altitud similar a la propia del avión.
Baldón de agua fría, no eran invulnerables los sis-
temas de comunicación de EEUU. (Alfred McCoy.
In the Shadows of the American Century).
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Por Ricardo Enríquez

Esenciales, es un término que la pandemia
puso en el centro de lo cotidiano: esenciales,
son los trabajadores que por su tarea tienen
permitido salir a cumplirla, como por ejem-
plo obviamente los trabajadores de la salud.
Con el transcurso de los días y los meses fue-
ron sumándole "esencialidad" a las tareas.
Y el capitalismo triunfa, desde su propia con-
cepción motivacional "esencial es obtener uti-
lidades".
En los últimos días hemos visto como el titu-
lar de una de las prepagas de salud más exclu-
siva de la Argentina, que además y curiosa-
mente tiene el 40% de América TV y que de-
clara tener una fortuna de 440 millones de
dólares Claudio Belocopitt, salió durísima-
mente a oponerse al proyecto propuesto por
Cristina Fernández de un proyecto integrado
de salud.
Es muy difícil entender sus argumentos, so-
bre todo cuando aún no se ha debatido.
Y mucho más difícil de entender y menos jus-
tificarlo que desde que se declaró la pandemia,
su empresa de salud privada aumento en un
25% los valores de sus prestaciones, pese a
que además recibió el beneficio por parte de
la Afip de una reducción del 35% en lo refe-
rente a los aportes patronales y  que además y
como producto de las propias restricciones
durante todo el primer año la mayoría de las
prestaciones no se brindaban; es decir cobro
"religiosamente" sus cuotas aumentadas en un
25% pero sus afiliados, cuando tuvieron que
atenderse de alguna patología que no fuera
estrictamente sobre el covid, debían recurrir,
o al hospital público a las obras sociales sin-
dicales, que poco a poco fueron retomando
alguno de estos servicios.
Si desmenuzamos un poco el sistema actual
de salud en nuestro País, e intentando enten-
der los posibles beneficios de la propuesta del
sistema integral de salud, podemos decir que,
en la actualidad, los argentinos nos atende-
mos: 3 de cada 10 en los hospitales; 5 en las
obras sociales sindicales y 2 en las prepagas.
La curiosidad es que la totalidad de la pobla-
ción financia a través de sus impuestos el sis-
tema sanitario, pero 5 de cada 10 trabajado-
res asalariados y/o pasivos, además paga un 3
% obligatorio por su obra social y 2 de cada
10 además tienen una prepaga.
Evidentemente el sistema requiere un orde-
namiento que permita un uso de los recursos
mucho más eficiente, especialmente en el sis-
tema de gestión pública o sea los hospitales y
es también la oportunidad para comenzar a
debatir al menos, una reforma tributaria, más
justa y equitativa; intentando al menos que el
mayor peso tributario recaiga entre los que más
ganan y concentran la riqueza y como ya se
ha probado largamente muchos de ellos la in-
vierten fuera del país, o directamente la fugan
a paraísos fiscales.
Durante el 2020 el gobierno nacional
quintuplico el gasto en políticas alimentarias:
90.000 millones de pesos; y no olvidemos que
cuando asumió en el 2019, la primera medida
de carácter social que se tomo fue la creación

"Lo esencial es invisible a los ojos"
(Antoine de Saint-Exupéry - "El principito")ESENCIALES

de una tarjeta alimentaria, como producto del
estado calamitoso en que quedo la Argentina
al finalizar el gobierno de Macri.
La deuda externa de nuestro País, se estima
en 140.000 millones de dólares, y paradójica-
mente una minúscula parte de argentinos tie-
nen un total de 300.000 millones de dólares
en el exterior.
Argentinos que, por otra parte, en sus empre-
sas; durante el 2020, recibieron del Estado Na-
cional, 210.000 millones de pesos a través de
las ATP para sostener los sueldos de sus tra-
bajadores.

Pero la voracidad de estos sectores no tiene
límite; acordaron con el gobierno nacional un
listado de 27 productos de la canasta alimen-
taria; cualquiera de nosotros pude hacer un
ejercicio de constatación y ver que las empre-
sas fabricantes y/o distribuidoras de esos pro-
ductos, pusieron a la venta otros, a un precio
menor o directamente los mismos productos,
pero más baratos.
La primera lectura de un ciudadano despre-
venido es "los empresarios son buenos y este
es el peor gobierno de la historia"; aquellos
que transitamos cotidianamente nuestros ba-
rrios lo escuchamos constantemente, de dife-
rentes formas y los que además somos mili-
tantes, sociales o políticos, nos metemos en
debates donde no siempre salimos ganando.
Este gobierno; nuestro gobierno, lo hayamos
elegido o no, ha apostado a una política de
búsqueda de consensos y no de confrontación;
y las políticas de gestión son instrumentos, que
determinan la orientación popular o
antipopular del mismo.
Pero a entender del que suscribe, a esta políti-
ca de consenso le falta un elemento; el con-
trol y el castigo correspondiente a quienes
recurrentemente no cumplen con los acuerdos
alcanzados en una mesa de dialogo.
A dos años de iniciado este camino tan difícil,
de recuperarnos de la peste amarilla de la po-
breza y la marginalidad en que nos dejó el
macrismo, debemos sumarle el covid que ya
se llevó la vida de 92000 compatriotas, y
4000000 en el mundo.
Que cuando el gobierno asumió en el 2019,

hubo que exportar hasta barbijos y jeringas,
porque la única fábrica que había en la Ar-
gentina Macri la cerró, porque era mejor ne-
gocio importarlas de china y ni que hablar de
la ex gobernadora Vidal, orgullosa por no ter-
minar los hospitales que estaban a punto de
inaugurarse en el 2015.
Pero volviendo a la definición del capitalis-
mo que lo esencial es obtener "utilidades", esto
también lo podemos trasladar a la política solo
debemos ver a una oposición absolutamente
esquizofrénica: no a la cuarentena; la cuaren-
tena más larga del mundo; queremos ser li-

bres; hay que cerrar todo; las vacunas son ve-
neno; con la vacuna rusa te ponen un chip;
queremos vacunas rusas; queremos segunda
dosis de la vacuna rusa….y podríamos seguir
hasta el infinito….lindo ejercicio para que las
generaciones futuras las estudien en las escue-
las, pero hoy acá y a un mes del cierre de lis-
tas para  las  elecciones de medio término, no-
sotros debemos tener en claro  cómo encarar
nuestra campaña, mas allá de las bajadas de
línea orgánicas, que hasta ahora no aparecen.
A nuestro entender los ejes centrales deben
estar 3 pilares concretos: la salud; con más de
15 millones de personas vacunadas y de las
cuales más de 4 millones ya tienen la segunda
dosis sin olvidar por cierto los 100.000 muer-
tos, y más de 4 millones de personas que se
han recuperado y la estructura hospitalaria que
se armó en todo el país, va a quedar en los
territorios donde fueron instalados y el resto
del sistema va a quedar fortalecido con equi-
pamiento, insumos y personal y lo más im-
portante va a ser la producción propia de va-
cunas, que nos pone dentro de los 15 países
en el mundo con capacidad para hacerlo y que
no solo nos va a permitir tener a toda nuestra
población vacunada sino producir para el res-
to de Latinoamérica y el mundo .
El segundo eje de campaña tendría que ser la
economía en sus dos dimensiones, la macro y
la micro, y nunca más que ahora tan íntima-
mente interrelacionadas y que la oposición po-
lítica se monta para atacar y erosionar los es-
fuerzos del gobierno nacional.
En la macro se destaca la negociación de la

