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Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

En el distrito de Ituzaingó 10 bancas están en
juego en el Concejo Deliberante.
Frente de Todos
Concejales titulares: 1. Pablo Piana, 2. Ma-
ría Luján Guasp (NE), 3. Marcelo Nadal (PJ),
4. Celeste Ferri, 5. Roberto Rocha (FR), 6.
Johana Díaz (Mov. Evita), 7. Ru-bén Alegre,
8. Valeria Gutiérrez, 9. Martín Stagnaro (26
de julio), 10. Lucía Sánchez.
Consejeros escolares: 1. Carolina Parra, 2.
Sergio Nadur, 3. Nancy Davies.
Juntos
Cinco listas se presentaron ante la Junta Elec-
toral para competir en las PASO. Las listas
encabezadas por el actual concejal Ezequiel
Carrizo y la presentada por Adrián Scabuzzo
por el frente UNIR, fueron desestimadas por
la junta electoral del partido. Solo quedaron
las propuestas del Pro de Gastón Di Cas-
telnuovo y Gabriel Pozzutto, y la de la UCR,
de la mano de Pablo Brizuela.
Concejales titulares: 1. Gastón di Cas-
telnuovo, 2. Agustina de la Iglesia, 3. Mariano
Steininger, 4. Paola Corbalán, 5. Guido
Lombardo, 6. Lorena Lara, 7. Matias Scarano,
8. Micaela Denis, 9. Claudio Desimone, 10.
María Laura Lodeiros.
Consejeros escolares:1. Yamila Deminge, 2.
Julian Cárdenas, 3. Mailen Cardozo
Gabriel Pozzuto, actual concejal de Ituzaingó
presentó su propia lista interna sumando re-
presentantes la UCR y la Coalición Cívica.
Concejales titulares: 1. Gabriel Pozzuto, 2.
Rosana Galassi Gerez, 3. Juan Pablo Monte-ne-
gro, 4. Silvia Correa, 5. Guillermo Lazo, 6. Andrea
Calderón, 7. Martín Calvo, 8. Marta Cortes, 9.
Matías Morgante, 10. María del Carmen Cerioni
Consejeros escolares: 1. Gabriel Mullins, 2.
Mirta Fleitas, 3. Mariano Coacci
La tercera lista corresponde a la UCR, alinea-
da con Manes, que estará encabezada por Pa-
blo Brizuela, presidente del la UCR Ituzaingó.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Unidad
Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el
PTS presentaron su nómina dentro del FIT-U.
El MST llevará una propia y competirá en una
interna. La  lista "1A" estará encabezada por:
1. Rubén Maldonado (IS), 2. Griselda Bulgach
(PTS), 3. Ariel Ahumada (PO), 4. Rizzo, Cyn-
thia Lorena, 5. Portel, Fernando Daniel, 6.
Setti, María, 7. Pini Oyarzun, Martin Leandro,
8. Gomez, Lucila  Agustina, 9. Correa, Omar
Ariel, 10. Campos, Victoria Micaela
Vamos con vos

El espacio de Randazzo llevará una única lis-
ta de este frente en Ituzaingó.
1.Sergio Marasco, 2. Graciela Santillán, 3.
Marcos Luna, 4. Silvina Vaccaro, 5. Ángel Fi-
gueroa, 6. Herminia Longo, 7. Gustavo Mari-
gliano, 8. Claudia Dell Acqua, 9. Damián Ger-
minos, 10. Micaela Cusimano
Los precandidatos de Morón
12 bancas se renuevan en el Concejo Delibe-
rante del distrito.
Frente de Todos.
Concejales titulares: 1. Leticia Guerrero
(NE), 2. Oscar Conde (FR)  3. Paula
Majdanski (La Cámpora), 4. Mariano Manoni
(NE), 5. Daniela Burgos (PJ), 6. Marcelo
Notario (Camioneros, CGT), 7. Vanina Moro
(Mov. Evita), 8. Diego Martín Fernández
Toucido (La Cámpora), 9. Lorena Acevedo
(FR), 10. Agustín Ramponelli (Mov. de Uni-
dad Peronista Morón), 11. Leticia Maldonado
(Nuevo Espacio Peronista), 12. Rodolfo
García Silva (Movimiento Nac. Alfonsi-nista).
Consejeros escolares: 1. Ana María Domín-
guez (NE), 2. Pablo De Gastaldi (Socialistas
para la victoria). 3. Virginia Espinosa (La
Cámpora), 4. Leandro Vita (La Marechal), 5.
Susana Saccomano (Frente Grande)
Juntos
La del PRO estará encabezada por Leandro
Ugartemendía, que responde al ex intendente
Tagliaferro. El empresario Ariel Diwan pre-
sentó lista con el apoyo de Martín Lousteau.
Precandidatos a concejales titulares:
1. Leandro Ugartemendía, 2. Romina Fusco
(concejala MC), 3. Francisco Mones Ruiz (CC),
4. Ma. Delia Traverso (ex pta. Consejo escolar),
5. Claudio Faro, 6. Yanina Vera ,7. Cristian
Martínez, 8. Claudia Quintana, 9. Adrián
Colonna, 10. Carla Vara, 11. Francisco Mazzota,
12. Nana Sartorio.
Consejeros escolares: 1. Javier Argolo, 2. Ma-
ría Cecilia Solía, 3. Gonzalo Del Huerto, 4. Ali-
cia Martini, 5. Nahuel Alan Rodríguez.
La lista de la UCR:  llevará al frente a
Rolando Moretto, secundado por la presiden-
ta del partido a nivel local, Silvina Samparisi.
Se sumó el GEN de Margarita Stolbizer, que
ocupará el tercer lugar.
Concejales titulares: 1. Rolando Moretto, 2.
Silvina Samparisi, 3. Federico Laprovittola, 4.
Natalia Popolizio, 5. Martín Dolhagaray, 6.
María Mobilia, 7. Hernán Gallarde, 8. Carla
Valicenti, 9. Fabio Tuczino, 10. Rita Albornoz,
11. Pablo Sánchez, 12. Emilia Adrover
Frente de Izquierda y de los Trabajadores -

Unidad
El FIT-U tendrá una
propuesta que nuclea al
PTS, el Partido Obrero
y la Izquierda Socialis-
ta, la lista "1A": 1. Jor-
gelina Esteche (PTS), 2.
José Sebriano (IS), 3.
Tamara Sotelo (PO)
El MST, por su parte lle-
vará una lista encabezada por Luis Alberto
Duarte, y Daniela Ruiz Vargas, trabajadora
despedida del Posadas.
Vamos con vos
En el frente del ex Ministro Florencio
Randazzo tendrá interna a nivel local.
La primera lista  corresponde al armado de
Libres del Sur, incluye a uno de los sectores
de Barrios de Pie y al Partido Vecinalistas de
Morón. La nómina lleva a David "Chango"
Soto, el presidente de Libres del Sur Morón,
como primer candidato a concejal y a la ex
candidata Marta Elías en cuarto lugar.
1. David Soto (LdS), 2. Verónica Alejandra
Prieto (PVM), 3. Julio Prieto (PVM), 4. Mar-
ta Elías (Barrios de Pie - LdS), 5 Isaías Gadea
(Delegado de UTA), 6 María Sosa (PVM), 7
Luis Gutiérrez (PVM), 8 Vanesa Chevalier
(Barrios de Pie - LdS Castelar), 9 Horacio
Reynoso (Barrios de Pie - LdS Morón), 10
Cintya Parinari  (LdS), 11 Jorge Sosa (PVM),
12 Tomás Hanna Farah Zaida (PVM)
Por otro lado, se presentará el Peronismo Ter-
cera Posición, que lleva encabezando la lista
a Pablo Salvo, dirigente de uno de los sindi-
catos de trabajadores municipales de Morón.

Nuevo Más
El espacio que tiene a Manuela Castañeira
como candidata a nivel nacional se presenta
con lista propia en Morón. La encabeza
Raggio, trabajador del poder judicial y acti-
vista sindical, lo secunda Andrea Dopazo, tra-
bajadora reincorporada del Hospital Posadas
y ex candidata a intendenta por esta fuerza.
1. Facundo Raggio, 2. Andrea Dopazo, 3. Lucas
Zarza, 4. Mariana Ruidiaz, 5. Mario Wenk, 6.
Julia Knopf, 7. Rodrigo Gelsomino, 8. Maria
Noe Gandini, 9. Luca Escolar, 10. Daiana Sosa,
11. Nicolás Sosa Laumann, 12. Verónica Luque.
Las precandidaturas en Hurlingham.
Frente de Todos.
Se acordó una lista de unidad que lleva a la
actual concejala Viviana Lodos (SUTEBA) a
la cabeza, secundada por Nicolás Vilela, se-
cretario general de la Universidad de
Hurlingham e integrante de La Cámpora.
Concejales: 1. Viviana Lodos, 2. Nicolás Vile-
la, 3. Carolina Castro, 4. Humberto Bertinat,
5. Ailén Mareco Bóveda, 6. Carlos Cueliche,
7. Micaela Navill, 8. Sebastián Gaona, 9.
Jaqueline Vergara de Mattos, 10. Fabio Núñez.

Listas de Candidatos para las PASO Morón, Ituzaingó y Hurlingham

La Página Web de Claves de
la Provincia Cumple Un Año

y Recibió 57.000 Visitas
Vaya nuestro agradecimiento a nuestros
lectores, que en este momento de
pandemia, que impide la circulación en
papel de Claves de la Provincia, no sólo
leen sino que difunden las notas en sus
redes y contactos.
Un abrazo agradecido a nuestros colum-
nistas que están demostrando cuanto va-
loran los lectores sus trabajos,
Y a nuestros anunciantes, que han conti-
nuado su apoyo, iniciado en la edición

de papel, hace más de 20 años y siguen
apoyando la permanencia de Claves de
la Provincia.
Y a quienes nos envían las noticias de
sus actividades, nuestro respeto por se-
guir con sus tareas en este tiempo de
aislamiento.  Les agradecemos que nos
hagan conocer lo que hacen, siempre
van a tener en estas páginas un lugar
de difusión.
A todos, muchas gracias.

Continúa en Página 3.

Los candidatos del Frente de Todos en Ituzaingó. De izq. a der.:
Intendente Descalzo, Victoria Tolosa Paz, Pablo Piana y Daniel Gollan.
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Mensaje del Santo Padre
Excelencias, Señoras y Señores,
Saludo cordialmente a cuantos participan en
este importante encuentro, que pone nueva-
mente de manifiesto cómo uno de nuestros
mayores retos actuales es vencer el hambre,
la inseguridad alimentaria y la malnutrición
en la era de la COVID-19.
Esta pandemia nos ha enfrentado con las in-
justicias sistémicas que socavan nuestra uni-
dad como familia humana. Nuestros herma-
nos y hermanas más pobres, y la Tierra, nues-
tra Casa Común que "clama por el daño que
le provocamos a causa del uso irresponsable
y del abuso de los bienes que Dios ha puesto
en ella", [1] exigen un cambio radical.
Desarrollamos nuevas tecnologías con las que
podemos aumentar la capacidad del planeta
para dar frutos, y sin embargo seguimos ex-
plotando la naturaleza hasta el punto de este-
rilizarla, [2] ampliando así no solamente de-
siertos externos sino también desiertos espiri-
tuales internos. [3] Producimos alimentos su-
ficientes para todas las personas, pero muchas
se quedan sin su pan de cada día. Esto "cons-
tituye un verdadero escándalo"[4], un crimen
que viola derechos humanos básicos.
Por lo tanto, es un deber de todos extirpar esta
injusticia [5] mediante acciones concretas y
buenas prácticas, y a través de políticas loca-
les e internacionales audaces.
En esta perspectiva, juega un papel importan-
te la transformación cuidadosa y correcta de
los sistemas alimentarios, que debe estar orien-
tada  para que sean capaces de aumentar la
resiliencia, fortalecer las economías locales,
mejorar la nutrición, reducir el desperdicio de
alimentos, brindar dietas saludables accesibles
para todos, ser ambientalmente sostenible y
respetuosas con las culturas locales.
Si queremos garantizar el derecho fundamen-
tal a un nivel de vida adecuado [6] y cumplir
nuestros compromisos para alcanzar el obje-
tivo Hambre Cero [7], no basta con producir
alimentos.
Se necesita una nueva mentalidad y un nuevo
enfoque integral [8] y diseñar sistemas
alimentarios que protejan la Tierra y manten-
gan la dignidad de la persona humana en el
centro; que garanticen suficientes alimentos a
nivel mundial y promuevan el trabajo digno a
nivel local; y que alimenten al mundo hoy, sin
comprometer el futuro.
Es esencial recuperar la centralidad del sec-
tor rural, del que depende la satisfacción de
muchas necesidades humanas básicas, y es ur-
gente que el sector agropecuario recupere un
rol prioritario en el proceso de toma de deci-
siones políticas y económicas, orientadas a de-
linear el marco del proceso de "reinicio" post-
pandemia que se está construyendo.
En este proceso los pequeños agricultores y
las familias agrícolas deben ser considerados
actores privilegiados.
Sus conocimientos tradicionales no deben

pasarse por alto ni ignorarse, mientras que su
participación directa les permite comprender
mejor sus prioridades y necesidades reales.
Es importante facilitar el acceso de los peque-
ños agricultores y de la agricultura familiar a
los servicios necesarios para la producción,
comercialización y uso de los recursos agrí-
colas.
La familia es un componente esencial de los
sistemas alimentarios, porque en la familia "se
aprende a disfrutar el fruto de la tierra sin abu-
sar de él y se descubren las mejores herramien-
tas para difundir estilos de vida respetuosos
del bien personal y colectivo". [9]
Este reconocimiento debe ir acompañado de
políticas e iniciativas que satisfagan plenamen-
te las necesidades de las mujeres rurales, fo-
menten el empleo de los jóvenes y mejoren el
trabajo de los agricultores en las zonas más
pobres y remotas.
Somos conscientes de que los intereses eco-
nómicos individuales, cerrados y conflictivos
- pero poderosos - [10] nos impiden diseñar
un sistema alimentario que responda a los va-
lores del Bien Común, a la solidaridad y a la
"cultura del encuentro". Si queremos mante-
ner un multilateralismo fructífero [11] y un
sistema alimentario basado en la responsabi-
lidad, la justicia, la paz y la unidad de la fami-
lia humana es primordial.[12]
La crisis a la que actualmente nos enfrenta-
mos es en realidad una oportunidad única para
entablar diálogos auténticos, audaces y valien-
tes, [13] abordando las raíces de nuestro sis-
tema alimentario injusto.
A lo largo de esta reunión, tenemos la respon-
sabilidad de realizar el sueño de un mundo en
donde el pan, el agua, las medicinas y el tra-
bajo fluyan en abundancia y lleguen primero
a los más menesterosos.
La Santa Sede y la Iglesia católica se pondrán
al servicio de este noble fin, ofreciendo su
contribución, uniendo fuerzas y voluntades,
acciones y sabias decisiones. Pido a Dios que
nadie quede atrás, que toda persona pueda
hacer frente a sus necesidades básicas.
Que este encuentro para la regeneración de
sistemas alimentarios nos ponga en camino
para construir una sociedad pacífica y prós-
pera, y sembrar semillas de paz que nos per-
mitan caminar en autentica fraternidad [14].
Vaticano, 26 de julio de 2021
Francisco

[1] Papa Francisco, 2015, Laudato Si - Sobre el Cuida-
do de Nuestra Casa Común', 2.
[2] Cf. Pablo VI, 1971, Octogesima Adveniens, 21.
[3] Benedicto XVI, 2005, Homilía en el solemne inicio
del ministerio petrino, 710.
[4] Fratelli Tutti - Sobre la Fraternidad y la Amistad So-
cial, 189.
[5] Cf. Papa Francisco, 2017, Mensaje del Santo Padre
Francisco a los Participantes en la 40 Conferencia de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la agricultura (FAO).
6] Asamblea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, 1948, La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.

Francisco: Mensaje a la Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU
Mensaje enviado por el Santo Padre Francisco a António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, leído por S.E. Mons. Paul Richard Gallagher,

Secretario para las Relaciones con los Estados, en la Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU que se celebró en Roma del 26 al 28 de julio de 2021:

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia de este domingo
narra el célebre episodio de la multiplicación
de los panes y los peces, con los que Jesús
sacia el hambre de cerca de cinco mil perso-
nas que se habían congregado para escuchar-
lo (cf. Jn 6,1-15). Es interesante ver cómo
ocurre este prodigio: Jesús no crea los panes
y los peces de la nada, no, sino que obra a
partir de lo que le traen los discípulos. Dice
uno de ellos: "Aquí hay un muchacho que tie-
ne cinco panes de cebada y dos peces; pero
¿qué es esto para tantos?" (v. 9). Es poco, no
es nada, pero le basta a Jesús.
Tratemos ahora de ponernos en el lugar de ese
muchacho. Los discípulos le piden que com-
parta todo lo que tiene para comer. Parece una
propuesta sin sentido, es más, injusta. ¿Por qué
privar a una persona, sobre todo a un mucha-
cho, de lo que ha traído de casa y tiene dere-
cho a quedárselo para sí? ¿Por qué quitarle a
uno lo que en cualquier caso no es suficiente
para saciar a todos? Humanamente es ilógico.
Pero no para Dios. De hecho, gracias a ese
pequeño don gratuito y, por tanto, heroico,
Jesús puede saciar a todos. Es una gran lec-
ción para nosotros. Nos dice que el Señor pue-
de hacer mucho con lo poco que ponemos a
su disposición. Sería bueno preguntarnos to-
dos los días: "¿Qué le llevo hoy a Jesús?". Él
puede hacer mucho con una oración nuestra,
con un gesto nuestro de caridad hacia los de-
más, incluso con nuestra miseria entregada a
su misericordia. Nuestras pequeñeces a Jesús,
y Él hace milagros. A Dios le encanta actuar
así: hace grandes cosas a partir de las peque-
ñas, de las gratuitas.
Todos los grandes protagonistas de la Biblia,
desde Abrahán hasta María y el muchacho de
hoy, muestran esta lógica de la pequeñez y del
don. La lógica del don es muy diferente de la
nuestra. Nosotros tratamos de acumular y au-
mentar lo que tenemos; Jesús, en cambio, pide
dar, disminuir. Nos encanta añadir, nos gus-
tan las adiciones; a Jesús le gustan las sus-
tracciones, quitar algo para dárselo a los de-
más. Queremos multiplicar para nosotros; Je-
sús aprecia cuando dividimos con los demás,

[7] Asamblea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, 2015, Transformar nuestro mundo: la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible.
[8] Papa Francisco, Mensaje del Santo Padre Francis-
co para la Jornada Mundial de la Alimentación 2019.
[9] Ibid.
[10]Cf. Fratelli Tutti - Sobre la Fraternidad y la Amistad
Social, 12, 16, 29, 45, 52.

El canciller Felipe Solá participó virtualmen-
te en el segmento ministerial de la Pre-Cum-
bre de Naciones Unidas sobre Sistemas
Alimentarios en la sede de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), en Roma.
La Argentina integra, junto a otros 12 países,
el Comité Asesor de la Cumbre y se sumó al
Área de Acción 2 "Adoptar modalidades de
consumo sostenibles", uno de los temas ele-
gidos para ser tratados en profundidad a lo
largo de la Cumbre.

cuando compartimos. Es curioso que en los
relatos de la multiplicación de los panes pre-
sentes en los Evangelios no aparezca nunca el
verbo "multiplicar". Es más, los verbos utili-
zados son de signo opuesto: "partir", "dar",
"distribuir" (cf. v. 11; Mt 14,19; Mc 6,41; Lc
9,16). Pero no se usa el verbo "multiplicar".
El verdadero milagro, dice Jesús, no es la
multiplicación que produce orgullo y poder,
sino la división, el compartir, que aumenta el
amor y permite que Dios haga prodigios. Pro-
bemos a compartir más, probemos a seguir este
camino que nos enseña Jesús.
Tampoco hoy la multiplicación de los bienes
resuelve los problemas sin una justa distribu-
ción. Me viene a la mente la tragedia del ham-
bre, que afecta especialmente a los niños. Se
ha calculado -oficialmente- que alrededor de
siete mil niños menores de cinco años mueren
a diario en el mundo por motivos de desnutri-
ción, porque carecen de lo necesario para vi-
vir. Ante escándalos como estos, Jesús nos
dirige también a nosotros una invitación, una
invitación similar a la que probablemente re-
cibió el muchacho del Evangelio, que no tie-
ne nombre y en el que todos podemos vernos:
"Ánimo, da lo poco que tienes, tus talentos y
tus bienes, ponlos a disposición de Jesús y de
los hermanos. No temas, nada se perderá, por-
que, si compartes, Dios multiplica. Echa fue-
ra la falsa modestia de sentirte inadecuado,
ten confianza. Cree en el amor, cree en el po-
der del servicio, cree en el poder de la gratui-
dad".
Que la Virgen María, que dijo "sí" a la inaudi-
ta propuesta de Dios, nos ayude a abrir nues-
tros corazones a las invitaciones de Dios y a
las necesidades de los demás.

