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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Los contagios por COVID-19 están decrecien-
do en Argentina, con 776 nuevos contagios
reportados de media cada día.
Esto representa un 2% del pico - la media más
alta, reportada en 22 de mayo, informó
Reuters.

El 5 de octubre de 2021 se detectaron en Ar-
gentina 1.216 casos de coronavirus y 40 muer-
tes. El número total de contagios fue de
5.261.935 y 115.323 víctimas fatales.
El 50% del país ya tiene las dos dosis de la
vacuna contra el Covid-19. Los profesionales
de la salud festejan que por primera vez du-
rante la pandemia no tienen internaciones por
coronavirus en las UTI (Unidad de Terapia
Intensiva).
"Puede ser que tengamos una tercera ola. Por
ahora, venimos con condiciones epidemioló-
gicas que nos están permitiendo disminuir la
transmisión. También hay que tener en cuenta

que no solo hay que concentrarse en Delta,
una nueva ola puede generarse por cualquier
otra variante", plantea Nicolás Kreplak, Mi-
nistro de Salud de la Provincia de Buenos Ai-
res.
Después enfatiza su perspectiva en la marcha
de la campaña de vacunación: "hay que se-
guir insistiendo con los cuidados mientras se
continúa inmunizando a la población. Nos
queda completar la segunda dosis y acelerar
la inoculación de la primera a los adolescen-
tes. Si avanzamos en la vacunación adoles-
cente, podemos evitar nuevas olas".
El 1 de octubre Carla Vizzotti anunció que la
ANMAT aprobó la aplicación de Sinopharm
en chicos de 3 a 11 años. Además, varios hos-
pitales del país informaron que no habían re-
gistrado internaciones por coronavirus por
primera vez desde el comienzo de la pandemia
y hace 18 semanas los casos en el país están
en descenso.
La importancia de vacunar a los niños.
Con la apertura de las clases presenciales en
las escuelas, el virus encuentra la posibilidad
de seguir circulando si los alumnos no están
vacunados.
No sólo porque los chicos contagian a sus alle-
gados, si bien se han registrado menos infec-
ciones en niños que en adultos y, por lo gene-
ral, de enfermarse, éstos presentan una enfer-
medad más leve. Pero algunos niños con sín-
tomas más graves necesitan recibir tratamien-
to en un hospital.
La particularidad de la respuesta inmunológica
de los organismos de los más chicos los deja

Los contagios por la Peste Covid vienen disminuyendo en Argentina
Como todas las pestes, la del Covid 19 causó, además de padecimientos y muertes, destrucción de la economía, aumento

de la pobreza, pérdida de trabajos y cierre de empresas y comercios. La población se aisló para protegerse y sufrió
emocionalmente el encierro, la ausencia de los vínculos sociales que se sumó en muchos casos a penurias económicas.

Por Jorge
Trinckler.

El Intendente Lucas Ghi, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Ministro

de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, acompañaron a niños y niñas que recibieron su primera

dosis contra el Covid-19 en la posta sanitaria instalada en la Universidad Tecnológica Nacional

(UTN) de Haedo. En tanto, avanza la vacunación para los jóvenes de 13 a 17 años en la Provincia..

exentos muchas veces de las manifestaciones
más molestas y severas de la enfermedad, dado
que en un 90 por ciento de los casos cursan la
covid-19 como asintomáticos.
No obstante, un pequeño porcentaje de niños
puede sufrir a posteriori complicaciones gra-
ves por el raro síndrome inflamatorio
multisistémico pediátrico (Mis-C).
"El Mis-C tiene que ver con una respuesta
inflamatoria inmunológica del organismo que

genera una reacción inflamatoria desmedida",
explicó a Página/12 Oscar Trotta, médico pe-
diatra y miembro del Consejo de Administra-
ción del Hospital Garraham.
El médico del Garraham agregó la importan-
cia además de "vacunar a los chicos" en cuan-
to haya disponibilidad de inmunizantes para
la población menor de edad.
Fuentes: MIT.technologyreview.es, Página 12,
dw.com/es, kidshealth.org, Reuters.