deuda externa y los nue-
vos préstamos que per-
mitan empujar la recu-
peración productiva y en
lo micro la principal lu-
cha es contra la inflación
y especialmente en el
precio de los alimentos.
En las dos dimensiones vemos la mano del
mercado, como dicen los economistas de la
televisión, pero lo que hay en realidad es la
mano de Macri porque el fondo Black Rock
que es el mayor tenedor privado de deuda y a
través de su amigo Larry Fin presiona al go-
bierno en lo referente a los plazos y a las tasas
de interés por refinanciarla.
Y en la dimensión domestica también vemos
la mano de Macri, pero esta vez a través de
sus amigos de la UIA, de la sociedad rural y
la mesa de enlace y especialmente de los
formadores de precios que empujan para arri-
ba los alimentos, quedándose con ya magros
ingresos de los argentinos.
Con buen criterio las paritarias, disputan por
aumentos que intentan equiparar o superar a
la inflación; lamentablemente los jubilados
nuevamente vuelven a ser los postergados ya
que el 12% de aumento, frente al 42 % de pri-
vados como camioneros o estatales como per-
sonal de Anses, Pami o legislativo es una con-
dena para el sector que no le queda tiempo
para esperar que la situación general mejore.
El ultimo eje primordial de campaña, siempre
a nuestro entender, es mantener la unidad a
costa de cualquier legítima aspiración perso-
nal o de algún sector dentro del Frente de To-
dos, donde a veces parece haber tensiones que
no ayudan fortalecer el espacio.
Por ejemplo, vemos una oportunidad en
CABA para ganarle a Larreta y es de la mano
de un radical; Santoro, pero el PJ del distrito
ya lo está cuestionando y paradójicamente que
uno de los candidatos de Cambiemos con
mejor imagen y chance es Diego Santilli, que
proviene del mismo PJ que cuestiona a
Santoro.
Alguna vez en Madrid, le preguntaron a Juan
Perón que partidos políticos había en la ar-
gentina, y el viejo desde su exilio contesto:
"hay radicales, conservadores, socialistas,
comunistas, democristianos… ¿y peronistas?
Le repreguntaron, y el General contestó "aah
Peronistas somos todos". Pero Perón estaba
vivo y conducía todo… absolutamente todo,
hoy esa conducción esta acéfala y no la va-
mos a resolver para esta elección por eso hoy
la UNIDAD es nuestra mejor y única opción.

El 28 de agosto de 1948, Evita anunció el
Decálogo de la Ancianidad que comprendía
derechos de asistencia, vivienda, alimentación,
vestido, cuidado de la salud física, cuidado
de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tran-
quilidad y respeto.
"Velen los padres por el futuro del niño y resuel-
van sus problemas, de cambiante naturaleza, a
medida que transcurren los años, con el mismo
celo." Ramon Carrillo 1951
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Directores: Jorge Pasquinelli y Roberto Mutilva
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El Estado avanza hacia la recuperación
de un rol  protagónico en la operación
        de nuestras vías navegables.
Durante la última semana de junio de 2021 el
gobierno nacional publicó dos normas de gran
impacto y relevancia en materia de organiza-
ción del transporte y logística en la Argenti-
na.
Ambas decisiones pueden ser el punto de par-
tida de la consolidación y recuperación de un
Sistema Logístico Nacional, imprescindible
para el diseño de una Argentina Federal, que
promueva el arraigo en los territorios y co-
munidades a lo largo y ancho del país, integre
las regiones y permita comenzar a transitar un
camino sólido y permanente para la solución
de problemas estructurales vinculados a pre-
cios, políticas de población, aprovechamien-
to de nuestras potencialidades productivas,
producción local de alimentos para el consu-
mo humano a precios justos y populares, ge-
neración de divisas de manera sostenida.
A través del Decreto 427/2021, del 30 de ju-
nio, el Presidente Alberto Fernández resolvió
otorgar a la Administración General de Puer-
tos Sociedad del Estado (AGP) la concesión
de la operación para el mantenimiento del sis-
tema de señalización y tareas de dragado y
redragado, y el correspondiente control hidro-
lógico, de la Vía Navegable Troncal compren-
dida entre el punto denominado Confluencia
en el Río Paraná, hasta la Zona de Aguas Pro-
fundas Naturales en el Río de la Plata exte-
rior.
Para ello, se incorpora al Estatuto de la AGP
la facultad de asumir la concesión de obras y/
o la administración, prestación de todo tipo
de servicios de mantenimiento y operación de
las vías navegables que se le otorguen y/o se
le encomienden, realizando los actos que le
corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a
través de terceros.
A su vez, se delega en el Ministerio de Trans-
porte la confección, suscripción y aprobación
del contrato de concesión a celebrar con la
ANP, en el cual se fijarán las condiciones de
prestación del servicio y se establecerá esen-
cialmente:
1) un plazo de duración de doce meses a par-
tir de la finalización de la prórroga de 90 días
otorgada a la UTE Hidrovía SA, concesionaria
desde 1995, prorrogables hasta la toma del
servicio por parte de quien resulte adjudica-
tario de la licitación;
2) la base tarifaria y el mecanismo de
financiamiento por el sistema de tarifa o pea-
je que percibirá la ANP, y el procedimiento
para su eventual revisión;
3) la delimitación de los ríos, canales, zonas,
tramos, trazas y/o secciones en las que se con-
formará o segmentará la Vía Navegable
Troncal. Esto es, la definición de una nueva
traza y vinculación con puertos;
4) la autoridad de control actuante y sus al-
cances, conjuntamente con la metodología de
seguimiento y evaluación de la ecuación eco-
nómica financiera de la concesión;
5) el plan de obras a ejecutar;
6) el régimen de los bienes otorgados en con-
cesión y la obligación de realizar inventario;
7) la incorporación del personal que a la fe-
cha de finalización de la concesión a Hidrovía
SA se desempeñe prestando servicios para la
misma;
8) la celebración de las contrataciones nece-
sarias para garantizar la navegabilidad de la
Vía Navegable Troncal, manteniendo el ac-
tual nivel de prestación del servicio.
La decisión tomada permite observar ciertos
avances respecto a la posibilidad de que el
Estado Argentino asuma un rol protagónico
en la operación de nuestras Vías Navegables,
a diferencia de lo que viene ocurriendo desde
hace 25 años, cuando se llevaron adelante

múltiples privatizaciones en aspectos estraté-
gicos y centrales para el crecimiento de nues-
tro país, como el control y aprovechamiento
de puertos y transporte fluvial y marítimo.
Hasta aquí, la militancia de sectores sindica-
les, organizaciones políticas, referentes en
materia naval y marítima, entre otros y otras,
han logrado pasar de una situación de incerti-
dumbre sobre el futuro de nuestra Vía Nave-
gable Troncal a una serie de avances funda-
mentales, que puedan ser el punto de partida
hacia un objetivo mayor.