[11]  Cf. Fratelli Tutti - Sobre la Fraternidad y la Amistad
Social, 174.
[12] Papa Francisco, 2015, Video Mensaje con ocasión
de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas.
[13] Cf. Fratelli Tutti - Sobre la Fraternidad y la Amistad
Social, 201-203.
[14] Cf. Fratelli Tutti - Sobre la Fraternidad y la Amistad
Social, 2.

Francisco Ángelus del Domingo 25 de julio

Como parte del
proceso, el canci-
ller convocó a
tres diálogos que
contaron con una
amplia participa-
ción de variados
actores que integran los sistemas alimentarios
argentinos, incluyendo productores, organiza-
ciones de la sociedad civil, representantes de
agricultura familiar, mujeres, entre otros.
Fuente: Cancillería Argentina.

Francisco: Ángelus Plaza San Pedro
25/7/2021.

Foto:
Santa Sede.

Argentina participó en la Pre Cumbre de Roma
Solá habla

en la Pre

Cumbre.

Foto:Telam.

Pre-Cumbre sobre los Sistemas

Alimentarios de la ONU en Roma.

Foto: Vatican News.
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Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

A.D.E.F. Central: Rincón 1044, Capital Federal - Tel. 491-8015 - 491/5386/3897
DELEGACION BELGRANO: Blanco Encalada 2459, Capital Federal.- Tel.: 4100-5044/5322
DELEGACION LOMAS de ZAMORA : Castelli 269  - Tel. 4245-7432/ 4292-9033
DELEGACION OESTE: Azcuénaga 741, Morón  - Tel. 4627-7003/0888
DELEGACION QUILMES: Videla 321 - Tel.: 4224-7631 - 4257-0167.
DELEGACION SAN ISIDRO : Rivadavia 229 - Tel. 5788-0755.
DELEGACION VILLA DEVOTO: José Pedro Varela 5287. Tel. 4568-2542/ 4880-7288.
DELEGACION SAN MIGUEL: Peluffo1459 - Tel. 4451-6778.
DELEGACION PILAR: San Martín 925. Tel. 0230- 4423589.
DELEGACION WILDE: Bragado 6225, eaq. Av. Las Flores - Tel. 2234-5813.
SECRETARIA DE PROFESIONALES FARMACEUTICOS: Rincón 1035, CABA - Tel. 4943-7169.

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

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

Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

Consejeros escolares: 1. José María Martínez,
2. Sabrina Pietropaolo, 3. Ramón Balbuena.
Juntos.
Habrá interna entre la lista de la Unión Cívica
Radical y la del PRO, que tendrá a la cabeza a
Lucas Delfino, del ala de Rogelio Frigerio,
actual Subsecretario de Cooperación Urbana
Federal de CABA y ex concejal del distrito.
Concejales titulares: 1. Lucas Delfino, 2. Ma-
risol Fernández, 3. Juan Lorenzo, 4. Tamara
Abdo, 5. Martín Flores, 6. Carola Díaz, 7.
Jorge Mostany, 8. Florencia Montenegro, 9.
Antonio Bazán, 10. Ivanna Andreoli.
Por parte de la Unión Cívica Radical, la lista
interna que encabeza Manes a nivel nacional
tendrá su representación con Andrea Giorgini,
quien actualmente es concejala de Juntos por
el Cambio, seguida por Alejandro Caramella
y Carolina Sosa.
Vamos con vos
El frente randazzista lleva dos listas a las
PASO. Una es encabezada el juez de faltas
del distrito y ex candidato a intendente por
Consenso Federal, Rafael De Francesco. La
segunda nómina, denominada "Otro Camino"

corresponde al espacio de Libres del Sur, que
lleva a la también ex candidata Mónica López
en el primer lugar.
Concejales titulares: 1. Mónica López, 2. Fran-
co Méndez, 3. Andrea Juárez, 4. Claudio
Gonzales, 5. Noelia Cilez, 6. Manuel Dominguez,
7. Ma. Magdalena Cilez, 8. Alfredo Acosta, 9.
Ma. del Carmen Cmapos, 10. Horacio Aguiar.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Unidad. El PTS, el Partido Obrero e Izquier-
da Socialista llevarán a Donandueno, docente
y representante de IS, en primer lugar.
Concejales titulares: 1. Leila Donandueno (IS),
2. Leandro Chayan (PO), 3. Brenda E-¿necoiz
(PTS), 4. Jonathan Castronuovo (IS), 5. Fiorella
Incorvaian, 6. Ever Cáceres Maggio, 7. Graciela
Teseira, 8. Nicolás Giménez, 9. Ma. Amalia
Lopardo, 10. Alejandro Molina
Por otra parte, el MST se presentará con la
lista 10 "(R)evolucionemos la izquierda", en-
cabezada por Liz Orué, seguida por Mariano
Ghiglione, Ayelén Ramírez y Juliana Raffo,
estudiantes de la UNAHUR.
Fuentes: FM En Tránsito, hurlinghamaldia.
com, comunicacionsocial.org.ar..

Dicen los libros que un gobierno es soberano
cuando no está bajo el mando o autoridad de
ningún organismo, grupo, agencia o institu-
ción.
Es decir, ningún país, por más
poderoso que sea, tiene el de-
recho de meterse en cuestiones
internas de otros.
El derecho internacional esta-
blece que un gobierno sobera-
no tiene control sobre sus pro-
pios asuntos, dentro de su te-
rritorio, compuesto por el mar,
el aire y la tierra.
En las colonias, ocurre algo
bien distinto, ya que ser colo-
nia significa que el territorio
pertenece a otro país, y por
ende, el país dueño, tiene auto-
ridad sobre ese lugar.
Argentina es políticamente in-
dependiente, no pertenece ni
está bajo la autoridad de nin-
gún otro país.
En 1816, nuestro territorio estaba rodeado de
enemigos.
Fernando VII estaba dispuesto a reprimir du-
ramente a las reuniones americanas, queda-
ban entonces dos caminos: el primero era el
de aquellos que pensaban que había que ju-
garse entero, arriesgarlo todo y lograr la In-
dependencia.
El otro, era el de quienes pensaban en salvar
sus cabezas, pidiendo perdón a Fernando VII.
Y, si el Rey no admitía esta solución, se podía
incluso entregar el país en forma de protecto-
rado al Imperio Británico, con la misión en-
comendada por el Director Alvear a José Ma-

nuel García en 1815.
No era el modelo republicano propuesto por
Mariano Moreno, el preferido por los diputa-
dos de entonces.

Tampoco lo era el modelo mo-
nárquico inglés que San Martín
entendía adecuado.
Belgrano, él sí que era preten-
cioso, quería imponer un suce-
sor del linaje de los Incas como
monarca, una justa recomposi-
ción histórica.
La organización nacional lleva-
ría décadas de discusiones y
peleas, pero la Independencia,
paso importante para nuestro
país y para el resto de América,
se declaró ese 9 de Julio de
1816.
La Declaración tenía carácter
continental, no hablaba de Pro-
vincias Unidas del Río de la
Plata, sino de Provincias Uni-
das del Sud.

Se debe recordar también que, además de de-
clarase independiente de Fernando VII, su des-
cendencia, la metrópoli, es decir España, días
después se resolvió agregar la frase "y de toda
dominación extranjera" a esa Declaración.
Somos el legado de las luchas de Independen-
cia, somos el pueblo, el verdadero soberano.
Y es por esta razón que debemos, como parte
del mismo, evocar el 9 de Julio.
Por eso es también que es estar como San
Martín y Belgrano, del lado de los que verda-
deramente son audaces, del lado de los que
diariamente con su esfuerzo construyen este
país.

"Somos el legado de las luchas de independencia,
       somos el pueblo, el verdadero soberano."

Día de la Independencia en el Colegio Ward.
Relato del Prof. Ramiro Massaro, 9 de julio de 2021.

El relato del Prof. Ramiro
Massaro del 9 de julio de 2021

se puede ver en:
ms-my.facebook.com/ColegioWard/v

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.

Tendremos la primera elección en el marco
de una pandemia impensada, una nueva for-
ma de vida. Una nueva realidad.
Las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias) marcarán un regreso a una
seudo normalidad o nueva normalidad, como
la llaman por todos lados.
Será el momento en que las distintas fuerzas
partidarias definan, compitiendo o no, las lis-
tas que los representarán en las elecciones
generales de noviembre.
Los partidos políticos presentarán a todos sus
pre-candidatos/as y la ciudadanía emitirá su
voto. Elegiremos 127 diputados/as y 24 sena-
dores/as. Pero habrá cambios respecto de los
lugares de votación: no se habilitarán más de

8 mesas de votación por establecimiento para
evitar la aglomeración de votantes. También
se implementará una franja horaria para las
personas que integren los grupos de riesgo, se
utilizarán elementos de protección personal e
higiene.
Es resumen, las próximas votaciones estarán
atravesadas por los cuidados sanitarios por la
pandemia del coronavirus.
Todos/as usaremos tapabocas y las autorida-
des de mesa deberán estar vacunadas y ser
menores de 60 años.
Así que en plena pandemia iremos con cuida-
do y cumpliendo todos los protocolos, a vo-
tar. Porque una vez más tendremos "el futuro
en nuestras manos".

"El futuro en nuestras manos"
Septiembre nos pondrá a prueba como sociedad, como ciudadanos/as.

Por Lic. Marina Agesta
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Enrique Rodolfo Belén - Abogado.

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

Consultas116 025 2271

Listas de Candidatos para las PASO Morón, Ituzaingó y Hurlingham
Viene de Página 1.
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MarioPassarini.

Después de unas elecciones polarizadas y que
la derecha unificada hiciera todo lo posible
para que el maestro y dirigente docente de es-
cuelas rurales no asumiera tras ganar las elec-
ciones, asumió Pedro Castillo.
En el acto de jura como Presidente del Perú,
reivindicó a los pueblos andinos originarios,
denunció el sistema de castas, que aún existe
de la época colonial hasta nuestros días, de la
falta de oportunidades para la mayoría del pue-
blo y de la profunda desigualdad, la situación
económica y sanitaria.
Reivindicó la presencia del Estado en salud,
educación, generación de empleo formal, rea-
lización de obras públicas, atacó la corrupción
y la usura.
Recibe una economía afectada por la pandemia
(2020 -11% caída del PBI, una de las peores),
la pandemia con índices de mortalidad récord.
"En pandemia, la pobreza pasó del 21 al 31%,
pero hay 15% más que aparecen en las esta-
dísticas como no pobres vulnerables, les al-
canza para alimentarse, pero en riesgo de caer
en la indigencia por el aumento de precios y la
inflación".
Entre el 60 y 70% de los empleos son infor-
males. Perú no está muy endeudado, tiene
margen de acción y los precios de los
commodities que exporta (minería, pesca) es-
tán en expansión en el mercado internacional.
Asia seguirá demandando materias primas, a
ese continente va el 55% de las exportaciones,
35% a China.
Pero al mismo tiempo, importa muchos alimen-
tos (trigo, derivados, fertilizantes, otros cerea-
les e insumos básicos), también en aumento
de sus precios.
Deberá mejorar la recaudación, en especial la
de las minas del cobre, oro, plata y hierro.
Prometió una reforma constitucional, la actual
es herencia del fujimorismo, que permitió el
dominio de pequeñas elites y por años generó
una corrupción elevada, que involucró a casi
toda la dirigencia política y empresarial.
Tiene serios obstáculos para poder llevar ade-
lante las profundas transformaciones propues-
tas: toda la prensa escrita, los medios masivos
de comunicación y las distintas expresiones
políticas (conservadoras y neoliberales) que
controlan el Congreso Unicameral de 130 re-
presentantes. Su partido "Perú Libre" sólo tie-
ne 37 bancas propias, que sumaría 5 de la iz-
quierda. Todo un desafío para la
gobernabilidad y poder llevar a la práctica sus

Expresiones de Alberto Fernández:
"Trump imponía su política sobre Amé-
rica Latina, y eso explica la OEA que te-
nemos, el BID, la división de nuestro
accionar, el Grupo Lima, Fondo Prosur,
todos servían a la política de Trump, nin-
guno a la unidad de América latina y me-
nos al progreso de nuestros pueblos".
La OEA como está no sirve, el primero
que tiene que rendir cuentas es su secre-
tario general, Luis Almagro, por la can-
tidad de errores cometidos y también
EEUU.
"Los años de Trump hicieron que la OEA
no fuera un lugar de encuentro sino más
bien una suerte de escuadrón de gendarmería
para avanzar sobre gobiernos populares".
"Lo que han hecho en Bolivia, necesariamen-
te debe ser investigado y ser juzgado, no hay
dudas de lo que pasó".
El Grupo Puebla "aporta a un debate muy útil,
con el objetivo de encontrar caminos alterna-
tivos para que América Latina logre salir ade-
lante y se saque el triste estigma de ser el con-
tinente más desigual del mundo".
Reivindicó la importancia de Estado y el va-
lor de darle sustento al carácter público de la
salud y la educación. Que debe ser siempre
Pública y Gratuita, para el progreso y la in-
clusión social. "El Estado es el mayor garante
de solidaridad, pone igualdad donde no exis-
te, ningún mercado la promueve".
"Argentina tiene la obligación moral y el de-
ber ético de alzarse frente a los bloqueos eco-

Una vez pagados los impuestos más bajos en
esos países, los beneficios ya oficializados son
transferidos "legalmente" a los paraísos fis-
cales, que son mayoritariamente ex colonias
británicas o estadounidenses.
Esta forma de evasión impositiva es uno de
los aspectos más notorios de la mundia-
lización. No sólo practicado por los grandes
conglomerados digitales GAFAM (Google,
Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), sino
también por la mayoría de las empresas mul-
tinacionales.
Las cifras de todos estos impuestos transferi-

dos a los paraísos fiscales superan los 1,5 bi-
llones de dólares.
La evasión fiscal masiva descripta, es motivo
de preocupación a los gobiernos afectados y
el poderoso G7 (Japón, Italia, Alemania, Fran-
cia, Reino Unido, EEUU y Canadá) llegó a
un acuerdo  -que deberá ser consensuado por
el G20- según el cual, se impondrá una tasa
global mínima del 15% a los beneficios de las
mayores multinacionales y lo recaudado será
distribuido entre los países en los cuales se
han obtenido los beneficios.
Se deberá crear una entidad recaudadora y

nómicos que pesan sobre Cuba y Venezuela".
"Estos bloqueos deberían avergonzar a quie-
nes los promueven y en América Latina hay
dos bloqueos que se sostienen en medio de la
pandemia, que privan a sus pueblos, ya no sólo
de insumos médicos, de respiradores y de lo
elemental, también de productos básicos que
hacen a su alimentación y producción".
"Humanitariamente, no podemos quedarnos
callados".
"Debemos tener en alto nuestras conviccio-
nes, llevar estos debates a todas las socieda-
des y foros internacionales. Ser progresistas
no es sólo distribuir riqueza de un modo más
equitativo, eso sí, pero también es garantizar
la autodeterminación de los pueblos, termi-
nar con toda discriminación, promover la
Unidad del Continente, en un tiempo donde
la integración define".

promesas electorales.
Quién es Pedro Castillo.
José Pedro Castillo Terrones nació hace 51
años en Chota, una provincia de la región de
Cajamarca, de las más desiguales del país y
la mayor productora de oro. Es además la cuna
de las rondas campesinas, un modelo de or-
ganización y autodefensa que adoptaron las
comunidades rurales cajamarquinas a media-
dos de la década del 70´ y que luego se ex-
pandió al resto del país. Él se define como
"rondero".
Desde su niñez trabajó en tareas rurales y des-
de ahí estudió trabajando. En 1995 comenzó
a ejercer como Maestro rural. Cursó una
maestría en Psicología educativa. Se incor-
poró al Sindicato Unitario de Trabajadores
en la Educación de Perú, desde donde fue ad-
quiriendo notoriedad pública como dirigen-
te. En 2017 lideró la huelga docente contra el
ajuste neoliberal que congelaba los salarios
docentes.
Militó en el partido "Perú Posible" del ex pre-
sidente Alejandro Toledo. Se convirtió en un
líder, creciendo en popularidad en los secto-
res más desposeídos, campesinado y pueblos
originarios (en la mayoría de esos sectores
obtuvo entre el 70 y 84% de los votos).
En el último día para la inscripción como Par-
tido y postulante a la Presidencia, se presen-
tó anunciando su candidatura por el Partido
Perú Libre. Se convirtió en el candidato ines-
perado para las elecciones generales. Cuan-
do le preguntaron qué orientación tenía (la
derecha unificada lo consideraba comunista)
afirmó: "hablamos en un lenguaje netamente
popular, del pueblo, con tendencia de izquier-
da, que es progresista y lucha por la igualdad
y la inclusión".
"Los hombres tenemos que juntarnos. Qui-
siéramos que juntamente con ustedes haga-
mos el esfuerzo por la más amplia unidad de
los pueblos del mundo por invertir menos en
armas y poner nuestros esfuerzos para que los
hermanos de todo el planeta tengan acceso a
la educación, a la salud. Hoy la pandemia ha
desnudado nuestras realidades".
"Hay que garantizar la alimentación de nues-
tros hijos y las familias. Yo vengo de muy
abajo, trabajé en el campo desde niño ayu-
dando a mis padres. Trabajo y estudio es mi
vida, tal vez para ustedes sea extraño verme
puesto el sombrero, que me lo puse desde que
tengo uso de razón. Yo vengo del campo, nun-

redistribuidora, asociada a la OCDE y el modo
de reparto de lo recaudado deberá ser acepta-
do por todos los países.
Janet Yellen, ministra de economía de EEUU,
propuso una tasa del 21%, acompañada por
otros países, entre ellos Argentina.
En la reunión del G20 en Venecia, Italia, se
llegó a un histórico acuerdo. Los ministros de
finanzas y los gobernadores de los bancos cen-
trales del Grupo, aprobaron una nueva forma
de fiscalidad para las empresas multinaciona-
les, aplicar un impuesto mínimo del 15%.
El hecho de crear un impuesto mundial es un

evento no sólo inédito sino
extraordinario y la decisión
de las principales econo-
mías mundiales de iniciar
el combate contra la eva-
sión fiscal en su globali-
dad, un cambio radical.
Implica una modificación en el concepto del
derecho de propiedad y reafirma el principio
de la soberanía fiscal, que sostiene que los im-
puestos sobre los beneficios realizados deben
pagarse donde las empresas realizan la pro-
ducción y el consumo de bienes y servicios.

Un Impuesto Mundial. Un cambio radical en el discurso dominante.
Una de las formas de las multinacionales para incrementar sus ganancias es la llamada "optimización fiscal" y un aspecto de ésta consiste en implantar, formalmente, su sede en un
país con tasas de impuestos sobre sus beneficios muy bajas, de manera tal de eludir el pago de dicho gravamen en el país en que son realizados los beneficios o en su país de origen.

Reunión Virtual del Grupo Puebla
Democracia, Integración, Justicia Social en América Latina.

* La pandemia aumentó la desigualdad y la
pobreza.
* Las grandes fortunas crecieron en un 70%
en 2020.
* Creció el número de multimillonarios.
Multimillonarios:    2019           2020.
                                 76               106
Fortunas:        2019    284.000 millones U$S
                       2020    483.700 millones U$S

Pedro Castillo asumió la Presidencia del Perú el 28 de julio, en el Bicentenario de la Independencia Peruana (1)
ca he vivido en la
ciudad. Mis padres
son iletrados".
"Quiero gobernar
como Presidente,
que viene del Pue-
blo, para el y por el
Pueblo".
Alberto Fernández
asistió a la asunción
de Pedro Castillo.
Mantuvo reuniones
con él, en donde le
expresó el deseo de
colaborar con su
gestión en temas re-
feridos a la pandemia, educación pública,
digitalización, políticas de seguridad social,
de género y en ciencia y tecnología (se creará
el Ministerio de Ciencia y tecnología), pro-
yectos bilaterales, privilegiando la integración
regional. "América Latina  unida para tener
una voz conjunta en los foros internaciona-
les".
Castillo lo invitó a participar de su investidu-
ra ante los campesinos y hermanos de pue-
blos originarios en la Pampa de Quinua, don-
de en 1824 se dio la Batalla de Ayacucho, que
garantizó la Independencia del Perú y de la

Informe del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo en América Latina. (PNUDAL)

* Se concentran en sectores financieros, me-
dios digitales, telecomunicaciones, salud.
Demandan mano de obra especializada.
* Aumentó las dificultades para obtener em-
pleos en general y formales en particular.
Las tornó complejo para las franjas 18/24 y
24/35 años.
* Elevados porcentajes de desocupados.
Por sexo, las mujeres las más afectadas.