Buenos Aires, 13-15 de octubre de 2021
Quiero saludar el espacio de diálogo que se
han propuesto la Fundación Idea y la Unión
de trabajadores de la economía popular. De-
seo de corazón que sea un momento de ver-
dadero intercambio que pueda recoger el apor-
te innovador de los empresarios y el de los
trabajadores que luchan por su dignidad y por
sus familias.
Varias veces me he referido a la noble voca-
ción del empresario que busca con creativi-
dad producir riqueza y diversificar la produc-
ción, haciendo posible al mismo tiempo la
generación de puestos de trabajo.
Porque no me cansaré de referirme a la digni-

Mensaje del Santo Padre Francisco al 57° Coloquio de IDEA
dad del trabajo. Lo que da dignidad es el tra-
bajo. El que no tiene trabajo, siente que le fal-
ta algo, le falta esa dignidad que da propia-
mente el trabajo, que unge de dignidad.
Algunos me han hecho decir cosas que yo no
sostengo: que propongo una vida sin esfuer-
zo, o que desprecio la cultura del trabajo. Ima-
gínense si se puede decir eso de un descen-
diente de piamonteses, que no vinieron a nues-
tro país con ganas de ser mantenidos sino con
un enorme deseo de arremangarse para cons-
truir un futuro para sus familias. Es curioso,
no ponían la plata en el banco los migrantes,
sino que: ladrillos y terreno. La casa, lo pri-
mero. Miraban adelante hacia la familia. In-

versión de familia.
El trabajo expresa y alimenta la dignidad del
ser humano, le permite desarrollar las capaci-
dades que Dios le regaló, le ayuda a tejer re-
laciones de intercambio y ayuda mutua, le per-
mite sentirse colaborador de Dios para cuidar
y desarrollar este mundo, le hace sentirse útil
a la sociedad y solidario con sus seres queri-
dos. Por eso el trabajo, más allá de los can-
sancios y dificultades, es el camino de madu-
ración, de realización de la persona, que da
alas a los mejores sueños.
Siendo esto así, queda claro que los subsidios
sólo pueden ser una ayuda provisoria. No se
puede vivir de subsidios, porque el gran obje-

tivo es brindar fuentes de trabajo
diversificadas que permitan a todos construir
el futuro con el esfuerzo y el ingenio. Por ser
diversificadas, abren el camino para que las
distintas personas encuentren el contexto más
adecuado para desarrollar sus propios dones,
ya que no todos tienen las mismas capacida-
des e inclinaciones.
Por esta senda creo que el diálogo entre los
empresarios y los trabajadores es no sólo in-
dispensable sino también fecundo y promete-
dor. Gracias por este coloquio que han plan-
teado con un propósito tan noble.
Que Dios los bendiga y, por favor, no se olvi-
den de rezar por mí. Gracias.
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Como parte de la celebración patronal se ofi-
ció una Santa Misa con la presencia del padre
Obispo Jorge Vázquez quién además acom-
pañó las cenizas del recordado párroco emé-
rito, el padre Emilio Moglia, hasta el Mauso-
leo del Nuevo Templo Parroquial.
Con el acompañamiento del Obispo de Morón
y de muchos fieles que rogaron a Santa
Teresita, Santa Patrona, que bendiga y prote-
ja a todas las familias de
nuestra comunidad.
Luego de una sencilla y
emotiva misa, Monseñor
Jorge Vázquez bendijo las
cenizas del Padre Emilio y
el mausoleo, donde se depo-
sitaron en el nuevo templo
parroquial.

Padre Emilio Moglia
(1924 - 2021)

El sacerdote Emilio Moglia
nació en París, Francia, el 23
de octubre de 1924. Falleció el 20 de mayo
de 2021.
En 1930 llegó, junto con sus padres italianos,
a Buenos Aires. Habían conocido historias
acerca de Argentina mediante los relatos de
su abuelo, trabajador golondrina.
La familia recién llegada logra instalarse en
Ciudadela. Esa experiencia en su primera in-
fancia será determinante en su práctica sacer-
dotal años después cuando, 3 de octubre de
1968, Monseñor Raspanti lo designa cura pá-
rroco de la Iglesia Santa Teresita del Niño Je-
sús, en la entonces localidad de Ituzaingó,
partido de Morón.
Desde ese rol asume un compromiso, el
fundante de su obra en la zona: acompañar a
los vecinos ante las necesidades en común por
la falta de obras de urbanización:
"Por eso cuando llegué a San Alberto y a Vi-
lla León, que es la zona, me procuré acompa-
ñar a los vecinos, a las sociedades de fomen-
to, para que se aliviaran de lo que yo sufrí de
pibe sin veredas, sin luces… de noche las ca-
lles no… cuando había que ir al almacén íba-
mos de memoria porque conocíamos los sen-
deros"
Emilio Moglia promovió que la empresa
loteadora del barrio Pintemar cumpliera con