No hay que cansarse de subrayar la importan-
cia de la participación política organizada y
comprometida en la instalación de temas en
la agenda pública, a pesar de los grandes es-
fuerzos por ocultar la legítima y trascendental
preocupación manifestada por este colectivo.
Semejante compromiso permitió la cobertura
mediática necesaria para que muchos argenti-
nos y argentinas nos propongamos involucrar-
nos en el debate.
Si bien se mantiene vigente el procedimiento
para el llamado a una nueva licitación nacio-
nal e internacional, hay avances concretos para
señalar.
Entre ellos, que el gobierno conformó el Con-
sejo Federal Hidrovía, integrado por las pro-
vincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, más
los ministerio del Interior y de Desarrollo Pro-
ductivo.
Es la primera vez en la historia que se convo-
ca a las provincias a participar en el marco de
un Consejo Federal, siendo que las mismas y
muchos de sus municipios tienen una inciden-
cia fundamental en cuanto a puertos, canales
y su conectividad con la traza de la Vía Nave-
gable Troncal del Río Paraná y Paraguay.
Si bien se trata de definiciones vinculadas a la
traza Norte de nuestras Vías Navegables, no
sería descabellado pensar a futuro en la incor-
poración de las provincias vinculadas con el
litoral marítimo.
Además, con el decreto mencionado se abre
la puerta a la posibilidad concreta del Estado
participando activamente en la futura y más
extensa concesión.
No sólo se recupera el rol esencial de fijar y
cobrar la tarifa correspondiente a partir del
inicio de los doce meses previstos en este tra-
mo corto de operación de la Vía Navegable
Troncal sino que además será la prueba de
fuego para demostrar la existencia, experien-
cia y vocación de actores nacionales, públi-
cos y privados, para la prestación de servicios
y su capacidad operativa en la explotación,
control y mantenimiento de nuestra Vía Na-
vegable Troncal.
De esta manera, crecen las chances para una
participación lo más plena, activa e integral
posible del Estado Argentino en esquemas de
articulación público/privada para el futuro de
nuestro Sistema de Navegación.
También se ha puesto en funcionamiento, con
acciones concretas como la celebración de

audiencias públicas y avances administrativos,
la utilización y aprovechamiento del Canal
Magdalena para la integración de nuestra
Cuenca Marítima y Fluvial, recuperando so-
beranía, mejorando las posibilidades de trans-
porte interno e internacional, evitando la de-
pendencia del puerto de Montevideo de ma-
nera exclusiva, y generando enormes oportu-
nidades para le industria y servicios naciona-
les.
El presupuesto necesario y grandes avances
técnicos y legislativos han sido posibles, en-

tre muchas y muchos, por el impulso que le
ha dado el senador nacional Jorge Taiana.
El legislador por la Provincia de Buenos Ai-
res, con humildad, experiencia, paciencia, per-
severancia, mucha inteligencia y capacidad de
consenso, también ha logrado el apoyo uná-
nime en el Senado de la Nación para la con-
formación de una Comisión Bicameral de par-
ticipación y seguimiento permanente en todo
lo relacionado a nuestras Vías Navegables.

30 años en manos privadas
Por Resolución 211/2021 del 25 de junio, el
Ministerio de Transporte dispuso el rechazo
al pedido de prórroga contractual efectuado
por las empresas privadas concesionarias de
transporte ferroviario de cargas Ferroexpreso
Pampeano SA, Nuevo Central Argentino SA
y Ferrosur Roca SA, todas ellas con contratos
de concesión desde hace 30 años.
De esta manera, el Presidente Alberto
Fernández, a través del Ministro de Transpor-
te, Alexis Guerrera, dio por finalizada la ex-
plotación del transporte de trenes de carga en
manos privadas.
Se asignó a Belgrano Cargas y Logística SA
(BCYLSA), sociedad comercial con partici-
pación accionaria mayoritaria del Estado Ar-
gentino, la prestación de los servicios ferro-
viarios que forman parte integrante de las con-
cesiones que culminarán definitivamente an-
tes de fin de año.
Se asigna también a la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado (ADIFSE) la administración y mante-
nimiento de la infraestructura ferroviaria y de
la totalidad de los bienes que integran las con-
cesiones referidas, a partir de su fecha de fi-
nalización, incluyendo la gestión de los siste-
mas de control de la circulación de trenes.
Queda a cargo de Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado (FFAASE) la articula-
ción, coordinación y monitoreo de la puesta
en funcionamiento en manos del Estado Na-
cional de las operaciones de transporte ferro-
viario de cargas correspondiente.
Se dispone también la invitación a participar
de la prestación de servicios y utilización del
sistema ferroviario de cargas a operadores
inscriptos en la Comisión Nacional de Regu-
lación del Transporte y/o en el Registro de
Operadores de Carga y de Pasajeros, hasta
tanto se implemente la modalidad de acceso
abierto u open access a la Red Ferroviaria, en
los términos de la legislación vigente.

Otro de los puntos centrales de la normativa
indica que se deberá definir un plan de inver-
siones prioritarias a ejecutar en la infraestruc-
tura ferroviaria para la implementación del
modelo de acceso abierto en adecuadas con-
diciones.