La Asunción como Presidente de Pedro Castillo en Perú

Región. (2)
1) El 28 de julio de 1821, el General San Mar-
tín proclamó la Independencia del Perú en la
Plaza Mayor de Lima. Se formó un gobierno
independiente que le otorgó el título de Pro-
tector del Perú, con plena autoridad civil y
militar.
2) La Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre
de 1824, fue el último gran enfrentamiento te-
rrestre de la Independencia Americana y sig-
nificó el final definitivo del dominio colonial.
El Jefe del Ejército Unido Libertador del Perú
fue Antonio José de Sucre.

Pedro Castillo juró ante el pueblo
reunido en la Pampa de Quinua,
sitio de la Batalla de Ayacucho. Foto: andina.pe

Por Mario Passarini.Miradas internacionales y regionales



El desempleo, en general, quedó en niveles
apenas por encima del diez por ciento y, a
pesar de la pandemia y la caída importante
del PBI (2020), no creció, porque se tomaron
decisiones políticas para sostener el empleo
formal (Ley de despidos, ATP, Repro).
Donde hay problemas es en la población de
jóvenes.
Entre 18 y 24 años existe un registro (fuente:
M.T.E.yS.S.) de desempleo del 30,7%. Sec-
tor femenino 36,9%, varones 26,7%. Se trata
de jóvenes que no pueden insertarse, no con-
siguen su primer trabajo.
"Hay 680.000 jóvenes sin trabajo, de los cua-
les 360.000 son varones y 320.000 mujeres.
De este universo hay 420.000 que tienen se-
cundario completo y 260.000 sin haberlo he-
cho o incompleto.
El programa Te Sumo intenta readaptar la for-
ma de contratación. Alentar con incentivos o
subsidios a las empresas, Pymes, a que con-
traten a estos jóvenes (con título secundario)
y a la vez, lograr el proceso de aprendizaje  o
adaptación de los conocimientos o capacida-
des a las necesidades de los trabajos requeri-
dos.
El Estado Nacional les otorga una beca por
dos años de 15.000 Pesos, después de ese pe-
ríodo, en la contratación formal, de acuerdo a
la Ley de Contrato de trabajo vigente, la asis-
tencia se extiende a dos años a la empresa,
pagando el 50% del salario para las micro-
empresas, 20% medianas y 30% pequeñas.
Además una disminución del 90% en las con-
tribuciones patronales, que sube al 100% si
son mujeres.
Esto exige a las empresas que adhieran a no

despedir ni reemplazar a los empleados ya
existentes por los jóvenes becados. Además
deberán entregar un "certificado de capacita-
ción".
Objetivo: Primera etapa, emplear 50.000 jó-
venes. Durante el segundo trimestre de 2020
y el actual, se crearon 84.000 empleos forma-
les, pero no alcanzó a los jóvenes.
En la Argentina hay especialidades muy re-
queridas, pero de alta capacitación, informá-
tica, programación, analista de redes y siste-
mas, hay una demanda de empleo no cubierta
de 15.000 personas (importancia del conoci-
miento y la inversión en educación).
El Ministerio de Trabajo creó el Portal Em-
pleo que unifica las ofertas de los distintos pro-
gramas vigentes.
Se trata de una plataforma de alcance nacio-
nal, digital, pública y gratuita, que unifica las
ofertas de los distintos programas de empleo,
en el cual se podrán conocer las habilidades y
conocimientos que quedan registrados.
La formación profesional de una carrera es
fundamental. Para este Programa, al menos 10
universidades nacionales ofrecen 115 cursos
destinados a personas que no tengan título se-
cundario, en los programas de extensión uni-
versitaria, los cursos no serán sólo para
desempleados, incluye a todos.
El portal permitirá generar un curriculum vi-
tae, como también acceder a videos informa-
tivos vinculados al mundo del empleo y la
formación profesional, visualizar la oferta de
cursos certificados por el Ministerio de Tra-
bajo e insertarse en el Programa Te Sumo.
El Portal ya cuenta con 214 empresas de dis-
tintos rubros y 13.000 inscriptos.

Un estado promotor y garante de las políticas públicas.

Programa Reconocimiento de Aportes por tareas de cuidado. Mujeres ANSES.

El Programa Progresar, bajo la órbita del Mi-
nisterio de Educación, fue creado para acom-
pañar a los estudiantes con un incentivo eco-
nómico y un importante estímulo en todos los
niveles de formación, durante su trayectoria
educativa o académica (creado durante la ges-
tión de CFK).

Argentina Programa.
Plan para capacitar a jóvenes de todo el país
en programación de software para generar em-
pleo de calidad.
Es un plan de formación en informática que
permita que accedan en forma igualitaria los
jóvenes a los empleos más requeridos en la
actualidad y en el futuro. Objetivo: capacita-
rá a 60.000 jóvenes, de los cuales ya se están
capacitando 7.000.
Cada joven que cumpla con los requisitos de
avances en el curso, podrá acceder a una tar-
jeta del Banco Nación con 100.000 Pesos de
subsidio para adquirir computadoras y un es-
tímulo del ENACOM que otorgará tarjetas
para conexión gratuita a internet.
La capacitación es en dos etapas:
1) Un curso gratuito y virtual de dos meses
sobre introducción a la programación.
2) una cursada en modalidad mixta durante 6
meses con contenidos específicos, según los
perfiles más demandados por un sector que
tiene 15.000 puestos de trabajo sin cubrir.
Las dos etapas cuentan con una certificación
conjunta del Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y Cámara Argentina del Software
(CESSI).
El subsidio consistirá en el otorgamiento de
Aportes No Reembolsables y será instrumen-
tado a través del Banco Nación, mediante una

Esta iniciativa previsional con perspectiva de
género permitirá que 155.000 mujeres que ha-
yan sido madres y actualmente se encuentran
en edad jubilatoria, puedan hacerlo, ingresan-
do a una moratoria a pesar de no contar con
los 30 años de aportes registrados y además
que hayan sido madres.
En 2020 la cantidad de mujeres beneficiarias
del Sistema previsional era de 3.600.000 y con
este Programa aumentaría en un 4,6% más.
Según una encuesta sobre trabajo no remune-
rado y uso del tiempo (INDEC), la mayor car-
ga de trabajo doméstico no pago, recae en las
mujeres: 76% y 24% hombres.
Esa desigualdad hace que las mujeres tengan
dificultades para ingresar al mercado formal,
mucha inestabilidad y salarios más bajos, sin
aportes ni obra social. Por ello encuentran
mayores dificultades para generar años de
aportes necesarios.
La desproporcionada distribución de las ta-
reas de cuidado es causa y consecuencia de la
brecha salarial y de la feminización de la po-
breza. El Programa reconoce un año de apor-
te por cada hijo criado. A las mujeres que ha-
yan sido titulares de AUH y el niño o niña

Aprobados 214 proyectos de integra-
ción en 20 provincias, 121 ya en eje-
cución y 92 se encentran en estudio
y proyecciones.
Inversión total 18 mil millones de
Pesos. Recursos: 15% de lo recau-
dado por el Aporte Extraordinario a
Grandes Fortunas, 9% del Impuesto
por una Argentina inclusiva y soli-
daria.
Inversión Pública en el Primer Se-
mestre
Ejecutada en el periodo 297 mil millones de
Pesos, registra un incremento interanual  del
107,2 % destinado a viviendas, urbanismo,

tarjeta de débito (máximo 100.000 $ por be-
neficiario) para adquisición de computadoras
a través de la tienda virtual del Banco Nación
y al pago de servicios de conectividad y trans-
porte público con la SUBE.
Requisitos para acceder:
No tener empleo formal en relación de depen-
dencia, ser monotributista de las categorías A
- B y no tener ingresos en relación de depen-
dencia o tener trabajo registrado, pero perci-
bir un sueldo menor a dos salarios mínimos.
La economía del conocimiento es el tercer
complejo exportador y a diferencia de otros
sectores tiene pleno empleo y le cuesta con-
seguir profesionales.
En el plano internacional se observó el aumen-
to de la competencia directa de países que en
base a propuestas de políticas públicas, atraen
a empresas de origen argentino para que se
radiquen en sus territorios. Este fenómeno de
"fuga de empresas" se extendió a una gran fuga
individual de profesionales, que pasaron a ser
contratados directamente del exterior, a tra-
vés de "plataformas freelance", constituyen-
do un mercado laboral informal, al margen de
las normas impositivas, previsionales y
cambiarias.
Fuente: Argencom, nuclea a empresas prestadoras
de servicios de todos los rubros de la "economía
del conocimiento"

El Presidente
Alberto

Fernández
inauguró en
Tecnópolis la
semana de la

juventud.
Foto:Telam.

percibió este derecho durante 12 meses, se le
computarán dos años adicionales de aportes.
A las trabajadoras registradas que hayan he-
cho uso del periodo de licencia por materni-
dad y excedencia (Ley Contrato de Trabajo)
se les reconocerá dicho plazo para acceder al
derecho de la jubilación.
La forma que fue adquiriendo el trabajo for-
mal en la Argentina (neoliberalismo) no ga-
rantiza los 30 años de aportes y esto es aún
peor en el sector femenino. Este Programa es
una política pública novedosa, pero con his-
toria, porque retoma el camino de las morato-
rias previsionales del 2005 y 2014. En 2005
"Plan de Inclusión" que se puso en ejecución
permitió incorporar a2.800.000 personas.
Esto se amplió a partir de diversas reaperturas
de moratorias. En 2020 el número de jubila-
dos con moratorias era de 3.600.000 perso-
nas, superó al de jubilados y pensionados sin
moratoria que sumaba 3.200.000.
En la actualidad el 96% de los argentinos en
edad de jubilarse  tiene cobertura previsional,
lo cual alcanza a 6.800.000 personas. Hace a
nuestro sistema previsional el más inclusivo
de América Latina.

Programa de Empleo Joven Te Sumo.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

"Debemos revitalizar la presencia del Estado
y promover un modelo social igualitario y de
constante progreso".
"Yo traté de poner en valor todo lo que fui-
mos haciendo en este tiempo para que no se
confunda nadie". "Ahora lo único que nos
queda es tiempo de crecer, porque con la va-
cunación tan extendida, la salida de la
pandemia está muy cerca".
¿Por qué son importantes las elecciones que
vienen?
"Pone en discusión la Argentina que viene. La
que favorece el trabajo o la que favorece la
especulación financiera". "Esos son los mo-
delos de país que están en disputa".
"En unidad, no podemos darnos el lujo de
perder, debemos estar más unidos que nunca,
para que los que se dan el lujo de destruir a la
Patria, no tengan otra oportunidad". "Volva-
mos a militar y a convencer a los argentinos
de lo que estamos seguros. Hay una Argenti-

Encuentro Virtual "Argentina Avanza"
Alberto Fernández en el cierre del espacio de reflexión sobre el futuro del país:

na posible donde todos tengan posibilidad de
desarrollo. Y hay otra donde sobran 20 millo-
nes de personas y es la que ellos proponen".
"Ahora sólo queda el tiempo de crecer". "Va-
mos a poder recuperar la vida que queremos.
Argentina avanza, tiene futuro, es el País que
queremos".

Urbanización de Barrios Populares

Programa Progresar
El crédito presupuestario para el pago de es-
tas becas era de 25 mil millones de Pesos.
La incorporación de parte de los recursos re-
caudados por el Aporte Solidario Grandes For-
tunas, permitió elevarlo a 70 mil millones de
Pesos.
Beneficiarios: 1.003.770 estudiantes.

Aporte Solidario Grandes Fortunas: destino de los fondos recaudados
La distribución de los fondos recaudados se
realiza de acuerdo a lo establecido en la ley
aprobada.
Afectación específica: 20% compra de
insumos médicos; 20% asistencia y promo-

ción Pymes; 15% mejoramiento de barrios po-
pulares, integración urbana, servicios básicos;
25% para GAS INARSA que coordinará YPF;
20% relanzamiento del Programa Progresar,
jóvenes estudiantes.

agua potable y alcantarillado. Son 452 obras;
de las 20 principales, 14 son autopistas y
autovías.

Foto: Fundación tejido urbano.

Encuentro Virtual "Argentina

Avanza". Foto: Perfil.

Tecnópolis, Semana de la JuventudReconocimiento de Aportes por tareas de cuidado.
Por Mario Passarini.
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El 15 de julio el intendente Lucas Ghi junto al
ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio
Berni, entregaron 15 motos y 10 patrulleros a
la Policía Bonaerense con el objetivo de for-
talecer las tareas preventivas en todo el terri-
torio y contribuir a la seguridad de los veci-
nos y vecinas.
De esta manera, Morón cuenta con la renova-
ción total de la flota del comando de patru-
llas, superando su cantidad.
En ese marco, el jefe comunal afirmó que "ter-
minamos de renovar la totalidad de los vehí-
culos de las 31 cuadrículas que tiene nuestra
ciudad, que tendrán móviles nuevos. Las
cuadrículas, las 7 comisarías que conforman
nuestro distrito y la comisaría de la Mujer ten-
drán flota nueva".
Y agregó "esto es parte de una lucha integral
que se tiene que abordar desde distintos fren-
tes, pero es claro que uno de los principales
actores para construir una comunidad más
segura es la policía".
La adjudicación se realiza en el marco del Pro-
grama de Fortalecimiento de la Seguridad, que
articula el trabajo del Gobierno nacional, pro-
vincial y municipios, para dotar a la Policía
de la Provincia de Buenos Aires con las he-
rramientas necesarias para vigilar, prevenir y
cuidar de todas y todos.
El Ministro bonaerense de Seguridad, Sergio
Berni, señaló que «Esto es parte de un plan
integral de restructuración, modernización y
profesionalización de la Policía».
«Un hecho» -continuó Berni - « que no podría
haberse concretado sí no hubiéramos tenido
la firme convicción del gobernador que, ante
problemas estructurales, teníamos que dar so-
luciones de fondo. Y también un Gobierno na-
cional que aportó los fondos necesarios para
poder llevar adelante esta etapa de
reequipamiento».
Cabe destacar que el Estado local ya recibió

30 patrulleros 0KM que completan el total de
55 móviles que se destinaron a través del con-
venio con el Estado Nacional y la Provincia
de Buenos Aires, permitiendo así que los pa-
trulleros que recorren las cuadriculas y las
comisarias del partido estén en las condicio-
nes óptimas para cumplir el servicio.
A su vez, desde el Municipio se complementa
la política de seguridad con diferentes medi-
das que contribuyen a la prevención en todo
el distrito. Entre ellas, la renovación e instala-
ción de más cámaras, entrega y colocación de
alarmas vecinales, Ojos en Alerta, que es una
vía de comunicación directa con el Centro de
Operaciones y Monitoreo (COM) para emer-
gencias, entre otras.
Además, como resultado de estas acciones
concretas en materia de prevención del deli-
to, a partir de abril de este año se registró una
baja considerable y consecutiva de diferentes
tipos de robos en toda a comuna.
Según los datos recabados por la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, se encuentran en el
menor nivel desde diciembre pasado.
Durante la jornada estuvieron presentes el
Subsecretario de Planificación e Inteligencia
Criminal del Ministerio de Seguridad de la
Provincia, Sebastián Fernández Ciatti; el Su-
perintendente General de Policía de Buenos
Aires; el Superintendente de la Policía Bonae-
rense Región AMBA Zona Oeste, Juan Car-
los Galeano; el Jefe de Estación de Policía De-
partamental Morón, Comisario Mayor
Marcelo Peralta.
Acompañaron al Intendente Ghi, el Jefe de Ga-
binete Municipal, Hernán Sabbatella; el Se-
cretario de Seguridad Ciudadana de Morón,
Gustavo Yapura; la Directora de Administra-
ción Técnica del Municipio, Ana Ottonello;
la Directora municipal de Coordinación y
Foros de Seguridad, Silvana Pereyra; y repre-
sentes de Foros de Seguridad del distrito.

Morón renovó la flota vehicular de las
Fuerzas de Seguridad en toda la comuna

Con esta nueva entrega destinada a la Policía Bonaerense, el partido cuenta
con la renovación total de la flota del comando de patrullas de Morón.

Acompañaron a los funcionarios, Marta Pérez
-Senadora provincial-, Laura Romanelli -titu-
lar de la nueva sede- , Lucas Ghi -Intendente
de Morón-, Victoria Tolosa Paz, Gerardo
Girón -Subsecretario de Articulación Territo-
rial-, y Pablo Piana -Presidente del Concejo
Deliberante local-.
Estas agencias trabajan, junto a los munici-
pios, en la ejecución territorial de las políti-
cas nacionales en materia de empleo, capaci-
tación para el trabajo y mejoramiento de las
condiciones de laborales.
"No hay políticas públicas sin los gobiernos
locales, sin su presencia en el territorio y en
este marco, la inauguración de esta Agencia
ratifica la necesidad de un trabajo conjunto y
articulado entre la nación, la provincia y los
municipios", afirmó el ministro Moroni.

Claudio Moroni, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Intendente Alber-
to Descalzo inauguraron la Agencia Territorial Conurbano Oeste. La sede en Ituzaingó
se suma a las diez agencias nacionales que funcionan en la Provincia de Buenos Aires.

Enmarcado en dos líneas de ac-
ción estratégicas, el programa
prevé el entrenamiento laboral y
la contratación en pequeñas y me-
dianas empresas de todo el país.
El entrenamiento laboral.

En relación al entrenamiento, el
mismo incluye la formación y una
primera experiencia laboral de las
y los jóvenes, al mismo tiempo
que permite a las empresas, ca-
pacitarlos en función de sus necesidades y re-
querimientos. En tanto la contraprestación en
esta etapa de capacitación será de 15.000 pe-
sos mensuales, con una carga horaria de 4
horas diarias y una duración máxima de 6
meses.

Las Empresas.
En esta instancia el Estado cubrirá el total del
incentivo en las microempresas y el 80% por
ciento en pequeñas y medianas.
Con respecto a la contratación laboral efecti-
va, el Estado cubrirá hasta el 70% del salario
inicial de las y los trabajadores, según el ta-
maño de la empresa y en el caso de que la
contratación incluya a mujeres y personas no
binarias.
Esta cobertura implica no sólo asistencia di-
recta sino además, una reducción de contri-
buciones patronales.
Las pequeñas y medianas empresas que for-
men parte del programa "Te Sumo" serán be-
neficiadas con una cobertura para el pago de
salarios de entre 21.500 y 31 mil pesos para
los primeros nueve meses y de entre 10 mil y

Empleo Joven: Te Sumo en Ituzaingó

13 mil pesos, para los siguientes tres meses.
Como se menciona más arriba, el aporte será
mayor en los casos en que se contraten muje-
res y personas no binarias.
En cuanto a la reducción de las contribucio-
nes patronales, la misma será efectiva duran-
te los primeros doce meses desde la contrata-
ción y en el mismo sentido, la reducción de
las contribuciones serán mayores en los casos
ya citados de contratos para mujeres y perso-
nas no binarias.

Para participar del Programa.
Las y los jóvenes interesados en participar del
programa pueden acercarse a dejar sus CV en
la Dirección de Empleo, ubicada en Brandsen
1142, o escribiendo a:
ituzaingojovenes@gmail.com
Por su parte, las pequeñas y medianas empre-
sas que se encuentran inscriptas en el Clúster
Virtual de Negocios de Ituzaingó podrán for-
mar parte del programa.
Más información, llamando al 5068-9381
(Desarrollo Productivo), de lunes a viernes,
en el horario de 8 a 15 horas.

Para favorecer la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 24 años y hayan termina-
do sus estudios secundarios, comenzará a funcionar en Ituzaingó el Programa Te
Sumo, una iniciativa del gobierno nacional para implementar en los municipios.

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.

Por su parte, el jefe comunal agregó: "La pues-
ta en marcha de esta Agencia nos permitirá
profundizar políticas de reactivación econó-
mica y de generación de empleo que ya imple-
mentamos entre los tres niveles de Estado, para
construir un país con igualdad de oportunida-
des."
A su turno, Tolosa Paz señaló que el proyecto
del presidente Alberto Fernández es una rea-
lidad que se transforma en el territorio, junto
a estos intendentes que tienen un enorme com-
promiso y una gran responsabilidad a la hora
de gobernar.
Por último, Laura Romanelli expresó: "La
apertura de esta agencia es también la apertu-
ra de la institucionalización de políticas de
empleo, y por eso, hoy es un día muy especial
para todos y todas".