la entrega y escrituración a nombre del Obis-
pado de Morón de los lotes prometidos para
la construcción de la Parroquia San José de
Ituzaingó. Empleando los atributos de su car-
go y su personalidad proactiva, gestionó ante
el Ministro de Bienestar Social de la Nación,
en 1970, la donación de dos casillas prefabri-
cadas para armar la primera parroquia.
Los logros de Moglia no cubrieron exclusiva-

mente las cuestiones
que pueden ser analiza-
das por cualquier laico
como inherentes a su
labor pastoral, sino que
fueron mucho más allá:
Su mirada sobre la dig-
nidad humana y el pro-
greso lo llevaron a ser
el referente vecinal
cuando los vecinos so-
los, no lograban res-
puestas satisfactorias

frente a las autoridades estatales.
Participó activamente en logros tales como la
pavimentación de las calles, la nomenclatura
necesaria para adecuar las numeraciones de
los terrenos, el tendido oficial de la electrici-
dad, la instalación del Hospital de Brandsen y
el tendido de líneas telefónicas.
El trabajo de Moglia no cedió durante el pe-
ríodo 1967-1973. También realizó gestiones
para que el tendido eléctrico fuera oficial, ya
que hasta ese momento, los vecinos contaban
con instalaciones precarias, pero no tendido
público oficial. Por estos motivos los cortes
de electricidad eran diarios y debían utilizar
elevadores de tensión para que el servicio fue-
ra elemental, cuando estaba en servicio.
La construcción del Hospital Municipal de
Ituzaingó tuvo un impulso insospechado. La
necesidad de los vecinos por tener un centro
asistencial cercano se hacía imperante. Los ha-
bitantes de San Alberto y Pintemar consulta-
dos expresaron que los nosocomios más cer-
canos eran el Hospital de Morón o el Hospi-
tal de Merlo.
Si bien la creación de una sala de salud de
atención primaria se inició con la inquietud
de los vecinos que participaban en la socie-
dad de fomento Grand Bourg, fue un insólito

planteo de Moglia a Raspanti,
según el primero declaró, lo que
dio nuevo impuso a la obra has-
ta lograr la injerencia municipal.
En cada necesidad Moglia ana-
lizó y gestionó una respuesta.
Habiendo cumplido los 30 años
de desempeño frente la Parro-
quia Santa Teresita del Niño Je-
sús, se retiró de sus funciones.
Fue nombrado como sacerdote
emérito en 1998. Aun así, con-
tinuó acompañando al nuevo
párroco en misas y confesiones
hasta el 7 de marzo de 2018,
momento en que pasó a residir
en el Hogar para adultos mayores Nuestra
Señora de Belén de las Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Jesús de nuestra

ciudad.
Parte de la reseña biográfica del Padre Emilio
Moglia realizada por la Prof. Cristina Spena.

Misa Concelebrada con el Obispo Jorge Vázquez por el inicio del Ministerio del Padre

Germán Meling en la Parroquia San Judas Tadeo. Asistiío el Intendente Descalzo que

expresó sus mejores deseos «para la misión que emprende en nuestro distrito».También

agradeció al Padre Gustavo de la Torre por el compromiso con los vecinos de Ituzaingó.

El Padre Gustavo de la Torre inició su Ministerio en la Parroquia
de Morón María Reina, acompañado por el Obispo Jorge Vázquez.

German Meling nuevo Párroco de San Judas Tadeo
El Padre Gustavo de la Torre será Parrocó en María Reina

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

Misa por la celebración patronal en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús
Como parte de la celebración patronal  con la presencia del Obispo Jorge Vázquez se depositaron  las

cenizas del párroco emérito, padre Emilio Moglia, en el Mausoleo del Nuevo Templo Parroquial.

Obispo Jorge Vázquez y Padre Daniel Sá.

Las cenizas del Padre Emilio fueron depositadas en el Mausoleo del nuevo Templo Parroquial.