En el lapso de cinco días, el gobierno del Fren-
te de Todos avanzó y dio inicio a una etapa de
recuperación en manos del Estado Nacional
de la operación, aprovechamiento y explota-
ción de dos de los aspectos más relevantes y
estratégicos en materia de transporte,
conectividad, integración regional, comercio
interno e internacional, y logística.
Entre 2021 y 2022, el gobierno estará demos-
trando la posibilidad de llevar adelante la de-
finición y consolidación de un Sistema
Logístico Nacional que permita transitar el
Siglo XXI de una manera completamente di-
ferente a lo que viene sucediendo en las últi-
mas largas décadas, principalmente la etapa
final del Siglo XX, a partir de las experien-
cias negativas que nos han brindado las
privatizaciones en áreas vitales para un desa-
rrollo con equidad e inclusión.
A esta nueva etapa hay que sumar e incorpo-
rar los grandes avances logrados durante los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández en este objetivo central:
* Recuperación de nuestra aerolínea de ban-
dera, Aerolíneas Argentinas;
* Recuperación de nuestras empresas insig-
nia en materia de energía, YPF;
* Despliegue de 30.000 kilómetros de la Red
Federal de Fibra Óptica;
* Creación de las empresas y plataformas del
Estado para la conectividad y las comunica-
ciones, ARSAT y TDA;
* Despliegue del Sistema Interconectado Ar-
gentino que integró, por primera vez, a la to-
talidad de las provincias argentinas y la Ciu-
dad de Buenos Aires al Sistema Eléctrico Na-
cional;
* Construcción y proyectos de gasoductos para
la conexión de nuestras provincias y regiones;
* Avances en infraestructura vial y de cami-
nos, con mirada federal y de integración.
La reunión de cada uno de estos hitos estraté-
gicos resulta imprescindible para la confor-
mación del Sistema Logístico Nacional que
nos permita garantizar, con participación, con-
trol y definición protagónica del Estado Ar-
gentino y las provincias, los siguientes aspec-
tos para transitar estos tiempos en clave fede-
ral y de modernidad:
Transporte aerocomercial a cada provincia y
puntos vitales del territorio nacional, dejando
atrás planteos inmaduros y mercantilistas res-
pecto a las consecuencias del déficit hipotéti-
co que genera el sostenimiento de nuestra
aerolínea de bandera, única garantía para quie-
nes viajan a determinadas geografías que el
mercado no atendió ni atendería por ausencia
de rentabilidad;
Transporte Ferroviario de Carga, con metas e
inversiones necesarias para cubrir la totalidad
del territorio nacional y de las provincias,
interconectando las regiones entres sí, y a és-
tas con puertos y vías navegables, zonas de
explotación energética, mineral, industrial y
productivo;
Transporte Ferroviario de Pasajeros, orienta-
do a promover el arraigo en cada pueblo del
país a partir del acceso a transporte veloz y
moderno que conecte municipios y provincias
entre sí, y a estos con las grandes áreas urba-
nas;
Recuperación de puertos en conjunto por par-
te de la Nación, provincias y municipios, ga-
rantizando las inversiones necesarias para su
crecimiento y conexión con la Vía Navegable
Troncal;

Una Oportunidad Histórica: Dos decisiones del gobierno
para recuperar el Sistema Logístico Nacional

Por Francisco Durañona
Publicado en El Cohete
a la luna. Julio 11, 2021

Continúa en Página 13.
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Tan perverso es que, además, que no para de
mutar, y algunos se enojan cuando uno cuida
el ingreso de los compatriotas que viajan al
exterior a la Argentina, pero en verdad lo que
cuidamos es que el virus no ingrese y nos com-
plique otra vez la situación, cuando estamos
logrando avanzar rápidamente con el proceso
de vacunación. ¿Alguien piensa seriamente
que yo puedo estar feliz con tantas limitacio-
nes? Nadie puede estar feliz con tantas limi-
taciones, pero es el tiempo que nos tocó.
Ahora: si tenemos coraje, si tenemos valen-
tía, si nos unimos, si entendemos de una vez
por todas que nadie se salva solo, si entende-
mos que además de ser libres, de ser iguales,
debemos ser fraternos y solidarios con el otro,
todo va a ser más fácil. Es a eso a lo que ven-
go a convocarlos.
Yo tenía la ilusión para este entonces que la
economía hubiera arrancado, que estuviera
funcionando mucho mejor de lo que está fun-
cionando.
Tenía la ilusión de que el consumo creciera,
tenía la ilusión de que los comercios vendie-
ran, tenía la ilusión de que los argentinos dis-
frutaran sus vacaciones: tuvimos una
pandemia, pero no estamos peor que al co-
mienzo, como dijo Juan, el año pasado nos
saludábamos por pantallas, y hoy estamos acá,
y el año que viene millones de argentinos van
a estar en las calles de sus pueblos celebrando
el 9 de Julio, porque vamos a estar inmuni-
zados.
Y vamos a hacer eso mucho antes que el 9 de
Julio del año que viene, porque efectivamen-
te, bien dice Juan, más del 40 por ciento de la
población que se puede vacunar, que son los
mayores de 18 años, que han recibido por lo
menos una dosis, casi cinco millones de per-
sonas ya tienen las dos dosis, hemos empeza-
do solidariamente por cuidar a los que están
en mayor riesgo, que eran los mayores de 60
años, y no era una cosa arbitraria que noso-
tros dispusimos, era lo que la experiencia nos
contaba del año pasado. Los mayores de 60
años ya están prácticamente todos vacunados,
todos los que se inscribieron fueron vacuna-

dos, eso representa el 85 o 90 por ciento del
total de mayores de 60 años, y ahora estamos
vacunando a los más jóvenes, y con muchas
dificultades, porque vivimos en el mundo en
que vivimos, yo siempre les recuerdo que el
10 por ciento de los países acaparó el 90 por
ciento de las vacunas, y yo no me quedé con
ese consuelo, o con esa explicación, ni siquiera
consuelo es, fui a buscar las vacunas a todos
los lugares del mundo donde vacunas hubie-
ra, y hablamos a Rusia, hablamos a China, y
hablamos a India, y hablamos a Estados Uni-
dos, y hablamos a Alemania, y hablamos con
todos y conseguimos las vacunas.
Hicieron una enorme campaña para hacerle
creer a la gente que las vacunas eran veneno,
y no se dan cuenta el daño que hicieron, y
cuánto postergaron el proceso de vacunación.
No se dan cuenta. A veces el odio nos nubla,
nos hace ser injustos, nos hace ser dañinos, y
no nos damos cuenta que el odio siempre vuel-
ve, y que cuando actuamos con odio también
nosotros terminamos perjudicados y lastima-
dos.
Pero no me importó, soporté todo lo que dije-
ron y seguí buscando vacunas, y dijeron que
tenía un problema ideológico, me dijeron que
tenía un problema ideológico con una empre-
sa americana que es la mayor proveedora de
medicamentos que el Estado argentino tiene.
¿Saben qué era lo que hacía difícil?
Ponernos de acuerdo en los términos de un
contrato, simplemente, y era difícil porque yo
tenía que defender los intereses de la Argenti-
na, porque para mí, cuando pongo mi firma
me doy cuenta que estoy comprometiendo a
generaciones, me hubiera encantado que hu-
bieran pensado así cuando en un minuto treinta
anunciaron que la Argentina se endeudaba en
57 mil millones de dólares con el Fondo Mo-
netario Internacional, porque si hubieran pen-
sado así hubieran pensado en el futuro, hubie-
ran pensado en esos jóvenes que hoy tienen
su futuro hipotecado.

Todos los días peleo porque la Argentina se
ponga de pie, y todos los días peleo contra los

que quieren ver de adentro a la Argentina arro-
dillada, y no paro, y sigo, y acordamos con
los acreedores privados, estamos negociando
con el Fondo
¿La Argentina sabe que este año de acá a fin
de año tenemos compromisos por casi 5 mil
millones de dólares que afrontar con el Fon-
do, tomado por un gobierno que asumió ese
compromiso hace dos años atrás?
 ¿La Argentina lo sabe?
Y además me reclaman que arregle rápido.
Mi modelo no está en los que mandan balas
de goma a Bolivia, mi modelo sigue siendo
San Martín, Güemes y Belgrano.
Nunca esperen de mí que firme algo que arrui-
ne la vida del pueblo argentino, nunca, nunca,
y espero que me entiendan, porque si alguien
espera que yo claudique ante los acreedores o
que claudique ante un laboratorio, se equivo-
ca, no lo voy a hacer, antes me voy a mi casa,
porque no tendría realmente cara para entrar
en esa sala si hiciera algo semejante.