Funcionará en Ituzaingó la sede regional
   de Políticas Nacionales de Empleo

Habla Claudio Moroni acompañado por los Intendentes Alberto Descalzo,  y  Lucas Ghi, la

Senadora Marta Pérez, Laura Romanelli,  Victoria Tolosa Paz, Gerardo Giró y Pablo Piana

Imagen:
econoblog.

Foto: Municipio de Ituzaingó.

Foto: Actualidad

Política.

Intendente Lucas Ghi y Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni.
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SECCIONAL OESTE
Yatay 448 Morón (1708)
4628-4268/ 4489-2594

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales

¿Es posible fortalecer la posición
de los países que tienen recursos

naturales no renovables?
El comercio de minerales y metales en el mun-
do es fuertemente desfavorable para los paí-
ses que tienen abundantes recursos.
Los factores que determinan esta desventaja
se han consolidado con el tiempo y, ahora, son
parte del protocolo de la transferencia de mi-
nerales a cualquier comprador.
El vendedor paga los costos de la extracción
de los metales de los minerales y, además, el
comprador aplica una serie de descuentos por
la ineficiencia de sus procesos de extracción;
sólo paga por el metal que puede recuperar;
si, en el mineral, hay otros elementos valio-
sos; pero el comprador considera que per-
judican al proceso de recuperación del me-
tal principal, castiga al vendedor con mul-
tas establecidas unilateralmente.
En síntesis, los países ricos en materias pri-
mas minerales financian el funcionamiento de
plantas metalúrgicas de los compradores y
transfieren todo el valor de metales valiosos
que "interfieren" los procesos de extracción
de los compradores.

A esta situación se añade otra más desfavora-
ble todavía, los precios de las materias pri-
mas son fijados por la oferta y la demanda, en
un contexto que no toma en cuenta los costos
operativos de los productores y donde predo-
minan los intereses geopolíticos y las posibi-
lidades de aquellos que pueden construir
stocks que, en última instancia condicionan
estos precios.

La era del estaño en Bolivia.
Desde fines del siglo XIX, en Bolivia se
posicionó la denominada "era del estaño" que
piloteó la economía del país durante 100 años.
Los primeros cincuenta años, con grandes
empresarios privados a la cabeza, la otra mi-
tad del siglo, con la empresa estatal dirigien-
do la minería de este metal.
Bolivia llegó a ser el segundo productor mun-
dial de estaño y uno de los grandes empresa-
rios (Simón Patiño) inició un proceso de ex-
pansión nunca emprendido por un boliviano.
Adquirió las acciones de fundiciones euro-
peas, las acciones de empresas productoras de
estaño en Asia; diversificó su negocio con la
compra de medios de transporte, cadenas de
hoteles y otras actividades lucrativas.
El empresario se posicionó como una de las
personas más adineradas del mundo.

El estaño llegó a ser un metal estratégico por
su importancia en la fabricación de los reci-
pientes de las conservas, por su uso como en-
voltorio de muchos alimentos para su distri-
bución y por su participación en la produc-
ción de soldaduras de bajo punto de fusión.
El Reino Unido controló la producción, el

mercado y la industrialización de este metal
hasta la incursión de otros países productores
de los cinco continentes.
En el comercio de materias primas, los países
proveedores de estos recursos enfrentan con
desventaja el negocio porque los comprado-
res tienen el poder económico o de la fuerza
para imponer sus condiciones.

Ante la asimetría provocada por estas relacio-
nes, los proveedores intentaron equilibrarla
con el poder de la organización.

La Tin Producers Association.
En el caso del estaño, organizarse no fue una
tarea sencilla. Inicialmente -a comienzos del
siglo XX- la producción estaba, íntegramen-
te, en manos privadas; además, las estructu-
ras de costos eran fuertemente diferentes en-
tre un yacimiento y otro.
Los depósitos aluviales tenían costos mucho
más bajos que los filonianos, porque los pri-
meros se los extrae, mayormente, a cielo abier-
to; en cambio, los segundos exigen el trabajo
en minas subterráneas.
A estos factores, se añadía el hecho de que la
producción estaba dispersa entre cientos de
pequeños productores.
A fines de los años 20, los productores consti-
tuyeron el primer instrumento de defensa de
sus intereses (Tin Producers Association) ante
la oscilación de la demanda y la consecuente
volatilidad de los precios del estaño.
La principal herramienta utilizada fue el con-
trol de la oferta mediante la fijación de cuotas
a los productores.
Esta medida, sin embargo, no surtió el efecto
esperado.
La causa fue múltiple; para empezar, había
grandes productores que estaban fuera de la
Asociación, luego, la Asociación no tenía la
capacidad para forzar a sus asociados a cum-

plir lo decidido y, finalmente, la ausencia de
una acción efectiva de los gobiernos de los
principales países productores.
Las medidas de cuotas, inferiores a la capaci-
dad de producción de los países, provocaron
la retardación de la modernización del apara-
to productivo y esto puso en serios problemas
a los productores cuando la demanda creció.

El ITC.
Recién en 1931, los gobiernos de los países
proveedores de estaño se involucraron en la
organización de un nuevo ente (International
Tin Control Scheme (ITCS) que fue más co-
nocido por su brazo operativo, el International
Tin Committee (ITC)).
Malaya, Nigeria, Indias Holandesas y Bolivia
que controlaban la mayor parte de la oferta de
estaño fueron los que dieron este primer paso.
Esto dio una fuerza inesperada a los gobier-
nos que pudieron ejercer una mayor fiscaliza-
ción en las operaciones de las empresas y a
presionar para una más grande participación
en los beneficios de la explotación de los re-
cursos minerales. El ITC duró hasta 1946.

Cuando este esquema languidecía, cinco ten-
dencias se concretaban: transferencia de los
yacimientos de manos privadas al Estado, las
riendas del mercado pasaban de las manos de
los productores a las de los consumidores, el
grupo inglés perdía poder por la gran presen-
cia de Estados Unidos, se nacionalizaban los
sectores minero y metalúrgico y, por último,
el estaño iba perdiendo importancia por la
aparición de sustitutos.
Acá se destacan dos factores que tratan de
neutralizar la fuerza de los productores: la in-
vestigación para encontrar sustitutos a la ma-
teria prima, cuyo control de producción no está
en las manos de los consumidores; la consti-
tución de stocks del recurso para tener un con-
trol directo sobre los precios.
El Consejo Internacional del Estaño.

La segunda gran guerra dio a Estados Unidos
una oportunidad que no la desaprovecharon

para constituir un stock gigantesco con el que
controló a los países productores durante mu-
cho tiempo.
La batalla de Pearl Harbor que permitió, lue-
go, al Japón hacerse con el control de una
buena parte de la producción asiática del es-
taño, presionó para que Estados Unidos obli-
gue a sus aliados a venderle estaño a precios
más bajos que los del mercado internacional.
Estados Unidos acumuló un poder desmesu-
rado sobre los gobiernos de los países pro-
ductores y lo usó.
El Comité dejó de tener sentido y, recién, ocho
años después de su desaparición, los países
productores crearon otro instrumento de con-
trol, el Consejo Internacional del Estaño en el
que se incorporaron, también, los principales
consumidores.
Esta nueva entidad duró hasta 1987. Durante
su vigencia, se suscribieron, por lo menos,
cinco acuerdos entre los países participantes
que retratan la urgencia de controlar el precio
del estaño bajo los siguientes parámetros.
* Constitución de un stock regulador de hasta
20.000 t para sostener los precios (su integra-
ción -en metal o en efectivo- según determine
el Consejo solo correspondía a los países
exportadores);
* Controles de exportación de vigencia trimes-
tral.
* Y la fijación y modificación de la franja "óp-
tima" de precios.
Los dos últimos instrumentos sólo se utiliza-
rían cuando la reserva reguladora resultare
ineficaz.
A fines de los 1980, Estados Unidos puso en
venta volúmenes importantes de su reserva y
la consecuencia fue el desplome del precio del
estaño.
El CIE no pudo contrarrestar esta situación,
pese a los esfuerzos de los países productores
y en 1985, perdió su vigencia.

La organización de los países
productores, dueños de las

materias primas, es posible.
Hay varias condiciones que se deben cumplir:
el involucramiento de los gobiernos, la homo-
geneidad de estructuras de costos, aglutina-
miento de la mayoría de la oferta.
Pero la política debe ser de anticipación, no
de ir a la zaga para que las medidas a asumir
tengan opciones de éxito.
El litio nos abre una nueva oportuni-
dad a Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
Leamos la historia para aprovechar esa opor-
tunidad, no podemos cometer los mismos erro-
res del pasado.
Construyamos el futuro a nuestra medida; pero
sabiendo que encontraremos mil obstáculos y
que juntos podremos sortearlos más fácilmente
que aislados.

*Héctor Córdova Eguívar fue viceministro de

Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico y

Presidente de la Corporación Minera de Boli-

via (Comibol), durante el gobierno de Evo Mo-

rales. Actualmente es asesor y analista del sec-

tor minero y docente universitario.

Un espejo para el litio: la experiencia boliviana en la explotación del estaño
Desde fines del siglo XIX, en Bolivia se posicionó la denominada "era del estaño" que piloteó la economía del país durante 100 años.

El litio nos abre una nueva oportunidad a Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Leamos la historia para aprovecharla.
Por Héctor Córdova Eguívar*- Publicado por Página 12 Catamarca el 18 de julio de 2021

Bolivia: Minera Haunini. Foto: Página 12.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler
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La discusión actual, en pleno auge de la mal
llamada Hidrovía, es una puerta de entrada
para el pueblo, que puede apropiarse de te-
mas estratégicos: la organización de nuestros
ríos internos y con ello, del transporte fluvial
y marítimo para la soberanía.

El tramo que va desde Santa Fe hasta Nueva
Palmira, abarca unos 820 kilómetros, el cual
se cedió desde el Estado a Hidrovía S.A, en
los ´90, un consorcio que incluye a la empre-
sa belga Jan de Nul y a la local Emepa, con
funciones de dragado y señalización a cam-
bio de un peaje de U$S 3,06/TRN (Tonelada
de Registro Neto) a los buques que transitan.
La concesión ya vencida, convoca al Estado a
decidir a favor de ejercer la propia actividad,
sin intermediarios.

La vinculación de los ríos Paraná y de la Plata
con más de 80 puertos argentinos, habilita el
transporte de alrededor de 125 millones de to-
neladas de cargas. Argentina produce alimen-
tos para más de 470 millones de personas, por
eso, siendo apenas 45 millones en nuestro te-
rritorio, el hambre en el país de los alimentos
es un crimen.
Del total de la producción, el 92 % se exporta
y sólo el 8%, insuficiente, se reserva para el
consumo interno.
Desde el Gran Rosario se vende al exterior
más del 80 % de productos agroindustriales.
En este sentido, el objetivo principal del uso
de la hidrovía, es intensificar el modelo expo-
extractivo de materias primas, de escaso tra-
bajo y valor agregado.
Cuanto mayor sea el dragado, el calado del
río permitiría el paso de buques cada vez más
grandes, con aumento en la capacidad de car-
ga. Diseño antagónico para nuestro país, con
un mercado interno deprimido en el consumo
de alimentos.
Aunque esto es provechoso para las multina-
cionales de los granos, las denominadas cin-
co hermanas como ADM, André, Bunge y
Born, Cargill y Dreyfus, aliadas de la oligar-
quía en contra de los intereses soberanos.

La disputa oculta, viene desde el mar, aunque
la visibilidad cobró estado público desde los
ríos internos. El direccionamiento sobre los
intereses de la hidrovía por parte del privado
y de las multinacionales y su ferviente insis-
tencia en el dragado para el ingreso de bu-
ques de ultramar, apuntan al encarecimiento
del transporte y a maximizar la ganancia, ya
que el buque, desde un parámetro general y a
nivel mundial, es cuatro veces más caro que
la barcaza, lo que incrementa la facturación.

Hay una clara tensión económica entre el bu-
que foráneo y la barcaza argentina, el primero
aumenta el monto, el cual se destina al ex-
tranjero, mientras que la segunda reduce el
costo y propicia salario y trabajo argentino.
La barcaza es un eslabón que hoy las multina-
cionales no poseen. Visualizar el conflicto
desde la totalidad y la extensión implicada,
posibilita la comprensión de que la hidrovía
incluye unos 1.500 kilómetros y los buques
pueden realizar viajes de 20.000 kilómetros,
por lo que la lucha por la soberanía es de una
dimensión aún mayor.

El dragado continuo del Río Paraná, libera
contaminantes, elimina diversidad ictícola y
seca los humedales del norte del curso, mien-
tras que hace inundables los territorios del sur.
Dejar de dragar, es un imperativo soberano,
ecológico, económico y socialmente justo.
Dragar, es profundizar el daño, no hacer nada
es más fácil, sin embargo hay un gran empeño
por extender el desastre.
Ante la amenaza antinatural de nuestros ríos,
por parte del lucro y la especulación, se debe
priorizar el uso de barcaza.
La misma sólo tiene 4 metros de calado y pue-
de circular sin inconvenientes a través de los
1500 kilómetros fluviales, sin mayores reque-
rimientos, ni dragados, ni alteraciones natu-
rales. Las cargas pueden enviarse por medio
de una empresa de barcazas nacional.

Social 21, La Tendencia impulsa un proyecto
de ley con estado parlamentario, expediente
4813-D-19, basado en la creación de ELMA
XXI (Empresas de Líneas Multimodales Ar-
gentinas). La cual, es la actualización de la
Empresa de Líneas Marítimas Argentinas del
siglo XX, orientada exclusivamente a la na-
vegación de ultramar, destruida en los ´90.
Debido a que el mundo tendió la articulación
de las distintas formas de transporte, al
multimodalismo desde la creación del conte-
nedor, no alcanza solamente con el control del
transporte marítimo o fluvial.
De esta manera se ejercería la actividad des-
de los cuatro modos de transporte a partir de
Sociedades del Estado (S.E), tales como Fe-
rrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas,
Transporte carretero junto a Marina Mercan-
te y Flota Fluvial. Dichas S.E integrarían una
Corporación Estatal (C.E) que garantice el
ejercicio soberano.
La misma correspondería al estado nacional
en un 51 % y el 49 % se repartiría entre las
provincias. Es necesario mantener a los bu-
ques de ultramar alejados de los ríos interio-
res, usando barcazas como tecnología conve-

niente.
La operación top on top off  se lleva a cabo de
forma parcial en los puertos, pero debe inten-
sificarse en manos del Estado.
En dicha operación, el buque de ultramar sale
a media carga y se completa en el lugar en el
que sí se pueda hundir, recibiendo la carga
desde la barcaza.
El vaciamiento de la barcaza y el completa-
miento del buque, debe implementarse desde
la Marina Mercante y Flota Fluvial S.E.

El accionar en equilibrio con los ecosistemas,
humedales y peces, el respeto por quienes se
ganan el alimento con la pesca, no ser indife-
rentes a los habitantes ribereños a merced de
las inundaciones que se lo pueden arrebatar
todo y priorizar las bocas de millones de ar-
gentinos que pasan hambre como consecuen-
cia de una exportación de alimentos desmesu-
rada, podrá darse en el seno de las políticas
estatales.
El colapso social, económico y ecológico pue-
de evitarse. Las multinacionales y las empre-

Hidrovía: Transporte soberano para una patria justa
Por Gastón Aldana y Ayelen Salvi (*)

Dejar librados nuestros servicios estratégicos en manos de empresas privadas e intereses externos
a la Patria, es una conducta con resultados a la vista desde la década del ´90 y no debe repetirse.

sas privadas se alían en contra de aquellos
que sufren, practican siempre el efecto cola-
teral. En la búsqueda de la facturación ilimi-
tada montan sobre la espalda del propio pue-
blo, por un lado el costo económico de pagar
el dragado y por el otro, las consecuencias.

Por todo lo expuesto, repetir el dragado, es ir
en sentido contrario a nuestra historia
antiimperialista de valor y de coraje.
Decretar la libre navegación de los ríos, es
negar la Vuelta de Obligado, el ser argentino
y enfrentarse a las flotas más grandes del
mundo, imponerse frente a las dos potencias
mundiales como Inglaterra y Francia sin im-
portar el resultado.
Es hora de recuperar los eslabones de la so-
beranía, de dar un paso al frente y no al cos-
tado, de revertir la vergüenza de haber sido y
el dolor de ya no ser para al fin, traducir la
esperanza y la voluntad de la Patria argentina
y del Pueblo trabajador en una realidad efec-
tiva.
(*) Integrantes de Social 21, La Tendencia.

Por Lic. Marina Agesta - marina.agesta@gmail.com

Una mirada distinta dentro de la discusión sobre la Red Troncal que si la bajante del Río Paraná se prolonga en el tiempo será de consideración obligada.

Tren de barcazas. Foto: Recista Chacra.

En marzo del 2020 nos desayunamos con un
virus nuevo, el ahora famoso y temido
"covid". Tuvimos que acostumbrarnos a una
nueva forma de vida. Una nueva realidad.
En el camino se fueron perdiendo vidas, he-
mos perdido familiares, amigxs, compañerxs
de trabajo, vecinxs.
No hay nadie en el planeta que no haya cono-
cido alguna persona que falleció producto del
covid. Son tiempos de mucha tristeza, de
acompañamiento a distancia, de
videollamadas, de zoom.
Usamos todos los medios que tengamos a
nuestro alcance para no perder el contacto.
Para mantenernos y sentirnos cerca aunque
estemos lejos.
Aún hoy parece una película de terror que
nunca va a terminar. Siguen pasando los días
y los números de nuevos contagios y muertes
en el parte diario del Ministerio de Salud no
descienden.

El confinamiento y las
restricciones a esta al-
tura ya no se respetan
por irresponsabilidad
de algunxs o por nece-
sidad de muchxs.
Está claro que nadie se
salva solx. Pero en con-
texto de pandemia mundial debería existir
la solidaridad y la mirada hacia el prójimo.
En algunos sectores de la sociedad se vio
reflejado y en otros deja mucho que desear.
Finalmente logramos llegar al tiempo de las
vacunas con el esfuerzo y trabajo de lxs
investigadorxs y el acompañamiento e in-
versión del Estado.
Las vacunas, ese bien tan buscado y espera-
do en todo el mundo, todo el planeta.

Parafraseando a Fito Páez cantemos todxs
juntxs: nada más preciado para mí!

"Nada más preciado para mí"

Marina

Agesta.

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.

Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón

Sergio Souto
Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.
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Joaquín Hernández Fotógrafo
Tel: 4623-9864
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Un Cacho de Cultura Por B. B. Door.

La Materia Oscura en el Espíritu AmericanoVII Nota. Por Troyano.
Ardua tarea nos propusimos en
el capítulo anterior de esta co-
lumna, cual es definir una no-
ción tan polémica como fuera
la del "Espíritu Americano"
enunciada por el Gral. Perón en
La Comunidad Organizada, su
discurso de cierre del II Con-
greso de Filosofía realizado en
la ciudad de Mendoza en 1949.

Concebido por los artífices de
la emancipación continental
como el numen de la libertad y
la igualdad en estas tierras no
contaminadas por arcaicas pre-
rrogativas de sangre o estamen-
tales, el concepto  remite, al
menos a dos cuestionamientos
de origen:
El primero es que la materia pri-
ma de esta simbiosis o "crisol"
como supo definirlo Ricardo
Rojas, está tramada sobre la
expansión universal de la cul-
tura europea hacia los mal llama-
dos espacios libres o "tierras vír-
genes" del siglo XIX y el segundo,
casi contemporáneo al anterior con-
siste en la generación espontánea o
planificada de un Spirit anglo ame-

ricano dominante o imperial, cono-
cido como el "American Dream".
Resultaría absurdo y extemporáneo
sostener hoy una teoría conspira-
noica acerca de las intenciones de
los padres fundadores del Norte -
George Washington Hamilton, Jay,
Jefferson y Madison -que concibie-
ron The Federalist una de las obras
liminares en la historia de la demo-
cracia, que planteaba paradójica-
mente lo opuesto a lo que indica su
título: Un Estado fuerte basado en
el presidencialismo y en la demo-
cracia representativa centralizada.