El padre Emilio Moglia,
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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

Esta mañana, con el primer viento de la pri-
mavera partió Juan Carlos Turco. Era un hom-
bre, en el mejor sentido de la palabra, bueno.
Vamos a sentir mucho su ausencia. Fue un lu-
chador, con un profundo sentido de la respon-
sabilidad comunitaria del  sujeto social.
Era práctico y diligente, al mismo tiempo que
profundamente reflexivo, con una compren-
sión grande y generosa de las cosas. Y un ena-
morado de las utopías, que prendieron tem-
pranamente en él junto a los panaderos
anarquistas de su adolescencia marplatense.
Fue obrero metalúrgico, mecánico de prime-
ra, cooperador ejemplar, sostenedor incansa-
ble de la educación pública desde la Coope-
radora de la Escuela Primaria Nro. 7 y el Cen-
tro Educativo Complementario de Merlo y
Curutchet de Castelar, a los que dedicó enor-
mes esfuerzos.
Su permanente actividad comunitaria la des-
plegó también en la Sociedad Fomento de
Castelar y Biblioteca Popular 9 de julio, en
cuya Comisión Directiva participó hasta el fi-
nal ejerciendo la Presidencia Honoraria.

Declarado Ciudadano Ilustre de Morón, ejer-
ció con constante humildad todos los actos de
su larga vida.  Había nacido en Castelar el 9
de abril de 1932. Tuve la alegría y el alto ho-
nor de compartir con él muchas tareas y de
disfrutar el remanso sabio de su amistad.
¡Hasta siempre, Juan Carlos!
Ana Malharro, Vice Presidenta de la Biblio-
teca Popular 9 de Julio de Castelar.

Falleció Juan Carlos Turco, una vida
dedicada a la comunidad de Castelar
Ana Malharro, Vice Presidenta de la Biblioteca Popular 9 de Julio de Castelar,
envío sus palabras a Castelar Digital para recordar a Juan carlos Turco.

Publicado en Castelar Digital.

Juan Carlos Turco.

Foto: Huellas

Suburbanas.

El Nivel Secundario realizó
una nueva edición del Concur-
so Pax Orbis, un certamen de
escritura profundamente com-
prometido con el ideal iden-
titario del Colegio Ward.
El año pasado no se había po-
dido concretar debido a la
pandemia, pero este año se re-
anudó con renovadas energías.
     El Pax Orbis -Paz
 Mundial- posee una rica
    historia en el Colegio.
Fue creado en 1934 por el en-
tonces Vicedirector General,
Samuel McWilliams junto a su
esposa Alice.
Ambos fueron misioneros de la
Iglesia Discípulos de Cristo,
una de las fundadoras del Co-
legio. Los McWilliams busca-
ban sensibilizar a las nuevas ge-
neraciones acerca de las pro-
blemáticas que amenazaban la
Paz Mundial.
El concurso se realiza todos los años, es de
participación voluntaria y convoca a los es-
tudiantes del ciclo superior del Nivel.
Para participar, deben escribir un texto acer-
ca del tópico. Pueden presentarlo en forma
de cuento o un texto de opinión.
El escrito debe ratificar los derechos y la paz
o hacer una denuncia por el incumplimiento
o perturbación de los mismos, como sucede
durante los períodos de guerras.
Antes de elaborar el escrito, el Departamen-
to de Lengua realiza un trabajo de prepara-
ción con los estudiantes para concientizar

acerca de la temática de derechos humanos,
por medio de notas y cuentos.

La atención sanitaria como un
derecho humano fundamental,

En este contexto de pandemia, se inició el tra-
bajo de manera virtual en Teams, donde los
departamentos de Lengua, Filosofía y Arte
compartieron material alusivo.
Entre este material, se incluyó la Declaración
sobre Equidad Global en Vacunas, emitida por
la Asociación Internacional de Instituciones
Educativas Metodistas (IAMSCU, por su si-
gla en inglés), de allí, las profesoras a cargo

Concurso Pax Orbis 2021 en el Colegio Ward
El 29 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición del Concurso Institucional sobre la Paz Mundial del Colegio Ward.