Yo los invito a todos que cuando sientan des-
esperanza recuerdan a nuestros próceres, re-
cuerden a nuestros padres, los que hicieron
también la Argentina, porque además de to-
dos esos nombres la Argentina está llena de
héroes anónimos, que no están en los libros
de historia, pero están en nuestros corazones
y en nuestro afecto.
Todos tenemos un abuelo que vino y constru-
yó su vida, su familia en esta patria, todos, y
ese es un héroe también; todos tenemos un
emprendedor, todos tenemos un empresario
que arriesga su capital y da trabajo.
Cuando venía para acá un señor me gritó, y
escuché desde el auto, "Alberto, necesito tra-
bajo", me llega tu demanda, sé que hay millo-
nes de argentinos que necesitan trabajo y voy
a trabajar incansablemente para que todos ten-
gan trabajo en la Argentina, y para que todos
tengan un trabajo digno en la Argentina.
Y cuando quieran convencerlos de que no hay
futuro, cuando quieran convencerlos de que
han nacido en un país que no merece ser vivi-
do, acuérdense de San Martín, acuérdense de

Güemes, acuér-
dense de Bel-
grano, a los jó-
venes, ¿saben
cuántos años
tenía Güemes
cuando peleó
en las invasio-
nes inglesas? Era un veinteañero.
¿Saben que Belgrano hizo todo esto, que lu-
chó en las invasiones inglesas cuando era un
treintañero, y siendo un treintañero fue miem-
bro de la Primera Junta de Gobierno, y que
con cuarenta años se lanzó a una aventura per-
sonal que era llevar adelante el Ejército del
Norte? ¿Saben cuántos años tenía San Martín
cuando luchó en San Lorenzo? ¿Con qué edad
encaró el cruce de Los Andes?
Todos jóvenes, llenos de coraje, convencidos
de que la Patria existe, convencidos de que la
Patria es el otro, convencidos de que la Patria
somos todos.
Que no nos confundan más, somos un país ex-
traordinario, que tiene un pueblo maravilloso,
que se cayó y se levantó mil veces, muchas
veces porque nos hicieron tropezar los que go-
bernaron asumiendo compromisos que des-
pués el pueblo debía pagar con sacrificios.
Tenemos la puerta de salida, que es la vacuna-
ción, no voy a parar hasta que esté vacunado
el último argentino, hemos firmado ya los
acuerdos para garantizarnos que también los
adolescentes y los niños tengan la vacuna ne-
cesaria para tener certeza y seguridad en su
futuro.
Cada vida que se fue la cargo con mucha pe-
sadumbre, a todos los que han perdido un afec-
to en la pandemia sepan que en mí van a en-
contrar siempre solidaridad, cariño y profun-
do pesar por lo que les tocó, pero les garanti-
zo que puerta de salida está nomás, les garan-
tizo que no vamos a parar en estos meses de
vacunar a cada argentino y a cada argentina, y
les garantizo que el país que nos merecemos
lo vamos a empezar a construirlo entre todos,
aunque algunos insistan en dividirnos.
¡Feliz día de la Patria!

Nueva etapa en la operación de nuestras vías
navegables, garantizando su aprovechamien-
to para la generación de divisas, el comercio
interno e internacional, la reactivación de as-
tilleros e industria naval y mercante, el trans-
porte de carga y pasajeros en toda la cuenca
marítima y fluvial;
Acceso a fibra óptica a partir de la Red Fede-
ral, conectando a todas las provincias, muni-
cipios y pueblos de la Argentina a través del
Última Milla, con participación de ARSAT,
ENACOM e integrando a cooperativas loca-
les de servicios públicos;
Infraestructura vial para autopistas, rutas y
caminos rurales que conecten las regiones,
provincias, municipios y pueblos de la Argen-
tina, entre sí y con los núcleos urbanos;
Corredores Bioceánicos Norte, Centro y Sur,
colocando a la Argentina en el centro del
protagonismo logístico mundial;
Despliegue de una red de transporte terrestre
que no deje un sólo territorio sin conectividad
ni integración regional;
Inversión en saneamiento (agua, cloacas y
plantas de tratamiento), gasificación y parques
industriales en pueblos y regiones del país;
Red de mercados regionales concentradores
de alimentos, aprovechando la mejor logísti-
ca instalada, destinado a fomentar esquemas
de cercanía;
Políticas de acceso a la tierra para la vivienda

urbana y rural, para la producción local de
alimentos para el consumo humano, con pro-
moción de modelo agroecológico;
Creación de empresas estatales para el apro-
vechamiento de minerales, litio, producción
y comercialización de alimentos, y exporta-
ción de los mismos;
Nuevas universidades en regiones, provincias
y municipios con orientación a carreras rela-
cionadas con el potencial productivo, tecno-
lógico y agroindustrial de cada zona.

A partir de los planteos malintencionados a
los que nos tiene acostumbrados la oposición
y el establishment buscando instalar la sensa-
ción de un gobierno de tinte izquierdista/mar-
xista/estatista que pretende eliminar al sector
privado como enemigo a vencer, resulta fun-
damental subrayar la expresa voluntad del
gobierno de convocar y articular con el sector
empresario local en estas nuevas temáticas.
El decreto vinculado a nuestras vías navega-
bles y la resolución dando fin a las concesio-
nes del transporte ferroviario de carga, de-
muestran claramente el objetivo de interacción
público privada en ambas iniciativas.
Un Sistema Logístico Nacional, contemplan-
do las distintas variantes señaladas y otras que
por supuesto deben incorporarse y ser previs-
tas, indudablemente aportará soluciones a pro-
blemas estructurales de la Argentina que vie-

Una Oportunidad Histórica: Dos decisiones del gobierno
para recuperar el Sistema Logístico Nacional

Por Francisco Durañona
Publicado en El Cohete
a la luna. Julio 11, 2021

Palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el acto
por el Día de la Independencia, en Casa Histórica, ciudad de Tucumán

nen generando una
sensación de fracaso
constante e ineludible.
La permanencia de un
modelo extractivista,
de franca y constante
concentración, mono-
pólico y privatizado,
desconectado territo-
rial y regionalmente,
atado a la producción
primaria para la ex-
portación como nego-
cio financiero privado
en manos de grupos
económicos muchas
veces extranjeros que extienden sus brazos a
la tenencia de la tierra, la aplicación desmedi-
da de agroquímicos, la presencia en termina-
les portuarias y la explotación del transporte
interno y externo, entre ello nuestras vías na-
vegables, se aleja notablemente de la posibi-
lidad de abordar las distorsiones en materia
de aumentos constantes e inexplicables de pre-
cios, el crecimiento en índices de la pobreza e
indigencia, los problemas de limitaciones al
acceso a los alimentos sanos a precios justos,
la concentración poblacional y el desarraigo,
en definitiva, el desmembramiento de nuestro
país.
El paso a un modelo de desarrollo nacional,

equitativo, independiente, soberano, regional,
orientado a la extensión permanente de dere-
chos y al crecimiento de cada pueblo y comu-
nidad sin importar su ubicación geográfica o
su cantidad de población, recuperando nues-
tras más profundas tradiciones en acceso edu-
cativo, avances industriales, producción local
de alimentos, promoción de nuestra cultura;
el crecimiento del transporte en todas sus va-
riantes, la interrelación de cada eje señalado
para la consolidación de un Sistema Logístico
Nacional e Integral, puede ser la oportunidad
que el destino nos está presentando como sa-
lida de la pandemia pero como horizonte im-
prescindible para un nuevo tiempo.