El historiador Frederick Jackson
Turner (1893) sostiene que tal sis-
tema se apoya en la tesis de la fron-
tera abierta y el impacto que tuvo
en la colonización de los pioneers
hacia el lejano oeste primero y ha-
cia el sur desde fines del siglo XIX.
Según Turner, la frontera móvil li-
bera a los estadounidenses de la
mentalidad europea y erosiona las
viejas desigualdades funcionales,
sostenidas por ejércitos pretoria-
nos, iglesias establecidas, o aristó-
cratas terratenientes que controla-
ban la mayor parte de la tierra y sus
arriendos. La tierra fronteriza era
libre para la ocupación pacífica
o violenta.
Esta paradoja del federalismo uni-
tario es más clara si se encuadra en
la expansión territorial hacia el far

west y hacia el patio trase-
ro al sur del Rio Bravo, una
suerte de Rubicón que no
limita sino que allana el
proceso de "romanización"
del Américan Spirit cuyos
cónsules no fueron funcio-
narios imperiales sino
pioneers y mega empresa-
rios y financistas que de-
molieron el espíritu de cas-
ta (¿Castiza?) de las élites
hispano criollas promo-
viendo la democracia del
consumo.
No es propósito de estas
breves líneas explicar por-
que aún los afro norteame-
ricanos explotados hasta la
deshumanización hasta un
siglo después de la aboli-
ción de la esclavitud, com-
partieron en lo sustancial el
Sueño Americano como lo
atestigua la famosa arenga

de Martín Luther King "I have a

Dream" de 1963 ni las razones que
impulsan hoy en día a millones de
hispanos a ofrendar su dignidad y
aún su vida frente a los portales de
la Jaula de Oro, aherrojada por la
xenofobia feroz de los suprema-
cistas.
El fenómeno del reflujo migratorio
desde lo que hace un siglo se cono-
ció como tierras vírgenes o espa-
cio vital hacia las urbes superpo-
bladas del bienestar y del despilfa-
rro de los recursos ambientales
merece un tratamiento específico
que excede las posibilidades de esta
columna.

Nuestra pretensión, más modesta si
las hay, es aportar al redescubri-
miento del Espíritu de la Patria

Grande Latinoamericana, conce-
bida por nuestros libertadores como
la igualdad en la diversidad y no
en la homogeneidad impuesta por
los poderosos o en la adopción ser-
vil de una cultura dominante.
Y, especialmente, ¿Qué rol le
cabe a la Argentina en este rena-
cer espiritual?
No parece que la actual reivindica-
ción de los pueblos originarios, que
aquí han sido prácticamente exter-
minados, aporte la misma energía
que emana de las raíces incaicas,
aztecas o guaraníticas por no abun-
dar en ejemplos, para reconstruir
nuestra identidad abrumada por la
tenacidad estructural del infortunio.
Por otra parte, la utopía ambienta-
lista del criollismo como realiza-
ción superior de la latinidad euro-

pea por el mestizaje y la armo-
nía con la naturaleza exuberan-
te, propuesta por José Enrique
Rodó, inspirador de la etapa
arielista de la cultura rioplaten-
se, parece haber cosechado
mejores frutos en Brasil, el
Caribe o en el propio Uruguay
que entre nosotros.
" Súbitamente -se exalta Rodó-
brota en un determinado lugar
de la tierra, un nuevo sentido
del mundo, una nueva com-
prensión de la Naturaleza; y se
representa en un particular ca-
rácter del alma, que determina
una fisonomía espiritual colec-
tiva; y muchos factores contri-
buyen a determinar que en
nuestra América nazca esa -
alma nueva- que ha de apare-
cer con carácter propio, con el
propio carácter de la comarca;
así como la civilización greco-
latino surgió entre las peque-

ñas islas Jónicas bajo el cielo tan
claro de la Hélade, para derramar-
se en Occidente; así bajo la bóveda
siempre azul de la Latinoamérica,
ha de surgir la cultura en un nuevo
concepto, por la lenta elaboración
de un propio sentimiento, que se
fermenta en lo subconsciente de
este mundo nuevo"
¿Entonces? ¿Debemos renunciar a
esa utopía proteica que alimentó la
vocación y la pasión argentina
(parafraseando a Mallea) en nues-
tros mayores y olvidar que con sus
defectos y demasías, supo erigirse
en faro cultural y educativo del
mundo hispano parlante?
No tenemos la respuesta pero si
muchos interrogantes que desarro-
llaremos en la próxima entrega de
esta serie (Continuará)

Imagen: kobo.com

Imagen:

bookdepository.com

La Frontera en la

Historia Americana.

Libro  de F. J. Turner.

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».

… sol lejano del invierno
la nieve que no perdona ni juega

tampoco el asesino
joven cuerpo morado y su vida

la tierra de soledades y la constelación lo vieron todo
tal vez ya regresaste en una primavera con sus lluvias

que brotan las flores
de un rojo michay

te recordaremos vivo
VIVO en la MEMORIA

te seguiremos nombrando
vives en la VERDAD

vives en el derecho a la JUSTICIA

Por Susana Badano

Santiago Presente

Foto: santiagomaldonado.org.
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Horate  y Venus

Horóscopo Argento
En la entrega anterior de Locos por
los Astros anticipamos una inédita
versión del "Horóscopo Argento"
basada en las conjunciones recal-
culadas por la NASA, debido a que
el eje de la Tierra ya no apunta ha-
cia la misma dirección de hace tres
mil años cuando los sabios iranio
babilonios crearon este fascinante
artificio llamado zodíaco sideral.
De acuerdo a esta excentricidad, la
fundación de la Argentina, el único
país del mudo que, entre sus nume-
rosas contradicciones ostenta una
doble partida de nacimiento, que-
daría encuadrada bajo las adver-
sativas regencias de Tauro, el 25 de
Mayo, y Géminis, el 9 de Julio, que
para tranquilidad de los astrólogos
conservadores regía antes la carta
astral maya, aunque con dispares
ascendentes.
Otra coincidencia significativa:
ambas constelaciones tendrían su
ascendente en Libra el signo del
equilibrio inestable o del confor-
mismo crítico.
Como un aporte propio a la confu-
sión general podemos agregar que,
dado que la Astrología proviene de
diferentes tradiciones las interpre-

Mis pupilas se dilatan todo el tiem-
po. No sé si aman la luz o le temen
tanto que embrollan sus funciones
y nada puedo hacer para controlar-
las, Músculos circulares músculos
radiales arisocoria, fiebre, fantas-
mas.
Hay partes de mi cuerpo que se
conducen de manera ajena a mi
voluntad e ignoro como podría do-
minar esas reacciones tan frecuen-
tes y que a tanta gente causan fas-
cinación o perplejidad pero espe-
cialmente confunden, horrorizan.
Cada vez que esto ocurre la reali-
dad se desmorona ante mis ojos.
Los delirios y el pánico diurno se
tornan obstinados, vívidos, mucho
más conscientes que en la para-
somnia nocturna. Imágenes desco-
nocidas pasan en flashes intermi-
tentes, duplicadas, gente borrosa
que se hunde de pie en la arena y
me sonríe con gestos decadentes,
memorias de rostros entrevistos,
ancianos deformes, estirados por la
brisa marina que los aplasta y deja
como una medusa en la costa, la
gotera constante de la ducha como
un oleaje furioso, el sonido impo-
sible de una gaviota en mi baño. No
me hace falta droga alguna para alu-
cinar. Mi mente se ensaña infatiga-

taciones varían si se aplica la téc-
nica de lectura occidental basada en
las estaciones (zodíaco tropical) o
la que se originó en el medio oriente
que privilegia la observación de las
estrellas (zodíaco sideral).
Las múltiples formas de astrología
se complementan aunque depen-
diendo de la cultura de origen, las
técnicas de interpretación cambian..
Como regla general, es el zodíaco
de las estaciones el más utilizado
por los astrólogos occidentales.
De hecho, es probable que sea por-
que está muy cerca de la naturale-
za, atrae a los sentidos, a la sensi-
bilidad. El zodíaco sideral de las
constelaciones lo adapta mejor a la
vida espiritual, es menos tangible,
más racional.

Desde esta última perspectiva, los
nativos de Géminis (Carta Juliana)
amamos los cambios y la variedad,
nos aburrimos pronto y necesita-
mos nuevos estímulos en los via-
jes, los cambios de escenario so-
cial y político pero, por esa misma
razón somos muy flexibles y
adaptables a las circunstancias nue-
vas.

Tratándose de un signo mercurial
de aire, rige al sistema nervioso, las
facultades mentales, la respiración
(el neuma vital de los griegos) y las
manos.

Las manos son la expresión de la
curiosidad que es la función prin-
cipal de Mercurio en un signo de
tierra mutable como Géminis y
exalta su capacidad comunicativa,
muy celosa de su imagen, sentido
crítico y precisión de lenguaje, sin
embargo, Mercurio en Libra suele
ser arrogante, carente de rigor y es
influenciable por las opiniones de

otras personas.

Hasta aquí vimos el horóscopo si-
deral que, como hemos dicho, ex-
plora las tendencias espirituales y
el "deber ser" de los nativos de cada
signo. En cambio, si aplicamos el
método tropical de las estaciones
obtendremos una aproximación al
"cómo es" en la realidad cada una
de esas tendencias.
Teniendo en cuenta que dicho ho-
róscopo se basa en la ubicación del
sol en la constelación de Aries esto
es: el 21 de Marzo, equinoccio de
primavera en el Hemisferio Norte,
para nuestras sufridas tierras del
Sur debemos realizar una interpre-
tación inversa de las predicciones
tradicionales, no simplemente
trocando defectos por virtudes que
concluyan en una contra cultura
denigratoria, tan al gusto del stand
up y el monologuismo clase B
Se trata aquí de poner en cuestión
el sistema de valores consagrados
por la cultura burguesa basados en
la meritocracia de mercado y en la
exclusión de lo diferente y lo im-
productivo.   :
Géminis: Sos un pensador icono-

clasta, inteli-
gente y rápido,
por eso esperás
mucho por muy
poco Sos del
tipo artístico y
te cuesta bas-
tante manejarte con la realidad Tus
probabilidades de empleo y ganar
dinero son nulas
Sin embargo, por tu ascendente en
Libra, empatizás bien con los de-
más, aunque piensen que sos un
psicópata bisexual o una ninfóma-
na frígida e intratable, si sos mujer.
Los Géminis tienen fama de ama-
rretes, fanfarrones e inclinados al
adulterio y al incesto.

¿Somos así los argentinos?
Y si así fuera ¿Se trata de perver-
siones congénitas o de mecanismos
de autodefensa contra la hipocre-
sía social?
En la próxima nota analizaremos la
carta natal taurina o Carta Maya,
en busca de nuestra denostada per-
sonalidad colectiva, convencidos,
quizás ingenuamente, de que no ha
de ser tan mañero el animal como
lo pintan (Continuará)

ble con esas ilusiones y no me im-
porta si estoy con mis amigos o
sola, incluso ahora que escribo,
algo está asomando de mi pupila
izquierda. Ellos no conocen la mag-
nitud de mis ficciones pese a que
se asombran de la singular activi-
dad de mis ojos.
No saben que en mi mirada cam-
bian forma, de colores, de texturas
o se vuelven animales u objetos.
Otras vecen parecen de papel o de
roca acompañados de algo más des-
conocido que viene a distanciarlos
o llevarlos a otro lugar.
Anoche vino Jonás a casa como
todos los jueves. Ambos inventa-
mos un juego fonético y elegimos
ese día para nuestros encuentros,
sólo por el pequeño placer de tener
un secreto intelectual aunque insig-
nificante. Nos inclinamos gustosos
al juego con el sonido de esa letra
híbrida. Se parece tanto a la i.
Sin embargo suena como el vapor
cuando empieza a salir de la pava,
como el puma cuando advierte una
amenaza. Repetimos la broma so-
nora con una jerga insólita, única.
Cómplices en la búsqueda nos ins-
talamos en u espacio del lenguaje
novedoso y compartido, donde su-
ceden centenares de palabras que

suenan igual al viento nocturno pe-
sado de salitre.
Mientras él corta cebollas o zana-
horias para acompañar el pescado
algo aparece siempre, mientras voy
y vengo entre los textos y entre
música charlando por la casa y con
la casa intentando encontrar ese
vocablo novedoso, antes no utili-
zado. Anoche hubo algo más: En

ese deambular por los corredores
comencé a oír un sonido descono-
cido, nuevo. Intenté ubicar su ori-
gen y se hacía más intenso a me-
diada que me acercaba a la fuente
pero al llegar al lugar, cambiaba de
habitación y tenía que ir tras él
como si se escondiera de mi.
De prontos desde el pasillo pude
entrever algo, una visión inusual
que me distrajo de mi objetivo y me
hizo encauzar el rumbo: la imagen
de una mujer bailando se presentó
violentamente en el centro de una
de las piezas. Rondaba los 75 tal
vez 80 años, era la personificación
del rostro de la vejez y tenía la fuer-
za de un espectro. Su ropa, algo así
como un vestido de seda liviano de
color marfil se movía delicadamen-
te en torno a su cuerpo menudo y
ligero. El cabello blanco estaba eri-
zado como un puerco espín. Sentí
que una partículas de arena se me-
tían en mis ojos y los dañaban. Pen-
sé que una tormenta se avecinaba.
Con lentos movimientos empezó a
bailar al ritmo de una melodía que
reconocí enseguida y que se perdía
por momentos entre otros sonidos.
Mi mente se deslizó acelerada al

pasado hasta un atardecer de infan-
cia en una playa fría y borrosa.
Era una canción de Skip James, tan
vieja que suena aún en mí con sal-
tos de púa de tocadiscos y ruido de
papel celofán arrugándose.
Paralizada, intentaba componer en
mi memoria cada letra de la can-
ción que reconocía como íntima ,
familiar. La visión me absorbió tan-
to que lentamente fui girando sin
dejar de fijar mis ojos en los suyos,
atrapada en la maravilla, asumien-
do el ritmo e intentando que no se
esfumara como el resto delas imá-
genes que mi mente crea.
}-Mis pies-dijo- Mirá mis pies.
Bajé la vista pero no los vi. No te-
nía pies y ese impacto tétrico me
encegueció. Caí al suelo entre lá-
grimas de horror y el ardor que me
provocaba la arena. Inesperada-
mente la mujer cayó frente a mí y
desapareció en la arena, palpé la
madera del piso buscándola.
No había nada, salí corriendo de la
habitación para contarle a Jonás
mientras lamentaba mi pérdida a
gritos, pero ya era tarde: la ballena
otra vez se lo había tragado.

      Los Raros:                                «Breviario de Oceanografía»  por Andrea Arismendi.

Imagen: primaluce.es

Andrea Arismendi nació en Monte-
video en la década de los 90s.
Es docente de literatura y participó
de la Antología "Género Oriental"
que reúne a los nuevos raros de la
narrativa Uruguaya

Foto: nortesur
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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
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República Popular - El Sueño de China

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. 14° Entrega.

El Sueño de China.
El Sueño de China (The China Dream; pinyin:
Zh?ngguó Mèng) es el slogan lanzado por Xi
Jinping en noviembre de 2012, cuando le pro-
pone al país hacer realidad la "revitalización".
Esto es superar las humillaciones a que fue
sometido el país durante el siglo XIX, recu-
perar territorios históricamente propios, lograr
la independencia económica mediante el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología avanza-
da, lograr una fuerte capacidad militar defen-
siva, ser una sociedad moderadamente prós-
pera para mediados de siglo, eliminar la po-
breza a inicios de la década de 2020, etc.
En síntesis recuperar la grandeza nacional, vol-
ver a ocupar un lugar importante en el mundo
y ser reconocido por ello.
Plantearse un objetivo de largo plazo para un
país como China es proponer una visión del
futuro compartida por todo el pueblo y un lla-
mado a la acción para lograrlo, galvanizando
las voluntades detrás de los objetivos concre-
tos que la visión implica. No es la primera vez
que se le ha planteado al pueblo chino
encolumnarse detrás de una visión.
Comenzó con las aspiraciones de recupera-
ción de Sun Yat-sen que contribuyeron a la
caída de la última dinastía, más adelante con
Mao para la etapa socialista de la República
Popular, y hace cuarenta años con Deng y sus
reformas pro-mercado.
No hubo pretensión de reactualizar proclamas
convocantes en los años de "los hombres de
traje oscuro", aquel conjunto de grises diri-
gentes del Estado y el Partido después de Deng
cuyo nombre casi nadie recuerda, hasta el as-
censo de Xi Jinping.
No es Xi otro hombre de traje oscuro, y está
quedando claro para todo el mundo. The Chi-
na Dream (1) también es el título del libro de
Liu Mingfu, coronel (retirado) del ejército
chino, en el cual desarrolla las claves que él
entiende cambiarán la primacía norteamerica-
na por la china.
Sus posiciones son representativas de un sec-
tor importante dentro del pensamiento estra-
tégico chino. La publicación de su libro en
China ha alcanzado cientos de miles de ejem-
plares vendidos.
Liu Mingfu se anima (y está obviamente au-
torizado) a decir lo que oficialmente no dicen
Xi, ni el PCCh, ni el EPL, que adoptan una
posición más cautelosa aunque cada vez más
asertiva.
Oficialmente es la opinión privada de un co-
ronel retirado, como tantos especialistas en
estrategia norteamericanos se expresan en
EEUU, pero su influencia es importante y per-
mite visualizar los objetivos finales que tie-
nen "in péctore" muchos dirigentes chinos y

es, a su vez, motivo de orgullo y unidad para
su población. Sigue un resumen de sus párra-
fos más salientes:
Los ideales de China:
"Ha sido el sueño de China durante un siglo
convertirse en la nación líder del mundo. Es
un sueño que combina los ideales de tres de
los más grandes líderes
de China: Sun Yat-sen,
el arquitecto de la revo-
lución republicana de
China, Mao Zedong, el
fundador de la Nueva
China, y Deng Xiao-
ping, el diseñador de la
Reforma y Apertura de
China."
"Cuando China se con-
vierta en la nación líder
del mundo, será el re-
sultado de la lucha en-
tre la nación socialista
más grande del mundo
y la nación capitalista
más grande del mundo,
y probará que el socia-
lismo con características chinas es el sistema
superior. Veremos pruebas de que no solo la
civilización occidental puede dar riqueza y
prosperidad al mundo, y el mundo verá que la
civilización oriental tiene más encanto, más
vitalidad y más creatividad de la que se le atri-
buye. Cuando China se convierta en la nación
líder del mundo, pondrá fin a las nociones oc-
cidentales de superioridad racial."
Una China benévola:
"Como lo expresó Sun Yat-sen: el pueblo chi-
no desea la paz y el orden. Excepto en defen-
sa propia, el pueblo chino rara vez va a la gue-
rra."
"Los chinos son diferentes de los europeos en
que China es un país grande y poderoso, pero
no tiene deseos de conquista. Esa fue la con-
clusión de Matteo Ricci, el misionero italiano
que pasó 30 años en China hace cuatro siglos.
China no tiene colonias."
Estados Unidos:
"Estados Unidos es el país capitalista más
grande del mundo; China es el país socialista
más grande del mundo. Los diferentes siste-
mas e ideologías sociales son importantes
fuentes de contradicciones entre estas dos
grandes potencias, pero a Estados Unidos no
le importa si China es socialista o capitalista,
sino más bien si es fuerte o débil. Estados
Unidos no tiene miedo de una China socialis-
ta, tiene miedo de una China fuerte. Estados
Unidos preferiría una China socialista pobre
que una China capitalista poderosa."
"El objetivo de Estados Unidos no es

occidentalizar a China en ideología, sino de-
bilitar a China en fuerza nacional, empeque-
ñecer a China en estatus nacional y retrasar a
China en su renacimiento nacional."
"Estados Unidos es sólo medio democrático.
La característica sustantiva de un país demo-
crático tiene dos aspectos: la primera, las po-

líticas internas demo-
cráticas sin totalitaris-
mo en la sociedad na-
cional, y la segunda, las
políticas internaciona-
les democráticas sin
hegemonía en la comu-
nidad internacional. Un
país verdaderamente
democrático es un país
que no tiene monarca
en casa ni hegemonía
en el extranjero. Si un
país solo es democráti-
co en casa y hegemó-
nico y autocrático en el
mundo, es como máxi-
mo la mitad de un país
democrático."