Por Colegio Ward.

resaltaron el siguiente pasaje: "Entendemos
la atención sanitaria como un derecho huma-
no fundamental, incluyendo la accesibilidad
a las vacunas para combatir enfermedades que
afectan a millones de personas en todo el mun-
do; y reconocemos que seguimos estando en
riesgo -por las mutaciones del COVID-19-
hasta que todas las personas estén vacunadas".
Fue decisivo el trabajo presencial de las do-
centes en sus cursos, estimulando la partici-

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.

pación.
Según la Prof. Andrea
Baronzini, "desde que los chi-
cos volvieron a la presencia-
lidad, nos han buscado mucho
por los pasillos personalmente,
y el contacto se hace más hu-
mano".
La fase final del concurso, la
escritura, se realizó en pre-
sencialidad.
El Nivel Secundario preparó
una logística especial junto al
Departamento de Tecnología
para poder realizarla, de modo
que los distintos grupos de
alumnos y alumnas mantuvie-
ran la distancia adecuada de
acuerdo a los protocolos vigen-
tes.
La jornada de escritura de este
año estuvo llena de satisfac-
ción, por ver a los jóvenes con-
centrados en sus producciones.
Los escritos serán leídos y ana-

lizados por el jurado del Colegio, compuesto
por las profesoras de Lengua y un jurado ex-
terno, rol para el cual este año se invitó espe-
cialmente al Rev. Mercio Meneghetti, ex Di-
rector General del Instituto Crandon, escuela
hermana metodista de Uruguay.
Este año, especialmente, se han conjugado
motivación, compromiso, inspiración y pro-
ducción de contenido.
¡Aguardamos los resultados!

El Nivel Secundario preparó una logística especial junto al Departamento de Tecnología para poder realizarla, de modo
que los distintos grupos de alumnos y alumnas mantuvieran la distancia adecuada de acuerdo a los protocolos vigentes.
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Reflexiones - Temas para el debate. Por Mario Passarini.

A) La pobreza y la indigencia (40,6% y 10,7%
respectivamente) se encuentran 5% y 3% por
encima del periodo pre-pandemia.
B) 40,6% no es solamente pobre de ingresos,
el 35,0% de estas personas tiene pobreza
multidimensional, es decir, está excluida
estructuralmente por algún déficit en acceso a
la salud, educación, hábitat, comunicación.
Y también hay otra parte que no es pobre por
ingresos, pero sí lo es por no ir a la escuela o
recibir mala educación, hábitat deteriorado o
contaminado, viviendas hacinadas,
(Observatorio de la deuda Social - UCA.)

Pobreza estructural.
C) Las crisis económicas la elevan, pero está
presente desde hace dos décadas, crisis del
2001, producto de los 12 años (1990 - 2002)
de la aplicación del neoliberalismo económi-
co.  Hay tres generaciones, y vamos por la
cuarta, de familias que no han tenido un tra-
bajo formal, acceso a la educación, un hábitat
saludable. (Relevamiento de la Unión de Tra-
bajadores de la Economía Popular - UTEP).
D) A partir de 2003 se inicia una etapa que
fue la más dinámica en términos de crecimien-
to (2001 = pobreza 57%, indigencia = 22%),
se bajó al 25% y 5% respectivamente (2004 -
2013).
Ese 25% saltó al 35% durante el gobierno de
Cambiemos (PRO - UCR - CC) y la pandemia
lo elevó a los indicadores actuales, se elevó la

1) La pobreza afectó al 40,6% de la
población en el primer trimestre,
1,4% menos que el segundo semes-
tre de 2020 y creció 5% compara-
do con el primer semestre de 2019.
2) 0 - 17 años 54,9%, hay más po-
bres que no pobres.
3) 10,7% en situación de indigencia, 3% más
que el 2019, el 8,2% de los hogares no llegan
a cubrir los requerimientos alimentarios bási-
cos.
4) Desde 2016, comienzo de la serie estadís-
tica, la pobreza aumentó del 30,3% al 40,6%
de las personas.
5) tres de cada 10 (30%) que son pobres, in-
gresan en esa situación en los últimos años.
En términos relativos, la indigencia 10,7%,
avanzó más que la pobreza, 6,1% enero 2016.
El mayor crecimiento a partir del año 2018
(destrucción del empleo, crisis sector exter-
no, inflación).
6) La pandemia causó otro impacto muy duro
en estos indicadores.
7) Los indicadores seriales (pobreza, indigen-
cia) están muy relacionados con los aumentos
de precios de los bienes básicos, alimentos y
bebidas: 51,2% en 2018, 56,8% en 2019,
42,1% en 2020, 32,6% en 2021.
8) Utilizando la canasta vigente y comparan-
do con años previos, 2003 la pobreza fue de