Foto: Trenes Argentinos Cargas.

(Viene de
Página 1).

(Viene de la Página 12).
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Que arranca por el año 1930 y pico y llega
hasta la partida de eterno redactor y secreta-
rio de la Institución Don Eugenio (Moya)
Viviani. Que me dejó una valija llena de artí-
culos amarillentos de diarios de la época y gran
cantidad de referencias escritas en su particu-
lar cursiva referentes a reuniones y participa-
ción de la Institución en eventos diarios de su
vida cotidiana. Proyectos y alternativas para
el futuro lejano.
Seguimos con mi nieto Matías Dante Sibelli
Viviani y bisnieto de Don Eugenio, quien es
un poco el eje  que me dio impulso para reve-
lar paulatinamente esta narración escrita que
iremos incorporando con referencias actuales
en el tiempo. Matías sigue haciendo pregun-
tas de un chico de 11 años, que heredó de su
bisabuelo Eugenio el amor a la Pelota. Y su
afán de puntero goleador y el interés en saber
su pasado y su atracción por el Club El Tré-
bol, que le brindara tantos logros deportivos
desde su fundación.
Aquí estamos hoy nuevamente y vamos con
toda pasión para informarles, el tiempo dirá
hasta cuando vivirás estas historias y el desa-
fío de la continuidad con voluntad ante la ges-
tión actual que prosigue con el ejemplo que
dejaron sus mayores, rescatando sus iniciati-
vas y los éxitos obtenidos a través de los tiem-
pos. Como una gran familia que apostó con
un suceso constante, la inversión de una fór-
mula sin condicionamientos en un entorno de
amistad y compañerismo que hoy sigue exis-
tiendo.
En mi cabalgata del recuerdo de hoy voy a
enaltecer la figura de mi Profesor de la Uni-
versidad de la Calle y de la Vida y Primer Pre-
sidente del Club El Trébol de Haedo, Don José
Colombo. Que junto a Eugenio Viviani y mu-
chos otros dieron forma ideológica al futuro
lugar Deportivo y Social del Fogonazo.
Que no tenía y para la época era una quimera
y avanzada propuesta de jóvenes, que con vo-
luntad y firmeza pusieron de manifiesto sus
ideales populares.
Allá por el año 1930 y pico, Don José
Colombo, vivía en una hermosa casona con
treinta metros de frente en la esquina noreste
de Igualdad y Fraternidad a la vuelta del club.
La propiedad estaba pintada de blanco, con
celosías metálicas de cinco hojas color crema
y una reja de alambre artístico curva, diseña-
da por el constructor F. Simondini.
Qué casualidad, era casi igual a la casona de
Viviani a cuatro cuadras por la calle Igualdad
entre Soria y Artes. De veinte metros de fren-
te pintada de blanco con celosías enchapadas
de cinco hojas pintadas de blanco y rejas de
alambre artístico diseñada por el constructor
F. Simondini.
Toda una causalidad que el mismo construc-
tor diseño las propiedades de Viviani/
Colombo y además tuvieron dos hijos varo-
nes cada uno. Toda una hermandad de vida.
Don Colombo además de lo personal y afecti-
vo era un caballero de moñito, que con soltu-
ra se novia y salía a flote de hasta la peor de
las tormentas y parecido a mi Viejo en todo.
Se diría que eran como hermanos en las bue-
nas y en las malas.
José Colombo casado con Anita Ruiz fue pa-
dre del Tucho y del Teté, quienes partieron de
la vida terrenal pero dejaron sus pasos por las
baldosas del salón y de la pista del Club y que
ahora nos miran a través de las nubes, como
continua la existencia de esta Institución que
ellos frecuentaron.
Creo que si mi Viejo y Colombo hubiesen ido
a estudiar a Harvard o Cambridge, en sus vi-
das a lo mejor no se notaría tanta simpleza en
su forma de resolver las cosas simples de to-
dos los días. Para mi viajar casi los cinco días
de la semana en el mismo horario del tren a
Once con Colombo, Viviani, los hermanos
Pavesi y a veces Josu Tangredi.

Y luego en subte hasta Perú y Av. de Mayo y
final en Florida y Diagonal Norte.
Para mí un histórico aprendizaje de cuentos,
anécdotas e historias como en la mejor Uni-

versidad de la Calle y de la Vida, con cientos
de relatos diarios sobre amigos, vecinos, so-
cios, políticos y otros rubros, que me hacían
más divertido y placentero el viaje.
Siempre íbamos parados y hacia el mundo
del trabajo que comencé con 16 años allá por
el 1962 como cadete en una Agencia Maríti-
ma y Exportadora en Florida y Bme. Mitre.
Y lo tenía a Colombo a cien metros en la
Óptica Luz Ferrando sobre Florida.
Además de atender al público en general
Colombo manejaba las relaciones públicas
de la empresa y todos los trámites relaciona-
dos con la Aduana y las importaciones de
materiales ópticos.
Así que eran frecuentes nuestros encuentros
en Oficinas y Depositas Públicos de Aduana
y Puerto retirando muestras o envíos de ma-
terial del exterior vida marítima. Y yo efec-
tuaba tramites similares para mi Empresa.
Colombo visitaba la Casa de Gobierno por
Balcarce 50 entregando anteojos reparados
para altos personajes del Gobierno de turno,
también en el Departamento de Policía, Ban-
co Hipotecario, Ministerio de Hacienda,
Comando en Jefe del Ejército, etc.
Colombo en todos lados tenía gente conoci-
da en las altas esferas y relaciones con Mi-
nistros, Jefes y Oficiales de alto rango.
Una vez me acuerdo que al salir de la Adua-
na e la calle Azopardo me lo encontré siendo
el mediodía y lo invité al gran Colombo a
comer un sándwich de chorizo de parados
en las parrillas de salida en zona portuaria
de Av. Belgrano e Ing. Huergo. Todo un bo-
degón con un vaso de vino, bebida de hom-
bres con la compañía de estibadores, maqui-
nistas, capataces, guincheros, empleados de
aduana, todos con ropa de trabajo.
Y Colombo comió su choripán y vaso de no-
vi, con traje, camisa blanca, moñito y funyi.
Nunca me olvido, quería pagar y no lo dejé.
Los que me conocían del puerto de comer
todos los mediodías me preguntaban quién
era ese señor y les dije «es un tío mío profe-
sor del Otto Krause», alto colegio industrial
de la época en Paseo Colón y Chile ¡Fantás-
tico!
Colombo era como una brisa que calma las
discusiones y broncas con paños fríos y lo-
gra el objetivo de una solución acordada por
las partes en conflicto. Tanto en el Club como
en la vida privada fue un ejemplo igual que
mi viejo. De paternidad, compañerismo, res-
peto, hermandad educación.
A veces en el viaje en tren hacia Once nos
reíamos tanto que la gente se sorprendía y
yo me limitaba a escuchar y asimilar en mi
memoria lo que contaban mi Viejo, los

Pavesi, Colombo. Y a veces se sumaba Don
José Tangredi vestido de guarda hacia la ofi-
cina de tráfico ferroviario en Once, con su hu-
mor serio pero desopilante.