La razón del desarrollo militar:
"Si quieres la paz, prepárate para la guerra"
(Publius Flavius Vegetius Renatus). En el si-
glo XXI, el ejército de China juega un papel
crucial en disuadir la guerra entre China y
Estados Unidos. Este ejército no es grande en
tamaño, pero de alta calidad. El ascenso mili-
tar de China no pretende vencer a Estados
Unidos, sino no ser derrotado por Estados
Unidos. El ejército de China es estrictamente
defensivo."
"Cuando las armas nucleares estratégicas de
China puedan atravesar cualquier sistema de
defensa antimisiles y tener capacidad de con-
traataque; cuando los poderosos navíos de
China puedan viajar con el viento y las olas
en el océano; cuando las fuerzas aéreas y el
ejército de China tengan una poderosa capa-
cidad de maniobra estratégica, capacidad de
entrega remota y capacidad de asalto rápido,
entonces la relación militar entre China y Es-
tados Unidos será más estable y la paz mun-
dial estará más garantizada."
Sobre el sistema político chino:
"El sistema político de China es muy singu-
lar. El gobierno rara vez comparte el poder
con otras fuerzas y siempre mantiene el poder
concentrado. Su política rara vez tiene rigi-
dez, y cuando enfrenta crisis y cambios dra-
máticos, puede ajustar rápidamente la direc-
ción del desarrollo. El sistema político de
China tiene una excelente continuidad histó-
rica y una excelente capacidad innovadora."
Respecto al sistema político de China hace una

observación histórica muy atinente.
Recuerda que en 1870-1871 Prusia venció mi-
litarmente a Francia, y el emperador fue he-
cho prisionero. Bismarck, en vez de reponer-
lo en el cargo restauró la República.
Su objetivo era lograr una Francia caótica y
débil que no compitiera contra Alemania, ya
que sería una república aislada y hostigada en
medio de las retrógradas monarquías europeas.
Su objetivo fue logrado con creces.
Recién en 1958 Charles de Gaulle pudo ter-
minar con esa debilidad política a partir de la
5ª República cuya nueva constitución institu-
yó un poder presidencial fuerte.
Su conclusión: "Promover activamente la
construcción de la democracia con caracterís-
ticas chinas es un trabajo importante. Pero
aquellos en el extranjero que gritan a China
para que adopte una democracia al estilo es-
tadounidense simplemente esperan usar la
democracia para hacer que China se hunda en
la agitación y el caos, y están poniendo una
trampa para China". En esto hay unanimidad
en la dirigencia china.

Estas citas in extenso son una breve síntesis
de los principales conceptos del libro del co-
ronel Liu Mingfu, sin incluir sus agudas ob-
servaciones sobre temas urticantes como la
diferencia de ingresos que el crecimiento ha
producido, la necesidad de eliminar la pobre-
za para 2020, la lucha contra la corrupción, y
otros.
Hay varios problemas políticos que Liu
Mingfu no trata o lo hace superficialmente,
como la situación de Xinjiang y su población
mayoritariamente islámica, el Tibet, las ten-
siones no resueltas con Taiwán y en Hong
Kong, una revisión seria de los sucesos de la
Plaza Tiananmen de 1989, etc.
El libro está más dedicado a la población chi-
na que al mundo. Sin dudas que un importan-
te motivo de su popularidad es haber sabido
tocar las fibras del orgullo nacional, una re-
paración al siglo de humillaciones que culmi-
nó en el derrocamiento de la última dinastía.
No suenan todavía muy atractivos los valores
y cultura china fuera de sus fronteras.
Para cambiar esa percepción cuentan con la
creciente influencia económica, en especial el
despliegue de grandes obras de infraestructu-
ra en los países involucrados en la Nueva Ruta
de la Seda, que puede hacer mucho por cam-
biar la imagen de China.
El autor lo sabe y espera que el tiempo (en
dimensión china) cambie esa visión del mun-
do sobre su país.
1) Liu Mingfu. The China Dream: Great Power
Thinking and Strategic Posture in the Post-
American Era.

Liu Mingfu,

coronel (R)

del ejército

chino.
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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)

JOSE MANGONE                                  Bancario        Detenido desaparecido 30/7/77

PEDRO MAZZOCCHI                                                  Detenido desaparecido  30/7/77

MARIA RAPELA     Empleada en Univ. de Morón (embarazada)           "         30/7/77

MARIANO ANGEL CONCEJERO          Obrero          Detenido desaparecido  9/1/78

MIGUEL VILLARREAL                       Biólogo             Detenido desaparecido 9/7/78

JULIO:



Junio de 2021 Página 12

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

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

SU CALIDAD DE VISTA

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

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

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

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

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

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

ALTA COMPLEJIDAD

Paula Celeste Carbajal.

El 17 de noviembre de 2020 se sancionó la
Ley Yolanda (Ley Nro. 27.592) que tiene
como objetivo garantizar la formación inte-
gral ambiental obligatoria, con perspectiva en
desarrollo sostenible y con especial énfasis en
el cambio climático para las funcionarias y
funcionarios, las empleadas y empleados de
la función pública, en todos los niveles, jerar-
quías y poderes (ejecutivo, legislativo y judi-
cial).
El nombre constituye un homenaje a Yolanda
Ortiz, quien fuera Secretaria de Recursos Na-
turales y Ambiente Humano durante la última
Presidencia de Perón.
¿Por qué es importante que quienes

trabajan en la administración pública
se capaciten en materia ambiental?

Aquellos que desde el Estado desarrollan las
políticas públicas deben predicar con el ejem-
plo, constituirse en agentes de cambio.
Así lo fundamenta la Ley "La educación am-
biental promueve procesos orientados a la
construcción de valores, conocimientos y ac-
titudes que posibiliten formar capacidades que
conduzcan hacia un desarrollo sustentable ba-
sado en la equidad y justicia social, y el res-
peto por la diversidad biológica y cultural.
Este proceso requiere de un pensamiento ca-
lificado y crítico de quienes planifican e
implementan políticas públicas, apelando a
prácticas y valores que aporten a la construc-
ción de una sociedad ambientalmente más jus-
ta y sustentable."
La autoridad de aplicación de la ley es la "Co-
misión Asesora de Educación Ambiental del
Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) encargada de garantizar políticas
públicas que contemplen capacitaciones con
los siguientes contenidos: Desarrollo Soste-
nible y Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS) nacionales, gestión de residuos sóli-
dos urbanos, cambio climático, problemáti-
cas ambiental, recursos naturales y biodi-
versidad, eficiencia energética, Derecho
ambiental, economía circular e impacto am-
biental de las políticas públicas entre otras.
Cada organismo deberá incluir en su página
web institucional un acceso donde los ciuda-
danos puedan hacer el seguimiento del cum-
plimiento de las capacitaciones establecidas
por la normativa.
Al ser obligatoria las personas que no cum-
plan serán notificadas y sancionadas.
En coincidencia con la necesidad de compro-
miso por parte de quienes llevan adelante las
políticas públicas también se impulsó para las
y los agentes de la administración pública, la
Ley Micaela, que establece la capacitación
obligatoria sobre la temática de género y vio-
lencia contra las mujeres.

¿Quién era Yolanda Ortiz?
Yolanda Ortiz nació en la provincia de
Tucumán. Fue doctora en química, especiali-
zada en Toxicología, y durante su juventud
obtuvo una beca en la Universidad de La

Sorbona (Francia) donde permaneció hasta
finales de los 60.
En 1973 se convirtió en la primera mujer que
ocupó un cargo público de gran relevancia en
la gestión ambiental en nuestro país y en Amé-
rica Latina, Secretaria de Recursos Naturales
y Ambiente Humano, durante la tercera presi-
dencia de Juan Domingo Perón.
El presidente Perón, quien ya había demos-
trado preocupación por la situación del me-
dio ambiente durante la primera cumbre gu-
bernamental sobre la
situación ambiental
mundial en Estocol-
mo- tal como queda
expresado en su
"Carta a los Pueblos
y Gobiernos del
Mundo"- creó esta
Secretaría que fun-
cionaba bajo órbita
del Ministerio de
Economía.
Tras la muerte de Perón y el golpe que derro-
có a Isabel Martínez de Perón, debió exiliarse
en Venezuela, donde trabajó en la Universi-
dad Simón Bolívar durante seis años.

Yolanda fue pionera en ocupar un cargo pú-
blico en gestión ambiental de tal envergadura
en América Latina. Difundió constantemente
el mensaje ambiental pronunciado por Perón
que instaba a una "transformación de las con-
ciencias, a una Revolución Mental".
Trabajó con una mirada holística de lo am-
biental, ya que solo podían comprenderse los
temas ambientales como una interacción en-
tre sociedad y naturaleza. Y destacaba la ne-
cesidad de convertir el egociudadano en
ecociudadano, pasar del individualismo
atomizante al cambio en los patrones de pro-
ducción y consumo y mejorar la relación so-
ciedad naturaleza.
Continuó con su incansable labor durante toda
su vida, fuera y dentro de la función pública.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 94
años, el 22 de junio de 2019.

En honor a su legado se sancionó en 2020 la
ley que lleva su nombre, que establece que
todos los empleados y empleadas de la admi-
nistración pública de todos los poderes y je-
rarquías reciban una capacitación obligatoria
en materia ambiental.
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible de la Nación.

Yolanda Ortiz según Yolanda
"Me reconcilié con la química cuando vi que
podía desarrollar mi costado social, de ocu-

parme de los am-
bientes insalubres
de los obreros, por
ejemplo, y eso me
abrió el paso al
tema de los riesgos
de la contamina-
ción, del modelo
de producción
equivocado que se
había tomado en
cuenta y que esta-

ba demostrando su fracaso porque destruye la
naturaleza y destruye el tejido social."
"Perón tuvo una visión como ningún estadis-
ta. Él decía éste no es un problema más, es el

problema y está por encima de las banderías
políticas. Él hizo un diagnóstico perfecto: no
hay una causa, hay miles de causas, y sobre
todo la del lucro y la ignorancia. Él propone
en una maravillosa síntesis que es necesaria
en la gente una revolución mental, cambiar
las estructuras mentales para poder abordar
el problema ambiental que es complejo y en-
tonces cambiar también los patrones de pro-
ducción y de consumo. La relación sociedad -
naturaleza es esencial, deben estar en una

sintonía armónica y
también los hombres
entre sí, con una acti-
tud de diálogo,
fraterna, para construir
un mundo más humano
y con justicia social."
[… ]
"El trabajo de la revo-
lución mental implica la modificación del in-
dividualismo atomizante; transformar un ego-
ciudadano hacia un eco-ciudadano y eso no
es tarea fácil". "Yo hice de lo ambiental un
proyecto de vida, para mí es el mejor legado
que me ha dado Perón, me regaló algo para
toda la vida"
"Dependíamos de Economía y lo primero que
hicimos es normatizar cómo las fábricas se
unían al desarrollo pero tratando que los
efluentes y los residuos no vayan al agua, no
contaminen el aire, entonces lo primero que
hicimos fue que no se diera permiso a las
empresas si no decían que hacían con los
efluentes, con los residuos tóxicos… eso fue
lo primero junto con lo educativo: es el com-
ponente de mayor valor estratégico para cam-
biar los hábitos, para cambiar la visión del
desarrollo."
"Tiene que existir un límite al crecimiento. El
hombre debe respetar las reglas de la natura-
leza, de la tierra. Solo así el ser humano es
realmente libre. En cambio, si se piensa que
se puede hacer lo que quiera con la naturale-
za, la misma biosfera se va a encargar de mos-
trar los errores, las equivocaciones."
"La ecología es la única ciencia que en tanto
ciencia llama a una toma de conciencia. Lo
que hay que cambiar es el conocimiento, el
comportamiento, que toque el alma… no pue-
de haber conciencia cuando no hay sentimien-
to, cuando no hay un espíritu de hacer las co-
sas en lo ético y se están buscando siempre
ganancias."
"Los tiempos corren y nos queda muy poco y
son las mujeres las que pueden aceptar ese
gran desafío, ese gigantesco desafío de hacer
frente a la complejidad del momento donde
todavía no se termina de entender que necesi-
tamos tener una relación más armónica con la
naturaleza y con todo nuestro patrimonio cul-
tural."
(En base a testimonios de entrevista "Mujeres de
Ciencia", realizada por Mariana Carbajal y repor-
taje publicado en noalamina.org.)
Ley Yolanda en lectura fácil:
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/
2712

Ley Yolanda: el compromiso de la administración pública en materia ambiental
Por Paula Celeste Carbajal.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Aquellos que desde el Estado desarrollan las políticas públicas

deben predicar con el ejemplo, constituirse en agentes de cambio.
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Centro de Estudios Sociales y Políticos de Ituzaingó
Lic. Jorge E. Lema.

Director

Yolanda Ortiz fue nombrada Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en 1973.

Yolanda
Ortiz.
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El gobierno de Alberto Fernández en general,
y la gestión de Agustín Rossi en particular,
han demostrado que se trata de un lugar co-
mún que no tiene correlato con lo que ha su-
cedido en la realidad. Todavía más sorpren-
dente: la importancia política y presupuesta-
ria que han adquirido los asuntos de defensa
en la Argentina en el último año y medio ha
convivido con una pandemia que -como su-
cede en todas partes del mundo- torna difícil
la asignación de recursos a áreas diferentes a
la salud, la economía y el desarrollo social.
Sin embargo, la Argentina ha logrado sortear
con éxito ese trade-off, tomando decisiones
sin precedentes en materia de asuntos milita-
res, a la vez que se atendían con responsabili-
dad prioritaria los efectos sanitarios, econó-
micos y sociales del impacto del Covid-19.

El pasado lunes 19 de julio se publicó, me-
diante el Decreto 457/2021, la actualización
de la "Directiva de Política de Defensa Na-
cional" (DPDN), que establece los criterios y
lineamientos a los que debe ajustarse la polí-
tica de defensa nacional, su derivada política
militar y la organización y funcionamiento del
Instrumento Militar de la Nación. Se trata de
una decisión política de máxima trascenden-
cia, que da inicio al Ciclo de Planeamiento de
la Defensa Nacional (CPDN) y que resulta
equivalente a lo que otros países denominan
su "Estrategia de Defensa Nacional".
En articulación con la política exterior -por
eso además de la firma del presidente, su jefe
de gabinete y el ministro de Defensa, el de-
creto es rubricado por el canciller-, el texto
no se limita a establecer instrucciones para las
Fuerzas Armadas, sino que efectúa un deta-
llado análisis prospectivo sobre los escenarios
estratégicos relevantes para la seguridad in-
ternacional y la defensa nacional.

Más abajo se detallan algunos de los aspectos
centrales de la directiva. Sin embargo, previo
a ello, resulta importante señalar que este do-
cumento de nivel estratégico-nacional (es de-
cir, de nivel político) sigue la traza de un con-
junto de pasos trascendentales alcanzados en
la jurisdicción Defensa a lo largo del periodo
2019-2021.
De estos logros, sin dudas los más relevantes
han sido: i) el reequipamiento de las Fuerzas
Armadas mediante la creación y ejecución del
Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un
asunto largamente reclamado por el mundo
político, militar y académico ligado a la de-
fensa y concretado sólo a partir de la gestión
política -primero como presidente del bloque
de diputados nacionales del Frente para la
Victoria-PJ y luego como ministro de Defen-
sa- del Ing. Agustín Rossi; ii) la regulariza-
ción salarial definitiva para el personal mili-
tar retirado y en actividad de las Fuerzas Ar-
madas, decisión que ha beneficiado a más de
160.000 familias y que ha venido a concretar
una promesa largamente ansiada por la "fa-
milia militar"; y iii) el éxito de la "Operación
Belgrano" de las Fuerzas Armadas ante la
pandemia, el mayor despliegue militar desde
la recuperación de la democracia, con más de
500 días en operaciones y 50.000 tareas de
ayuda humanitaria y apoyo logístico.

En cuanto a las implicancias de la aprobación
de la DPDN 2021, y antes de avanzar hacia la
descripción de algunos de sus pormenores,
conviene detenerse en un aspecto político-
institucional relevante de la medida adopta-
da. Algunos medios de comunicación y cierta
dirigencia política suelen machacar sobre el
carácter supuestamente "no republicano" o
"poco institucionalista" de las fuerzas
peronistas cuando ejercen el gobierno.
Como contracara, y de modo ciertamente ar-
bitrario, ensalzan -en una actitud claramente
militante- las supuestas bondades republica-
nas de la actual oposición. Pues bien, la san-
ción de la DPDN 2021 exhibe un contrapunto
que no puede resultar más evidente con este
"lugar común" que se ha buscado instalar.
La nueva directiva aprobada por Alberto
Fernández resulta un verdadero ejemplo en

materia de diseño de políticas públicas. En
primer lugar, fue formulada por las áreas com-
petentes del Ministerio de Defensa, según lo
fijado por el Decreto 1729/2007 que aprobó
el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Na-
cional (CPDN). Este ciclo constituye, en el
campo de la defensa nacional, otro de los "in-
visibilizados" legados institucionales -en este
caso de la gestión de Nilda Garré como
ministra del área- de los gobiernos
kirchneristas. Por otra parte, la sanción de la
norma contó con un aceitado trabajo
interagencial entre el Ministerio de Defensa y
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto, que incluyó re-
uniones para consen-suar el texto definitivo
tanto de las instancias técnicas como de las
más altas autoridades políticas de sendas car-
teras.

Por el contrario, la directiva de defensa emiti-
da por el macrismo luego de tres años de in-
justificable demora -el derogado Decreto 703/
2018- fue una norma sancionada intempesti-
vamente, apurada por presiones externas, y
que reunió las siguientes características: i) fue
sancionada sin el adecuado trabajo
interministerial (como lo releva la falta de in-
tervención competente de las áreas correspon-
dientes de la Cancillería argentina); ii) fue
escrita en la práctica -más allá del trámite for-
mal- por instancias ajenas a la formulación
primaria de la política de defensa nacional;
iii) se formuló en abierta contradicción con el
espíritu del legislador en lo relativo al marco
normativo fundamental de la defensa nacio-
nal (compuesto por las leyes de defensa na-
cional, seguridad interior e inteligencia nacio-
nal); y iv) fue concebida como "prenda de
cambio" en el marco de una política exterior
de alineamiento automático.

Con respecto al último de los puntos mencio-
nados, alcanza con recordar las expresiones
del empresario Fernando Oris de Roa, quien
fuera el segundo embajador de Macri ante los
EEUU y reemplazante de Martín Lousteau:
"EEUU tiene hacia nosotros un interés polí-
tico, y nosotros tenemos hacia ellos un inte-
rés económico. A EEUU le interesa el tema
de la seguridad, el apoyo internacional, la
lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Una agenda de corte político internacional.
No es que a nosotros no nos interese eso, sino
que nuestra agenda es económica (…) El de-
safío está en poder trabajar con ellos dándo-
les satisfacciones a los intereses que ellos tie-
nen con respecto a nosotros, y al mismo tiem-
po, de una forma diplomática, que eso se tra-
duzca en una actitud más bien positiva con
respecto a nuestra agenda económica".[1]
La nueva DPDN 2021 aprobada por Alberto
Fernández no está pensada como prenda de
cambio de nada, sino desde una perspectiva
de cooperación madura con todos los grandes
actores globales, pero sin perder de vista el
horizonte de la autonomía.
Como afirma el documento: "Un escenario
global con las características descritas im-
plica importantes desafíos para la estrategia
de defensa de un Estado mediano como la Re-
pública Argentina. El principal reto en un con-
texto de fragmentación, fluctuación e inesta-
bilidad consiste en encontrar un balance pro-
vechoso entre la cooperación mutuamente
beneficiosa con los actores globales que con-
trolan el acceso a recursos; y la capacidad
de definir y proteger autónomamente los in-
tereses del país. Es en este último terreno don-
de la política de defensa nacional adquiere
un rol preponderante".[2]
El Decreto -cuyo contenido esencial se en-
cuentra en el anexo de 39 de páginas- identi-
fica, entre otras, las siguientes cuestiones:
* En el plano global emerge una bipolaridad
incipiente, aunque todavía no del todo
estructurada entre Estados Unidos y China.
Ello pondrá en juego la capacidad de estas
potencias para establecer estructuras de co-
operación que logren amortiguar sus dispu-
tas. Por su incidencia sobre el comportamien-
to internacional de un país de peso estratégi-