A esto, debemos sumarle un cuadro económi-
co y social complejo, heterogéneo, con fragi-
lidad laboral, aumento de precios de insumos
básicos, inflación, inseguridad, falta de
presencialidad.
Pero de la lectura atenta de los resultados, el
dato más preocupante es sin lugar a dudas, la
aparición de un fenómeno nuevo en la reali-
dad política, el ausentismo, el no voto, la no
asistencia, que se reflejó en la más baja parti-
cipación de la ciudadanía, 66,21% del padrón,
desde que se establecieron las PASO.
Múltiples interpretaciones se han tratado de
establecer, algunas avaladas por "trabajos de
campo", presenciales en el territorio, nos per-
miten afirmar que se trató de un fenómeno
multicausal:
a) delicada situación socioeconómica.
b) atrasos de salarios, jubilaciones, pensiones,
con relación a la suba de precios de los ali-
mentos, medicamentos, alquileres.
c) dificultades para acceder a un empleo, en
general y digno en particular, afectando prin-
cipalmente a la franja etaria 18 - 35 años, y
dentro de ella a las mujeres.
d) aumento de la pobreza e indigencia, aún
con un Estado Nacional y Provincial que des-
plegaron políticas públicas de contención y
reparación (CEPAL: 4,9% del PBI).
e) falta de soluciones habitacionales.
f) insuficiente asistencia a los sectores más
carenciados.

Las elecciones del 12 de septiembre se dieron en un contexto muy particular, fueron las primeras en pandemia,
atemperada por la labor del Gobierno Nacional, vacunas, aplicación, pero existente, que requirió cuidados especiales.

g) suspensión del IFE.
h) políticas de ajustes fiscales incorrectas,
subejecución de partidas presupuestarias.
i) inseguridad, que atraviesa a todos los estra-
tos sociales.
j) falta de firmeza en la implementación de
las medidas tomadas con los formadores de
precios. Demora en la presencialidad escolar.
De los informes surge:
1) Las personas ya no se conforman con la
vacuna para atemperar, prevenir, quieren ade-
más mejorar sus ingresos y empleo.
2) Pide gestión, medidas concretas para me-
jorar sus ingresos (erosionados por la suba
constante de los precios), poder salir a traba-
jar y empleos para los más jóvenes.
3) Presencialidad escolar, seguridad.
4) Las personas están desencantadas ante la
cruda realidad, piden reacción, mantienen la
confianza en la capacidad transformadora del
gobierno, pero exigen más gestión, en todos
los ámbitos del gobierno.
Trabajo realizado en Barrios Populares

Sur. Organización "Chicos del Sur".
*) "Aumento de los precios, la AUH, Tarjeta
Alimentaria, no alcanzan".
*) "Prometen controlar y no cumplen".
*) "Prometen pero no cumplen, mirá donde
estamos".
*) "La inflación siempre gana, somos todos
cada vez más pobres, antes comíamos una vez
cada quince días un trozo de carne, ahora no,

57% y la indigencia del 22% del
total de la población.
9) Línea de indigencia = canasta
básica $ 26.875 para un hogar pro-
medio, cuyos ingresos se ubican en
$ 16.771.- (diferencia $ 10.134,

37,7% por debajo).
10) Línea de pobreza: canasta básica $ 62.989,
para un hogar que tiene ingresos de $ 37.803
(diferencia $ 25.186.- 40%).

Por franja etaria.
*) 0 - 17  la pobreza afectó al 54,9%.
*) 0 - 5   Pobreza: 50.8%  - Indigencia: 13,2%
*) 6 - 11       "      54,9%  -         "        18,1%
*) 12 - 17      "      57,8%  -        "        18,2%

Desagregado por Región y Ciudades de
más de 500.000 habitantes. Todo el País.

a) Conurbano Prov. Buenos Aires: 45,3%.
b) CABA: 13,9%
c) Cuyo: Mendoza  $43,7%; San Juan 36,2%;
San Luis 44,3%
d) Noreste: Resistencia (Chaco) 51,9%; Po-
sadas (Misiones) 39,4%
e) Noroeste: Santiago del Estero, La Banda
50,2%; La Rioja 37,8%
f) Región Pampeana: Santa Fe Capital 50,5%;
Entre Ríos, Concordia 56%; Córdoba Capital
46,6% - La Plata 41,5%.
g) Región Patagónica: Cro. Rivadavia 23,9%;
Ushuaia, Río Grande 36%; Neuquén 41%.