Es por eso que tengo en mi memoria haber
escuchado cosas para transmitir a los tre-
boleanos por generaciones de editores, lecto-
res de este Claves de la Provincia con la esen-
cia de verdades y no de historias ficticias. Y
es por eso que las figuras de los que nos pre-
cedieron en el Club El Trébol dejaron una es-
tela de enseñanzas que nunca serán olvidadas.
Otro vecino especialista asador y bochófilo
era Don Antonio Ferro, especialista en todas
las categorías solista o en tercetos o pareja,
un grosso bochador al chico.
Don Ferro vivía a la vuelta del Club en la Ca-
lle América 780 esquina Igualdad.
Ferro venia al Club desde su casa con alpar-
gatas blancas en los pies y camisa blanca de
vestir, o sea que siempre estaba preparado para
la ocasión deportiva. Siempre participaba por
el equipo representativo del Trébol en Torneos
propios o invitados a otros Clubes, formando
equipos que trajeron a las vitrinas del Club
varios premios importantes.
Le decían Chiquito Ferro por su estatura físi-
ca prominente de más de 1.80 y caminar
cansino y sin apuro.
Su único hijo también Chiquito Ferro, réplica
exacta del padre tenía una cupe Ford 1947 ne-
gra con llantas cromadas y amaba la mecáni-
ca de autos. Todo un lujo de la época que los
pibes del Trébol admirábamos.
También el Señor Don Adolfo Cravino (hijo)
tenía una cupe negra marca Chevrolet también
grosa y llantas negras de año 1938/40, un lujo.
Era muy fachero y se le adjudicaron muchos
romances, no se sabe si por él o por el auto.
También como su padre asiduos concurrentes
al Club.
Al lado de los Ferro tenía el taller de chapa y
pintura de automotores Don Luis Gironelli,
hombre soltero hasta que lo flechó su vecina
de enfrente después de muchos años de solte-
ría y lo cazó y el tipo feliz de la vida y arre-
pentido de no haberlo hecho antes.
Don Luisito, de soltero vivía en la esquina su-
roeste de Igualdad y América con su hermano
Juan soltero, de profesión reparador de
heladeras particulares y comerciales. Siempre
andaba con una moto de gran cilindrada lle-
vando el cilindro de gas freón para las recar-
gas y un valijón de repuestos y herramientas.
Su hermana Ana María, soltera también, era
muy bonita. Ejercía como Catequista Católi-
ca junto a las hermanas Estévez que eran maes-
tras de primaria en la escuela 16.
Ayudaban armando la decoración del altar con
flores, daban clases de Catecismo y ayudaban
con la colecta de las misas que daba el padre
Fabio en la Parroquia de Santiago Apóstol en
la calle América al 737.

Hoy el salón de la pa-
rroquia es un lugar de-
dicado como teatro y es
parte de la nueva parro-
quia y colegio San Car-
los Borromeo.
Don Luis Gironelli en
sus ratos de ocio tam-
bién frecuentaba el
Club. De estatura más bien baja fortachón y
con su ancho bigote tipo mejicano, pero no
con tanta frecuencia por su trabajo, como él
decía "de domingo a domingo".
Una vez vino un primerísimo actor cómico ar-
gentino de la época de oro del cine y teatro y
luego radio y televisión con una propuesta de
trabajo de su especialidad para reparar a nue-
vo un automóvil importado que este actor ha-
bía comprado.
Gironelli le dijo: "bueno lo vemos" y el Señor
Actor Don Luis Sandrini le trajo arriba de un
camión un automóvil desarmado marca Rolls
Royce Phantom del año 1938 ¡Cosa de locos!
El actor Sandrini tenía a su hermano mayor
viviendo en Haedo, de allí su arraigo porque
él vivía en San Isidro. Su hermano Alberto
Sandrini tenía en la calle Igualdad 1320 su
casa con un gran local de panadería/confite-
ría/fiambrería. Casi enfrente de la casona de
Eugenio Viviani en Igualdad 1389.
Las visitas del gran actor cómico a su herma-
no y familia eran frecuentes en el barrio y al-
ternaban con la pasividad pueblerina del Fo-
gonazo de 1956. Ese automóvil ostentoso fue
traído en un camión playo y descargado con
una rampa de dos tablones de una obra veci-
na y frenado con sogas gruesas por vecinos y
curiosos.
Sandrini, mientras Luisito Gironelli rearmaba
como de fábrica el auto fantástico con piezas
y repuestos originales traídos por el represen-
tante de la marca en Argentina para ese mo-
delo y año.Que adquirió Sandrini para inter-
pretar una película conduciendo por Buenos
Aires el Phantom.
Las piezas de chapa nuevas fueron copiadas a
la perfección por el artista automotor Luis
Gironelli y sus manos mágicas, su talento, su
trabajo, su experiencia, su lealtad pasional
para concretar solo esta obra maestra de la
industria automotriz mundial de entonces.
La pintura era negra y fue pulida hasta la cha-
pa viva, masillado total y pintado de color cre-
ma y guardabarros marrón claro, un lujo asiá-
tico.
El mayor pico de alteración de los vecinos y
vecinas de la calle Igualdad fue cuando
Sandrini se paseó con su nave Rolls Royce
Phantom reparado y pintado a nuevo con
cromados paragolpes y baguetas por Luisito
Gironelli y de llantas cromadas.
Los pibes del Trébol corrimos a su lado y el
saludaba con la mano en el volante tocando
bocina y la otra fuera de la ventanilla salu-
dando a las vecinas conmovidas por su pre-
sencia.
Mi viejo lo invitó a conocer el Club El Trébol
y fue recibido con sorpresa y alegría por los
presentes y Colombo le entregó un escudo de
solapa como suvenir.
Ese automóvil ostentoso lo utilizó en una co-
media Argentina por él protagonizada.
Un día Viviani le dice a Colombo (y Colombo
le dice sí a Viviani) si le hacemos un carnet de
socio honorario del Club El Trébol de Haedo.
Está de más decir que el popular actor cómi-
co estaba en pleno apogeo de actuaciones en
cine, teatro y la mayor audiencia era la que lo
seguía por Radio el Mundo con sus persona-
jes de Felipe, Pastichoti, Chingolo y otros..
Cuando venía periódicamente a ver a su auto
y bajaba de la nave en que llegaba los pibes
del Trébol lo rodeábamos y nos tocaba la ca-
beza y nos decía "Hola Pebes de Haedo como
estais". Continúa en  página 15.