co medio como la Argentina, nuestro princi-
pal desafío consiste en encontrar un equilibrio
adecuado entre la cooperación con los gran-
des actores y la capacidad de ganar márgenes
de autonomía en nuestra política de seguri-
dad internacional y defensa.
* La pandemia de Covid-19 nos ha mostrado
que resulta imperativo planificar las respues-
tas ante la posibilidad de nuevas crisis. El des-
tacado papel desempeñado por las Fuerzas
Armadas argentinas frente a la emergencia
sanitaria debe ser correctamente capitalizado.
Se deberá llevar a cabo la evaluación exhaus-
tiva del masivo despliegue de las Fuerzas Ar-
madas en torno a las tareas de apoyo en el
contexto de la pandemia (Operación Belgrano)
para propiciar la incorporación e
institucionalización de la experiencia adqui-
rida.
* América del Sur es un área de escasa proba-
bilidad de conflictos interestatales militares.
No obstante, el reciente desmantelamiento del
Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de
la UNASUR y el deficiente funcionamiento
de las instancias hemisféricas (OEA/JID/
TIAR) constituyen un llamado de atención.
En este sentido, hemos sido testigos de la cri-
sis de los mecanismos de cooperación regio-
nal en materia de defensa.
El desembramiento de UNASUR/CDS ha de-
jado vacante un espacio de cooperación, diá-
logo y coordinación indispensable.
Resulta imperativo fomentar la reconstrucción
de mecanismos de este tipo para restablecer
los intercambios en instancias de formación
profesional para las Fuerzas Armadas de la
región; propiciar la conformación de ámbitos
de consensos doctrinarios y operativos; e in-
crementar la interoperabilidad.
* Si bien América del Sur es una "zona de
paz", resulta preocupante el reequilibrio de las
relaciones civiles-militares en varios países
suramericanos, conjuntamente con la milita-
rización de diversas esferas de las políticas
públicas. Se detecta una creciente asignación
de misiones de seguridad pública a las Fuer-
zas Armadas de muchos países.
La militarización de la seguridad pública ha
dado resultados magros en el control del trá-
fico ilegal y de la criminalidad organizada, ha
sido negativa en cuanto a la profesionalización
de las fuerzas involucradas y ha tenido efec-
tos catastróficos en términos sociales.
* En cuanto a la situación de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los es-
pacios marítimos circundantes, la Argentina
reafirma que estos territorios se encuentran
ilegítimamente ocupados por una de las prin-
cipales potencias militares del mundo.
A las limitaciones que este enclave colonial
británico impone al país para el ejercicio efec-
tivo de la soberanía, debe sumársele la posi-
ción geopolíticamente estratégica que el At-
lántico Sur detenta; y la capacidad de las islas
de funcionar como centro de operaciones para
obturar la circulación hacia el continente An-
tártico y limitar el flujo de navíos entre el
Océano Pacífico y el Océano Atlántico.
* La Argentina reitera su compromiso gene-
ralizado con los esquemas de seguridad co-
lectiva global. En este plano, resulta funda-
mental destacar la importantísima contribu-
ción argentina a las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz (ONU), resultando especial-
mente relevantes los antecedentes de la
MINUSTAH (Haití), la UNFICYP (Chipre) y
la Misión de la ONU en Colombia (UNMC).
* Por otra parte, deberá materializarse de
modo perentorio un sistema nacional que ga-
rantice la vigilancia y el control de los espa-
cios marítimos jurisdiccionales, siguiendo en
sus líneas directrices el modelo del Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial
(SINVICA) sancionado en 2004 por el presi-
dente Néstor Kirchner.
* Las tecnologías de la información y las co-
municaciones (TIC) deben entenderse como
un factor contribuyente al progreso y desarro-
llo de una nación soberana, por lo que resulta
imperativo el resguardo del entorno digital
conformado por las mismas. Bajo esta con-
ceptualización, la ciberdefensa debe minimi-

zar el riesgo de la ex-
posición y contra-
rrestar eventos que
afecten la libre dispo-
nibilidad del ciberes-
pacio en las opera-
ciones militares que
realice el Instrumen-
to Militar.
* Resulta de interés la
construcción del Polo Logístico Antártico en
la ciudad de Ushuaia, de manera que pueda
ser aprovechada su estratégica ubicación geo-
gráfica para abastecer a las bases antárticas
nacionales de forma rápida y eficiente; así
como para prestar servicios logísticos y asis-
tencia a otros países que lleven a cabo activi-
dades antárticas.
Asimismo, se considera de suma importancia
la creación de un centro logístico para el sos-
tenimiento de la actividad antártica en el Sec-
tor Antártico Argentino, complementario del
Polo Logístico antes mencionado.
* Se prevé la recuperación, modernización y/
o adquisición de sistemas de armas de acuer-
do a los lineamientos establecidos en el Ciclo
de Planeamiento de la Defensa Nacional
(CPDN) y en la Ley Nº27.565 que constituyó
el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF),
en el marco de una concepción estratégica es-
trictamente defensiva, que priorice el objeti-
vo de no generar desconfianza ni iniciar dile-
mas de seguridad en la región. En este senti-
do, corresponde enfatizar, una vez más, que
la República Argentina ha decidido compro-
meter un significativo esfuerzo fiscal para la
modernización del equipamiento y tecnología
a través del Fondo Nacional de la Defensa
(FONDEF). Esto no sólo resulta relevante para
la defensa efectiva del territorio soberano y
para el desarrollo nacional, sino también para
mejorar la cooperación y los estándares de
interoperabilidad con nuestros vecinos.
La contribución presupuestaria del FONDEF
busca revertir, paulatina pero sostenidamente,
décadas de deterioro de las capacidades ma-
teriales, con el objetivo de alcanzar mayor ca-
pacidad de disuasión y de control soberano
del territorio; afianzar la producción industrial
para la Defensa; impulsar la cooperación tec-
nológica regional e internacional; mejorar las
condiciones de seguridad y las condiciones la-
borales de las fuerzas; fortalecer los vínculos
estratégicos existentes; y propiciar la creación
de otros similares.
Resumidos algunos de los aspectos centrales
de la nueva directiva, conviene enfatizar una
vez más la importancia de la decisión política
que ha permitido consumar muchas de las
cuentas pendientes en materia de defensa na-
cional. La DPDN es un documento clave, pero
que resultaría insustancial si no estuviera pre-
cedido por las acciones políticas concretas que
alteraron la inacción en materia de Defensa
Nacional del gobierno anterior.

La sanción del Fondo Nacional de la Defensa
(FONDEF), el destacado rol del Instrumento
Militar ante la pandemia de Covid-19 y la re-
gularización salarial definitiva para el perso-
nal militar retirado y en actividad de las Fuer-
zas Armadas constituyen -entre otros muchos
logros- el plafond sobre el que erige la nueva
Directiva de Política de Defensa Nacional
(DPDN).
Sólo la voluntad política de la conducción pue-
de asegurar que haya una verdadera política
de defensa nacional. El habitual escepticismo
de los académicos ha resultado -por una vez y
para emplear el término de Karl Popper- afor-
tunadamente "falsado".
Con claros lineamientos políticos y fondos
para el reequipamiento, la Argentina empieza
a transitar un camino virtuoso en materia de
asuntos estratégicos y militares. Y esto ha sido
logrado en medio de la peor crisis sanitaria
global de la historia. No es poca cosa.
[1] Niebieskikwiat, N. (2018). "Nuevo embajador en
Washington: 'El interés de EE.UU. en Argentina es po-
lítico, el nuestro es económico'". Clarín. 12 de enero.
[2] Ver Decreto 457/2021. Apruébase Directiva de Po-
lítica de Defensa Nacional.

Publicado en zona-militar.com

Cuando hay decisión política, hay política de defensa        Por Luciano Anzelini, Director Nacional de
 Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa.

Quienes formamos parte del ámbito académico ligado a los estudios de política internacional y de defensa, hemos escuchado en un sinfín de congresos, seminarios y simposios
frases del tipo "la defensa nacional no está en el radar de los políticos", "la defensa nacional no le importa a nadie", "la defensa nacional no da votos" y muchos etcéteras por el estilo.

Luciano
Anzelini.



La Historia del Club El Trébol de Haedo Por Andrés Viviani.

 Andrés Viviani.

En estos tiempos difíciles que corren las 24
horas, la subsistencia de las Instituciones es
que intentan generar no solo una dominación
e independencia económica, sino también cul-
tural y recreativa, tratando de generar en su
masa societaria los valores de autogestión y
apuntan a la profundización de los ideales
deportivos en espacios colectivos donde la
participación de los mismos es el eje de la
continuidad familiar y las relaciones sociales
con otros Clubes, para pronosticar un futuro
promisorio y duradero de la actividad en cues-
tión de tiempo completo.
Bien, entonces el tiempo lo dirá o será testigo
del resultado de esta predisposición al presente
y futuro.
Querido Mati (Matías Dante Sibelli Viviani)
eje importante de la continuación de estos re-
latos, ante sus preguntas e inquietudes de cómo
sucedieron los hechos que se detallan aquí.
Amigos Treboleanos, en este nuevo relato les
voy a detallar algunas intimidades de un tiem-
po pasado.
Resulta ser que en la zona teníamos dos so-
cios que participaban activamente con su pre-
sencia familiar en las diversas actividades so-
ciales y deportivas del Club, como en los bai-
les familiares, danzando con sus respectivas
esposas los ritmos de moda en esos años con
destacada habilidad. En tango, milonga, vals,
foxtrot, tropical, pachanga, etc.
Además de socios y amigos de la vida, los dos
tenían el mismo oficio: el de Maestros Pelu-
queros en el manejo del peine, la máquina y
la tijera, en todo tipo de cortes para varones
de todas las edades, incluidos niños y bebes.
Los dos con locales sobre la calle Republica,
el Señor Belén en la esquina sud este con
Acacias, justo frente al Club y el Señor Longhi
en República y Congreso.
Alberto Longhi atendía a los clientes vestido
con una chaqueta celeste y acomodaba a los
infantiles en un silloncito de caños cromados
giratorio de cuerina verde donde consultaba a
sus madres sobre el corte a realizar al peque-
ño pibe. A veces los traían sus abuelos a esta
tortura pasajera.
Tenía un ayudante de corte que era de origen
europeo que se llamaba Gaspar, como uno de
los reyes magos, que atendía a los mayores
fueran socios del Trébol o no.
En el momento de llamar al nuevo cliente para
el corte decía "que pase el primero" en un tí-
pico acento Italiano. Al contrario Longhi lla-
maba al próximo cliente con un "que pase el
que pro.sigue". Y cuando terminaba el servi-
cio de corte y cobraba los suyos y los de
Gaspar, agradecida con un afrancesado "merci
bocu messie".
Tenía un local con amplio frente vidriado y
vivienda interior dos sillones con pared
espejada en su totalidad y ventilador en el te-
cho. Y una gran colección de revistas de de-
portes como el Gráfico y otras para entrete-
ner a la audiencia de por lo menos 10 perso-
nas esperando.
Era un grosso caballero simpático y un exper-
to con las tijeras.
Como socio del Club el Trébol participaba del
deporte de las bochas, asistiendo en represen-
tación del Club a torneos y competencias de
carácter deportivo de esa  especialidad.
Además era asiduo asistente a las asambleas
de asociados convocadas por la Institución
para resolver temas de actualidad interna y
externa  del orden del día.
Siempre estaba colaborando en todo momen-
to en cuanto era solicitado.
Con respecto a Rubén Belén, atendía en su
local de piso de madera en listones con puerta
doble de madera vidriada al frente de la es-
quina con dos ventanales, uno de cada lado y
cortina metálica verde.
Belén atendía a su clientela mayormente adul-

tos en compañía de su yerno, un joven tam-
bién socio del Club y gran bailarín en compa-
ñía de su única hija, quien también era una
integrante del plantel de básquet femenino del
Trébol que participaba en la liga metropolita-
na como el de los varones.
En los meses de invierno  con días soleados
los asistentes a la peluquería a veces espera-
ban su turno afuera junto al sol del ventanal
sobre Acacias charlando o fumando allí para-
dos o recostados en la pared.
Belén salía con su chaqueta azul con bolsillo
donde tenía su peine y tijera, para invitar a
pasar al próximo cliente de corte de pelo que
esperaban afuera del local. También allí tenía
su vivienda permanente como antiguo vecino
de enfrente..
En aquellos días las peluquerías de hombres
como las de mujeres eran puntos de encuen-
tro donde los comentarios y noticias eran
intercambiados por la vecindad con el profe-
sional o la profesional de la peluquería, quien
mediaba terapéuticamente el curso de la asam-
blea improvisada de asistentes.

En aquellos días de nuestra infancia, sin tele-
visión, celular, compu, netflix, flou, floop, etc.
¿Qué hacíamos Mati? Jugábamos un
picaditoooo.
Bien, estábamos en un campito al costadito
de la ancha avenida Gaona de tierra con un
ancho de cincuenta metros de pastizal y una
franja de solo diez metros de tierra en el me-
dio con una zanja de un metro de ancho a los
costados. Allí, esquina con la calle Artes
asfaltada estaba este campito de Gaona don-
de entrenábamos.
Estábamos allí el Colorado Tito Tangredi,
Andrés Viviani, Jorge Chauvin, el otro Colo-
rado  Víctor Bruno, Guillermo Moscatelli, los
hermanos Bernal, Yuyo Sequeira, Orlando
Salvestrini, Omar di Vruno y otros más que se
me escapan.
Justo entre la zanja y el centro de la Gaona o
Camino de Gauna, con las bicis recostadas en
el pasto y los arcos marcados con piedras y
ropa y el piso duro y más duro cuando te caías
al suelo.
Justo frente esquinado con la casa del hijo de
don Eduardo Chauvin llamado Tolín amisto-
samente, que trabajaba con su camión rutero
Mercedes Benz con acoplado y los pelotazos
pegaban en el mismo. Además nos devolvía
la pelota cuando caía dentro de su lote.
Estábamos a metros de la caballeriza de la
sedería de Delfino y Grisolía y sus chatas de
cuatro ruedas de rayos, llamada Sedería El
Avión.
Y dio la causalidad que en el medio del reñi-
do picadito empezaron a descender sobre no-
sotros para aterrizar en la pista de la Base
Aérea de El  Palomar, un grupo de más o me-
nos 12 o 14  aviones de guerra verdinegros de
dos motores y trompa vidriada, que venían

desde Mendoza a participar de un desfile aé-
reo militar por el día de nuestra Independen-
cia de nuestra niñez.
Mati, fue un momento impresionante para no-
sotros, ver volando un enjambre de aviones
sobre nosotros. Volando en escuadrilla, luego
en círculos para aterrizar de a uno en uno.
Por la impresión tuvimos que dejar de jugar y
ver el espectáculo de algo distinto, hacia el
cielo y ante nuestros ojos de pibes inocentes.
Para nosotros, los pibes del Trébol, era co-
rriente ver todos los días las ruedas casi to-
cando los techos de nuestras casas a los
Douglas DC3, los Avro Lincoln, los Bristol
170, los Douglas DC4 de cuatro motores, los
Vickers Viking, los Percival de entrenamien-
to, los Fiat G 91 de caza y ataque y otros más.
O sea que era corriente Mati,ver aviones so-
bre nosotros, pero no tantos juntos a la vez.
Cuando uno de los aviones de guerra (como
le llamábamos nosotros), en realidad un Avión
Calquín E.A.24 (águila real en mapuche), lla-
mado también por los pilotos y entendidos
mecánicos "Hacedor de viudas".

Este fue el primer Bombardero Cazatanques
Bimotor proyectado y construido en nuestro
país por la Fábrica Nacional de Aviones en la
Ciudad de Córdoba. En esos años diseñar y
construir un avión y que vuele, de esas carac-
terísticas era como imposible.
Era un diseño de ingenieros argentinos con
planos adaptados a aeronaves de su tipo y a
nuestras necesidades de materiales para su
construcción.
Estaba basado en modelos de aviones de la ll
Guerra Mundial para su adaptación y fabrica-
ción en serie como de un Bombardero Livia-
no ágil y dinámico, al mismo tiempo con pres-
taciones de Caza Tanques de adaptabilidad del
vuelo bajo y sorpresivo y picada veloz, con
una carga de bombas en su interior.
Se realizaron las pruebas entres prototipos y
la orden fue de construir 45 aviones de este
modelo y versión.
Como los materiales del diseño original esca-
seaban, se adaptaron otros por el faltante pro-
vocado por la extensa guerra desde 1939 a
1945 que vendrían del exterior.
Se optó por adaptar maderas especiales para
sus cuadernas y telas impermeabilizadas en
algunas partes y el resto de chapones de alu-
minio remachado con grampas y perforantes
y sujetadores especiales.
Se encomendó a empresas metalúrgicas la fac-
toría del fuerte tren de aterrizaje para todo tipo
de pistas sin mejoras de adaptabilidad.
Eran aviones que no tenían radar ni equipos
de autodefensa ni equipo para vuelos noctur-
nos, pero de día cumplían la misión asignada
por la superioridad.
Entonces sucedió lo inesperado. Uno de ellos
venía muy bajo y con un ruido raro en sus
motores y la gente que los vio se preocupó

fehacientemente por su
altura de vuelo y salu-
daba con las manos en
alto a los pilotos.
Las vecinas de la calle
igualdad al 1200 (Seño-
ra de  Grisolía y Señora
Matilde de Tangre-di)
relataron que los pilotos
respondían las señas con las manos y casi ro-
zando los techos por evidente falla de los
motores.
El avión dobló hacia su derecha sobre noso-
tros (seguramente con la idea de planchar for-
zoso en Gaona de tierra) en un aterrizaje de
emergencia, estrellándose de trompa sobre la
misma, ochenta metros antes de llegar al cru-
ce de Republica y Gaona, entre el Mercado
Cha-queño y la Escuela Publica n°16, que no
fueron afectados por el accidente
Inmediatamente se produjo un incendio por
los materiales que componían su estructura.
Fue impresionante el ruido y los vecinos fue-
ron todos corriendo a ver si podían salvar a
los pilotos rescatándolos con vida. Pero fue
imposible.
Nosotros los pibes del Trébol, ante el estupor
y la desesperación y los gritos de vecinos, to-
mamos nuestras bicis y fuimos a ver el acci-
dente en llamas. Las personas mayores nos
echaban a que nos alejemos por peligro de
explosión. Y vino la explosión y nos rajamos
volando a distancia. Hubo algunos vecinos con
heridas por querer ayudar en algo.
Un rato después llegaron los bomberos de la
Primera Brigada Aérea del Palomar, junto a
vehículos varios de la Policía Aeronáutica y
Fuerza Aérea. En esa época los incendios se
apagaban con agua, no existían aquí los siste-
mas contra incendio de espuma.
Los soldados alejaron a toda la gente curiosa,
con un cerco perimetral de custodia. En la no-
che se veló la semejante tragedia con gente de
Palomar, Haedo, Villa Sarmiento, Morón, que
no aceptaban la realidad de lo ocurrido.
Nada se pudo hacer, los jóvenes pilotos mu-
rieron calcinados en el lamentable accidente
y el avión quedó totalmente destruido. Sólo
los motores retorcidos y la cola se veían.
En la mañana fuimos en barra nuevamente a
ver qué pasaba y nos encontramos con toda la
gente del Club el Trébol que fue a curiosear el
lugar.
Apareció un camión semirremolque azul con
el logo de la Fuerza Aérea y también una grúa
especial de cuatro ruedas que recogieron los
restos de partes retorcidas de aluminio y ele-
mentos calcinados de lo que fue la cabina y
llegaron una cantidad de soldados y mecáni-
cos preocupados por el fatal accidente que
entristeció al Fogonazo y al resto del Partido
de Morón. Y nosotros los pibes del Trébol que
lo vivimos lo seguimos recordando.
El piloto del avión ante la emergencia planeó
su aterrizaje sobre Gaona, pero no lo logro y
nadie pudo registrar el momento exacto del
panzazo de trompa vidriada que ocurrió.
Fue realmente una gran tragedia para recor-
dar en nuestra zona. En esa época la Avenida
Gaona a continuación del cruce con Republica
se extendía como una capa asfáltica de este a
oeste con doble mano de tránsito, con un final
de empalme hacia el Palomar por la arteria
Rosales.
Durante algún tiempo después de registrado
el accidente aéreo, en el lugar quedo una gran
mancha y un pozo y se solía ver a los vecinos
revolver la tierra del lugar en busca de algún
recuerdo del mismo.
Los pibes del Trébol quedamos shokeados por
algunos días después de haber visto la muerte
de cerca y la impotencia humana ante la ad-
versidad de la vida.

Este es el Capítulo 15 de la historia del Club Atlético el Trébol de Haedo redactada por Andrés Viviani, con fehaciente información y documentación alusiva de historias

vividas y contadas y refrendadas por vecinos y amigos del Club que nunca se reflejaron en libro alguno. Aquí para los seguidores Treboleanos va este capítulo de hoy.

EA 24 Calquín, bimotor de ataque y bombardeo, diseñado en 1944 y construido en la Fábrica
Militar de Aviones de Córdoba.Tras un accidente del A-87 en septiembre de 1957 los Calquines

fueron dados de baja en la Fuerza Aérea Argentina y desguazados. Foto: wikipedia.