Sigo agradeciendo a mucha gente amiga que me sigue por este medio virtual, vecinos,
socios, parientes, que avalan las referidas historias del club y sus vericuetos institucionales
y la vecindad que  nos cobijaba en nuestra niñez y adolescencia en esa época.

El Rolls Royce de Sandrini

despues de restaurado.

Luis

Sandrini

con el

Phanton.

El auto de Sandrini cuando fue subastado en 2016 en 230 mil euros.

Foto: cosasdeautos.com.ar

 Andrés Viviani.
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Sólo una vez lo vimos mejor empilchado ba-
jar del su auto con su esposa Malvina
Pastorino. Y las fans de las calles Igualdad y
América la rodearon para pedirle autógrafos,
ponderando su vestimenta y simpatía. (En esa
época no existían las celufotos)
Además nosotros los pibes del Trébol veía-
mos a un señor pelado con sombrero traje y
corbata grossso.
Y nos sorprendía no verlo como Felipe con su
sombrerito de ala cortita y visera levantada y
el pantalón corto de piernas que se le veían
las medias. O Pastichoti un bonachón, siem-
pre con problemas con un habla entre italiano
lunfardo y calabrés. O un chingolo con gorri-
to marinero y remera a rayas en un remolca-
dor del Riachuelo en la Vuelta de Rocha.
Y Viviani le entregó a su hermano Eduardo
Sandrini el Carnet de Socio Honorario del
Club Atlético El Trébol de Haedo para el Se-
ñor Don Luis Sandrini.
Nosotros que veíamos todo y tendríamos en-
tre 8 y 10 años más o menos, con los Bernal,
Tito Tangredi mi primo, Chauvin, Carsuzan,
Sequeira, Tati Navarro, Sinópoli, los Frare, el
sobrino de Sandrini, Petete, Omar Di Vruno,
el Turquito Jorgito Diebiguzelián y varios más,
nos juntábamos en Artes e Igualdad para ir de
parranda y ronda al Club El Trébol.
Y depende de la actividad que había allí, nos
pasábamos horas junto a otros vecinos y cu-
riosos que se sumaban sobre todo sábados y
domingos para dar marco de amistad y leal-
tad al Club.
En Igualdad al 1200 por el año 1957 había un
sólo vecino que tenía teléfono el Señor Eduar-
do Chauvin y un sólo T.V por cuadra el Señor
Walenten.
En Igualdad al 1300 el único teléfono era el
de Tati Navarro y el único T.V. también. En
verano lo sacaba a la vereda y los vecinos con
sillas en forma de herradura y nosotros los
pibes sentados con un almohadoncito en el
piso para ver T.V. en blanco y negro.
Con audiencia repartida el Club también in-
corporo la T.V., entre juegos de salón y la no-

vela de la tarde o el futbol de pasiones.
Todo un tiempo que pasó y que no olvido.
Y bueno gente, pronto estaré nuevamente con
ustedes en estas historias que nosotros vivi-
mos, que son irrepetibles y las queremos com-
partir con ustedes.
Gracias a Carlos Lanzillota y Tito Tangredi
por acompañar estas Historias.
Hasta pronto Treboleanos.

La Historia del Club El Trébol de Haedo
Viene de página 14.

Con esa ropa jugábamos el picadito, no exis-
tían réplicas de camisetas de la Bundes Ligue o
de la Champion para pibes, solo de River y Boca
pero de talles más grandes. Estos zapatos za-
patillas ya estaban domados y al Emaús iba con
los Gomicuer de Grimoldi. Y pantalón recortado
por Doña Julia mi vieja.

Andrés Viviani en 1956 en
la puerta del Club El Trébol.

En el aniversario del Club de la Ciudad de
Tesei la Comisión Directica que preside Ro-
cío Moyano agradeció a quienes durante es-

El 3 de julio cumplió 74 años
el Club Atlético y Social Tesei

Su nombre hace referencia a Santos Tesei, uno de los pioneros de la
Ciudad y cuyo hijo fue el Primer Presidente del Club, Tito Tesei.

Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón

Sergio Souto
Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.

El Gobierno local reinició la última etapa del
traslado del club que constará de la construc-
ción de un microestadio y un hotel para los
deportistas.
El intendente, Lucas Ghi, junto al secretario
de Planificación Estratégica Municipal, Pablo
Itzcovich, se reunieron con representantes del
Club Deportivo Morón y de la constructora
Bautec, para poner nuevamente en marcha la
obra del Deportivo Morón.

El Municipio de Morón convocó a los actores
que formaron parte del fideicomiso para el
proyecto del traslado del Club Deportivo
Morón, junto al Banco de la Provincia y al
estudio de arquitectura Vila Sebastián con el
fin de reanudar la tercera y última etapa de las

tos años formaron parte de la vida del mismo
"y por su dedicación para contribuir en el cre-
cimiento nuestra institución".

También en las redes
sociales agradecie-
ron a los socios y
socias de cada acti-
vidad, handball,
vóley, roller derby,
patín artístico,
dodgeball, folcklore,
futsal femenino, fút-
bol, tae kwon do,
parque infantil de
inflables, artes mar-
ciales, judo, box,
kick boxing,

81° Aniversario del Social
Club de Villa Sarmiento

La Institución fue fundada el 6 de julio de 1940.

El Social Club ofrece a sus asociados Patín
Artístico, Fútbol Infantil, Futsal, Voley Infan-
til, Voley femenino, Boxeo, Danza Clásica,
Aikido, Tae kwon do, Gym Rítmica, Ritmos

Latinos, Zumba, Gym con Aparatos, Natación,
Acqua Gym, Gym Localizada, Kick Boxing,
Fútbol Femenino, Tenis de Mesa, Spinning,
Patín Adultos,

El Municipio reanuda la última etapa
de la obra del Club Deportivo Morón

instalaciones del club. La misma, se había
pausado durante la gestión del ex intendente
Ramiro Tagliaferro.

El proyecto inicial fue desarrollado en el 2005
durante la gestión de Martín Sabbatella, don-
de se planificó llevarla a cabo durante 3 dife-
rentes etapas. De estas, ya se realizaron las
primeras dos. La primera fue la construcción
del nuevo estadio del club Deportivo Morón
y el traslado a las nuevas instalaciones. Mien-
tras que la segunda fue la construcción de la
nueva sede y la pileta en el nuevo predio de la
ex textil Castelar. Finalmente, se reinició la
última etapa que constará de la construcción
de un microestadio y un hotel para los depor-
tistas.

Club Tesei.

Deportistas de Tae kwon do del Club con su Profesor.
Foto: Facebook Club Tesei.