Continúa en la página 15.
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Todos conocemos la historia de Espartaco, un
esclavo que lidero la rebelión de esclavos más
grande de la historia de la humanidad; se cal-
culan que había 10 millones de esclavos so-
bre una población de 50 millones de perso-
nas; o sea 1 esclavo cada 5 habitantes.
Hoy la OIT, calcula que en el mundo existen
12 millones de personas en situación de es-
clavitud; le agrego además 700 millones de
personas que padecen hambre según las FAO,
y según el mismo informe 24000 personas
mueren por hambre por día.
Es adecuado entonces reflexionar sobre la li-
bertad en este contexto de pandemia y de ca-
pitalismo extremo y salvaje.
Las libertades individuales en contraposición
a las libertades colectivas, o ciudadanas o del
pueblo; podemos elegir el término que más
nos agrade de acuerdo al nivel de conciencia
política que consideremos que tenemos.
LIBERTAD DE ENFERMARSE, apenas de-
clarada la pandemia, solo a tres meses de ha-
ber asumido el gobierno de Alberto Fernández,
una parte importante de la población, condu-
cida por la oposición macrista, sumándose una
serie de referentes de la derecha como Milei
y Espert, que sólo se diferencian con Macri
porque expresan brutalmente, su posición xe-
nófoba y antipopular comenzaron a plantear
una guerra en los medios, las redes y también
en las calles a las medidas que tomaba el go-
bierno en relación a enfrentar las consecuen-
cias de la pandemia y que se difunden y am-
plifican por una poderosísima red de medios
en todo el País, todo es poder opositor tiene
una finalidad, que es acabar con el gobierno
por cualquier medio, sin tener la más mínima
consideración de las vidas que están costando
esas acciones.
La última irracionalidad de la oposición fue
estar en contra de la propuesta del semáforo
epidemiológico, que determinaba el aumento
o la flexibilización de las restricciones en fun-
ción de la situación de cada distrito o a militar
con terrorismo mediático sobre la combina-
ción de vacunas, recomendado por la OMS y
que como ejemplo la primera ministra alema-
na Ángela Merkel, se vacuno con dos vacu-

nas distintas como un ejemplo para su ciuda-
danía.
Pero el colmo a mi entender es rechazar la
propuesta de hacer un seguimiento a las per-
sonas que vuelven del exterior y están conta-
giados con la variante delta y que rompen su
aislamiento obligatorio; hoy ya tenemos ca-
sos de gente en esas condiciones y que no hay
forma de saber a cuantas personas hay podi-
do enfermar con su irresponsabilidad.
Pero lo realmente llamativo es el consenso que
ese discurso tie-
ne en muchos
sectores de la
población; entre
los que no de-
sean vacunarse;
los antivacunas;
los negacionis-
tas, terrapla-
nistas y otras
yerbas, repre-
sentan un pro-
blema importante no ya solo hacia ellos mis-
mos sino a los daños que pueden provocar en
otras personas, ¿podemos pensar que esta con-
ducta antisocial, excede el marco político his-
tórico de enfrentamiento peronismo antipero-
nismo? ¿O estamos realmente ante una situa-
ción de suicidio social?

Libertad de Morirse de Hambre;
la pandemia ha expresado de la forma más cru-
da posible, la insolidaridad de sectores que,
por su condición de clase, forman parte de la
clase trabajadora: ocupada, desocupada o pa-
siva, muchos de ellos con ingresos que les hace
suponer que son patrones y no empleados.
Muchos comerciantes barriales, por ejemplo,
que aumentan sus precios de forma
indiscriminada y por supuesto los formadores
de precios, íntimamente relacionados con los
sectores económicos altamente concentrados
en muy pocas empresas y institucionalmente
han demostrado simpatías políticas con
Mauricio Macri; como la Sociedad Rural; la
Unión Industrial; Federación Agraria; etc etc.
Reconocemos los esfuerzos del gobierno na-
cional, para alcanzar consensos, pero insisti-

mos en que no hay consenso posible si una
parte acuerda y sistemáticamente no cumple
con ese acuerdo y que hay que plantear nue-
vas reglas de cumplimiento efectivo, y que los
no cumplan deben ser sancionados de forma
ejemplificadora no simbólica.
El consumo de alimentos, debiera ser una
cuestión de estado, que no puede estar subor-
dinado a la voracidad empresarial.
Pero a estos sectores se le suman los vincula-
dos a las concesionarias de servicios básicos

de energía que
presionan al go-
bierno para que
aumenten las ta-
rifas de luz y
gas esencial-
mente.
El colmo ha
sido las empre-
sas de telefonía
celular, que han
judicializado el

decreto de declararlos servicio básico esen-
cial, ya que aumentado durante el último año
en más de un 45%.

La Libertad de Elegir al que se Quiera:
cerraron las listas que van a disputar las elec-
ciones el próximo 12 de setiembre para elegir
candidatos en las PASO, y del cual van a sur-
gir las listas definitivas para las generales del
14 de noviembre.
El PRO o Juntos como se ha dado a llamar
ahora, han demostrado que están en disolu-
ción produciéndose una diáspora de dirigen-
tes que se proponen en distintas candidaturas
que incluso no respetan sus propios desarro-
llos territoriales, como los casos de Vidal o
Santilli, y con la novedad de la aparición de
Manes, con una imagen de moderación y de
conciliación hacia los sectores populares, pero
que comparte en su totalidad los ideales
neoliberales del resto, es decir que Manes tam-
bién es Macri.
López Murphy, otro macrista disfrazado pro-
poniendo ir más duramente contra el
Kirchnerismo.
El arco político de la derecha se completa con

Milei o Espert, que no
aportan nada nuevo,
solo profundizan sus
idearios fascistas y xe-
nófobos.
La izquierda lamenta-
blemente no encuentra
el lugar que tendría que
tener en este país, producen nuevas rupturas
internas y radicalizan a tal modo que son fun-
cionales, cuando no exactamente igual que los
sectores de derecha que dicen combatir.
La nueva aparición de Randazzo pone de ma-
nifiesto quien es quien en este tablero electo-
ral donde algunos personajes que se conside-
ran a sí mismo como más importantes que el
proyecto que dicen representar.
Por último, el Frente de Todos o Todos como
se denomina para esta elección que ha queda-
do conformado intentando respetar la unidad
electoral que logro el triunfo del 2019, pero
que en el cierre mostro tensiones que se ex-
presaron y potenciaron en los medios que res-
ponden a la oposición, y que son la "verdade-
ra oposición".
En opinión del que suscribe, la aparición en
la lista de ministros del poder ejecutivo na-
cional o provincial, debilita el trabajo de ges-
tión que se vino llevando a cabo desde el ini-
cio del gobierno y de la pandemia y que a mi
entender y por otro lado pone de manifiesto
debilidad de la militancia territorial en lo re-
ferente a la formación de cuadros político téc-
nicos capaces de integrar equipos de gobier-
no o legisladores capaces de debatir en el par-
lamento contra una oposición tan salvajes y
capaces además de presentar proyectos de cara
al pueblo que sigan generando derechos para
el pueblo
De cualquier modo, como militantes del
peronismo o del campo popular nuestra obli-
gación es votar sin condicionamientos ni du-
das la boleta entera, y militar con el mejor ar-
gumento que tenemos que es recordarles a los
que aun duda, que paso durante los 4 años del
macrismo.
"A la Elección vamos todos, pero al Gobier-
no sólo los mejores" J. D. Perón.

Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

Oíd Mortales es el Grito Sagrado
Libertad; Libertad; Libertad

"La propiedad privada, es un derecho secundario" (Papa Francisco - Constitución del 49).
"El Peronismo no nació para subsidiar el desempleo" (Aníbal Fernández).
"Triste el pobre que, oliendo bosta, se siente el dueño de las vacas" (Eva Perón)

La Historia del Club El Trébol de Haedo

El Colegio Británico de Morón estaba ubicado donde se encuentra actualmente la bajada a Hurlingham
de la Autopista en la Av. Vergara. Del lado de Morón de Gaona estaba la Textil Alfa (hoy Plaza Oeste).

Durante el receso escolar de mañana nos jun-
tábamos en la puerta del club para hacer el
protocolo con una bolsa en la mano cada uno,
para ir a comprar el pan de campo y facturas a
la panadería que todavía existe sobre
Republica al 300, La Catalana, mientras pro-
gramábamos  las actividades que podíamos
realizar a la tarde.
Como ser marchar en bicicleta como en un
raid deportivo hasta el arroyo Morón o la Ave-
nida Vergara frente al Colegio Británico que
tenía animales sueltos como un zoológico y
tenía unos micros marrones para traer y llevar
a los alumnos, frente a la fábrica de telas Alfa.
En nuestro barrio el alumno Jorge  Chauvin
(hijo menor de 7 hermanos) de la Familia de
Don Eduardo Chauvin (de descendencia fran-
cesa) y gran colaborador del Club el Trébol
desde su llegada al barrio, era el único alum-
no de la zona que concurría a dicho colegio.
A veces cuando peloteábamos en el Club en
el patio de adelante o en la pista, se sumaba a
nosotros un ex jugador del futbol mayor, Don
Tomasito Lopepe, gran vecino y hacedor del
Club como puntero derecho goleador en la
intermedia del Trébol, de oficio peón de alba-
ñil.
Que vivía en Igualdad esquina América con
su hermana, gran bailarina de tango, en una
casa heredada de sus padres. Tomasito se pren-
día a jugar con nosotros, jugando en alparga-
tas en los pies y nos hacía divertir con sus ju-

gadas y ocurrencias del momento y parecía
un pibe más, cuando no tomaba de más.
En las fechas patrias siempre se hacían cere-
monias recordatorias con actos públicos y des-
files cívico militares en la plaza de Haedo o
en la plaza de Morón como acto central de
Cabecera de Partido, donde invitaban a Cole-
gios, Clubes de la zona, Centros Tradiciona-
listas, Sociedades de Fomento. El Trébol era
asistente a las mismas.
Una vez fuimos una delegación, que arranca-
mos pateando hasta la estación Haedo.
Tomamos el tren hasta estación Morón y
pateamos hasta la plaza, con la representativa
de Eugenio Viviani y José Colombo y aban-
derados de la Bandera Argentina de ceremo-
nias, los jóvenes Jorge Bellosi y Eduardo
Otamendi y con la Bandera Verde de Seda con
un trébol en el medio, los niños Andrés Viviani
y José (Tete) Colombo.
Y a paso firme desfilamos frente al Palco de
Honor donde estaban las autoridades de en-
tonces sobre la calle Buen Viaje con los sones
marciales de la Banda de la Fuerza Aérea de
la Base de Morón.
Por supuesto la bandera argentina de ceremo-
nia fue comprada por Colombo en la casa de
las banderas de Capital Federal y la del Club
El Trébol fue confeccionada a pedido en la
casa de las banderas de Capital Federal, con
los respectivos mástiles desarmables para ser
trasportados.

Pero la primer bandera del club fue confec-
cionada, igualmente que el diseño de la pri-
mer camiseta de futbol en base a una camise-
ta de interlock a la que se le aplicaron vivos
verdes en mangas y una v verde en el centro
de la misma.
La autora fue Doña Teresa Moglia, (tía abue-
la mía), de oficio modista de alta costura, que
vivía en la casona de sus padres en la calle
Acacias al 1180 esquina América, con un paño
de seda verde y el trébol de tres pétalos en el
medio.
Que fueron izadas junto a la bandera argenti-
na en mástiles improvisados en la inaugura-
ción de la cancha de futbol del Club.
Esto sucedió en un tiempo que pasó y que para
nosotros fue inolvidable tanto en glorias de-

portivas, sociales y culturales como para to-
dos los habitantes del Fogonazo y adyacencias
y se pregonó como un eco que todavía hoy
resuena.
Una de las maneras más frecuentes de fomen-
tar la nostalgia por el tiempo que pasó por la
vida y se nos fue como agua entre las manos,
por la niñez, la juventud que no se detiene o
que ya pasó y no vuelve más. Nos vamos des-
gastando y hay cosas que ya no podemos vi-
vir.
Nos duele sentir que hemos desperdiciado
muchas oportunidades para ser felices y te-
memos que siga pasando el tiempo y llore-
mos lo que no hemos sabido vivir.
Treboleanos, los saludo hasta la próxima nota
afectuosamente.

Foto:
Clarín.

2019. Congreso Terraplanista en la Ciudad de Colón..
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El pasado 16 de julio el subse-
cretario de Deportes de la Provin-
cia de Buenos Aires, Javier
Lovera, se reunió con Víctor
Lupo, titular del Movimiento So-
cial del Deporte.
Durante el encuentro, conversa-
ron sobre su trayectoria como di-
rigente deportivo, funcionario
nacional y escritor, además de
coincidir en la idea de avanzar en
políticas deportivas diseñadas por y para el
pueblo.
Así el 29 de julio el Subsecretario de Depor-
tes Javier Lovera y el concejal de San Isidro,
Marcos Ciani se reunieron con
Víctor Lupo y Enrique Palmeiro
de la ONG "Scholas Ocurren-
tes" para organizar actividades
deportivas.
Y el 27 de julio, Javier Lovera,
Marcos Ciani y Víctor Lupo, es-
tuvieron con el Padre Pepe Di
Paola en el club de la Parroquia
San Juan Bosco del Barrio La
Cárcova en San Martín.

Avanzar en políticas deportivas
diseñadas por y para el pueblo

También estuvieron presentes Matías Dalla
Fontana del Sedronar, Lucas Boyanovsky del
Pami y Manuel Di Benedictis , precandidato
a concejal por el distrito.

Tras finalizar el acto, el jefe comunal detalló
que "la beca busca ser un puente entre las ins-
tituciones de la ciudad, los clubes, las socie-
dades de fomento y nuestras familias, sobre
todo los más chicos y chicas, en especial, aque-
lla persona que tiene alguna discapacidad. El
esfuerzo del Municipio es para que cada vez
sean más las personas que puedan disfrutar,
crecer y formarse al calor de la práctica de-
portiva y recreativa".
El programa otorga $2.000 mensuales, diez
meses al año, que permitirá a las familias de
Morón costear la cuota de una actividad de-
portiva o cultural en clubes o sociedades de
Fomento del partido. En caso de que haya un
excedente podrá ser utilizado para viáticos o
gastos de las o los beneficiarios relacionados
a la actividad practicada.
El programa promueve el aumento de la par-
ticipación activa de mujeres en la vida de las
organizaciones comunitarias, para generar
condiciones de igualdad de género en los es-
tablecimientos.
Las instituciones con las que se articuló esta
modalidad de becas son: las sociedades de
fomento, "Santa Laura", "San Francisco", "5
de Junio" y el Club Brisas con fútbol infantil;
"Las Águilas" Proyecto comunitario de prác-
tica de béisbol en Barrio Carlos Gardel; la

Sociedad de fomento "Barrio San Juan" con
patín, fútbol y talleres con personas
discapacitadas y la Casa de Abrigo de Morón.
Cabe destacar, que en mayo el Estado local
ya realizó la entrega de 320 becas, las cuales
se comenzaron a tramitar durante el 2020,
antes del comienzo del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Actualmente, de forma articulada entre la Di-
rección de Deporte y la Dirección de Políti-
cas de Inclusión, se trabaja para ampliar el
programa a muchas más familias.
Partyiciparon en el evento, que se realizó en
el Parque Recreativo Ambiental de Castelar,
el jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella; la se-
cretaría de Desarrollo Social, Roxana
Pierpaoli; el secretario de Desarrollo Territo-
rial y Relaciones con la Comunidad, Mariano
Spina; la subsecretaria de Relaciones con la
Comunidad, Leticia Guerrero; el director de
Deporte Víctor Campagnoli; el director de
Políticas de Inclusión, Diego de Santis;
También estuvieron presentes  la presidenta
de bloque de concejales y concejalas de Fren-
te de Todos, Paula Majdanski; y las y los di-
rectores de las UGC 5, Mariano Manoni; de
la UGC 7, Victoria Babjaczuk; de la UGC 9,
Marcelo Ríos; de la UGC 10, Denisa López y
de la UGC 14, Lucas Jaime.

El intendente Lucas Ghi, entregó 42 becas para el Deporte y la Cultura a niños, niñas
y jóvenes de 6 a 18 años y personas con discapacidad (sin límite de edad). Esta
iniciativa, tiene como objetivo que puedan realizar actividades deportivas o cultura-
les y contribuir al desarrollo de los clubes y sociedades de fomento del distrito.

Becas para el deporte y la cultura en Morón

El 12 de septiembre se realizarán por sexta
vez las Primarias Abiertas Simultáneas y Obli-
gatorias (PASO), creadas en 2009.
Las fuerzas políticas y candidatos que supe-
ren la primera instancia, competirán el 14 de
noviembre en las elecciones legislativas ge-
nerales (Nacionales, Provinciales y
Distritales).
En la Cámara de Diputados Nacional, se dis-
putarán 127 bancas y en el Senado, 24.
Más de la mitad de los cargos para la Cámara
Baja, saldrán de cuatro distritos.

Provincia de Buenos Aires, 35 diputados; Ciu-
dad de Buenos Aires, 13; Córdoba, 9 y Santa
Fe 9 diputados.
Medido por fuerza política, de las 127 ban-
cas, el 53% pertenecen a Juntos por el Cam-
bio -JxC- (60 lugares) y el 42% al Frente de
Todos -FdT- (51). En el Senado el FdT debe-
rá renovar 15 bancas; JxC, 9.
El bloque oficialista cuenta hoy con 68 dipu-
tados cuyos mandatos finalizan en 2023.
Si a las 51 bancas que pretende renovar, logra
sumarle 10 más, podrá contar con 129 esca-
ños, número suficiente para obtener quórum
propio.
Para lograrlo el FdT deberá tener un desem-
peño electoral similar al de 2019. En la Cá-
mara de Senadores, donde cuenta con mayo-
ría, se estima que el panorama no se modifi-
cará de manera significativa.
La reconfiguración del Poder Legislativo será
clave para establecer la nueva relación de fuer-
zas y el rumbo de los próximos años.
El oficialismo (FdT) necesita preservar la ma-
yoría en el Senado y aumentar el número de

Con la marca de la pandemia, las inéditas elecciones de medio
término ya entraron en la agenda de los próximos meses.

Elecciones 2021

Diputados.
Sería indispensable para
avanzar en la agenda de
transformaciones que se
propone.
En el Senado logró darle
media sanción a los pro-
yectos que envió el Poder Ejecutivo, incluso
los más difíciles, como la reforma del Minis-
terio Público Fiscal, la de la Justicia Federal
y la Ley de Emergencia Covid.
En Diputados no pudieron sancionarse.

Aumentar las bancas implicaría dejar de de-
pender de negociaciones con Interbloques Fe-
deral, legisladores que responden a Lavagna
o a Unidad Federal Para el Desarrollo (José
Luis Ramón). De los 23 que no son ni del FdT
ni de JxC, 16 renuevan sus bancas.

Para el Frente de Todos lo
importante es Gestión y Unidad.

La idea de salir, "volver" a hacer todo aquello
que se disfrutaba y era importante pre
pandemia (el trabajo, la escuela, los abrazos,
los viajes, los amigos). "La vida que quere-
mos".
Poniendo énfasis en la buena gestión en vacu-
nas y la mejora (heterogénea) en lo económi-
co, pero remarcando el futuro, se tratará de
conectar la campaña con el después de la
pandemia, con una promesa de futuro.
La crítica a la oposición se dirige a poner en
evidencia las peleas internas, "juntos pero
amontonados", en el cambio de distritos de
los principales candidatos, "lo único que cam-
bian es el nombre y el domicilio".
Todo un desafío.

Por Mario Passarini.

Mario Passarini.

Provincia de Buenos Aires, principal distrito
poblacional y económico del país, expone ni-
veles de crecimiento del PBI, la industria, la
construcción, el agro elevados.
Bs. As.: 45% del valor agregado industrial y
un 35% del PBI total nacional.
Sectores más dinámicos, agro, suba del 20%;
la industria un 11,4% y la construcción 24,5%.
En el caso de la industria, la provincia con-
centra el 45% del valor agregado fabril y el
41% del empleo de los 10 sectores que más
crecieron a nivel nacional, por encima del pe-
ríodo Enero/Mayo 2019.
El consumo, el mayor problema, el aumento
constante de los precios por encima de los sa-
larios.
Leve crecimiento 0,7% impulsado por elec-
trónica, artículos para el hogar, indumentaria
y calzado, textiles.
Caída en alimentos y bebidas. GBA al mayoreo

creció más del 15% interanual, con mejoras
en todos los rubros. Ahora 12 aumentó 18,4%
durante el 2021,
La provincia concentra el 30% de la factura-
ción de todo el programa de compras en cuo-
tas. Autos, motos y bienes durables, ya está
en junio más alto que el 2019.
Sector financiero, tuvo ganancias. Comercio
Exterior, las exportaciones tuvieron su mejor
primer cuatrimestre desde 2013.
Así, la provincia aportó el 34,5% de los 21,550
millones de dólares exportados a nivel nacio-
nal en el primer cuatrimestre.
El Gobierno bonaerense espera una mejora
para los próximos meses.
Esto coincide con los realizados por consul-
tores privados y el FMI: "Argentina crecerá
más por las aperturas producto del proceso de
vacunación, normalización de la actividad",
crecimiento superior al 6%.

Importancia
de la

Provincia
de Buenos

Aires
La Provincia

concentra el 45% del
valor agregado

fabril.
Foto: UIO. .

Presentación de los Candidatos del Frente de Todos para las PASO 2021.