situación estructural. (UCA).
E) La pandemia afectó más a aquellas perso-
nas que ya se encontraban en la pobreza, con
empleos precarios, o a quienes tenían empleos
independientes, poco calificados, trabajos
temporales, "changas", Se profundizó un pro-
blema que ya existía. (PNUD).
F) Ni siquiera en los mejores momentos (2005
- 2014) se pudo bajar el piso del 25% de per-
sonas en situación de pobreza t eso funciona
como un limitante para cualquier proyecto de
desarrollo y crecimiento. Sí se logró reducir
la indigencia por debajo del 4%. (PNUD).
G) El salto de la pobreza de 2017 - 2019 fue
de 10% y con la Pandemia a partir de marzo
de 2020 fue de 7%. La política de Cambie-
mos generó mayores condiciones para el au-
mento que la pandemia.(PNUD).
H) Todos los organismos que investigan el
tema, coinciden en que el aporte del Estado
Nacional, periodo 2020 - 2021, fue decisivo
para que estas cifras no fueran mayores.
La verdadera respuesta está en la recomposi-
ción del mercado laboral. Trabajo estable, for-
mal, con remuneración por encima de la
inflación.(PNUD).
I) Además hay que permitir que las personas
más vulnerables tengan posibilidad de salir a
trabajar, recomponer ingresos. Y niños y ado-
lescentes integrados al sistema educativo.
(PNUD).

Hogares endeudados, otro saldo no deseado de la pandemia

Despues de las PASO

  Voto  2021                     Nacional      Pcia. Bs. As.           Voto 2019  Nacional

 Juntos por el Cambio          40,5%          37,98%           40,4% Mantuvo su techo.

  Frente de Todos                 31,5%          33,17%                  48,1% Bajó 16,61%

  Diferencia:                         -9,0%           -4,81%

Relaciones entre Padrón Electoral, Personas que

Votaron, Ausentismo. Posible escenario noviembre.

 Padrón electoral nacional           34.385.460      Noviembre 80%: 27.508.368

  Votó el 66,21%                          22.785.594                                : 22.785.594

   No votaron 32,5%                     11.599.866              ""               :  4.722.774

  Prov. Buenos Aires padrón:           12.770.804              ""               : 10. 198.432

   Votó                                               8.434.137                                 :  8.434.137

                                                        4.306.667              ""                :  1.764.195

Quienes no vota-
ron por estrato so-
cial:
Mayor propor-
ción: sectores de
clase media baja,
en descenso, sec-
tores carenciados.
Base electoral del
Frente de Todos.

Breve referencia de la
situación socioeconómica.

Fuente INDEC. Primer Trimestre: Total de hogares alcanzados al 31,2%.

Consideraciones: ¿Qué hay detrás
de los números de la pobreza?

Fuentes: INDEC, UCA, PNUD, UTEP.

Sectores más afectados: medios y bajos.
1) El 50% de los hogares recurrieron al pedi-
do de préstamos a familiares y amigos.
2) El 45% de los hogares solicitaron présta-
mos a bancos.
3) el 35% que no calificaban para el sistema
financiero bancario, recurrieron al fiado
(almacenero de barrio).
4) 25% recibió asistencia financiera a tasas muy
elevadas (circuito alternativo a los bancos)
5) El 28% recibieron préstamos estatales,
ANSES,  Monotributo y otros a tasa 0.
6) El 70% de los hogares solicitaron créditos

para pagar gastos cotidianos, alimentos, me-
dicamentos.
7) En los sectores de más bajos ingresos cre-
ció el trueque y la venta de bolsones de bie-
nes, como estrategia de obtención de ingre-
sos, para evitar contraer deudas.
8) Se privilegió el pago del alquiler, indepen-
dientemente de su condición socio-laboral
(formales, informales, cuentapropistas).
9) Sectores medios, el endeudamiento fue to-
mado como deterioro de la calidad de vida, o
imposibilidad de mejorar.
10) Actualmente el 57% de los hogares rele-

Fuente: Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) - Univ. de San Martín.

nos conformamos con alitas de pollo",
*) Inseguridad: "no salgo sola ni a la esqui-
na", "te vas y no sabés si volvés, si lo hago
pienso en la seguridad de mis niños", "una
parte del barrio está fracturada, hay que pedir
permiso a las patotas para poder entrar".
*) "Necesitamos trabajar, aunque sea carto-
near, pero no tenemos con quien dejar a los
niños, deben abrir las escuelas" (presencia-
lidad).
*) "Era muy importante el IFE, ¿por qué deja-
ron de darlo?".
Trabajo realizado sobre jóvenes.
Generación Z, nacidos a partir del 2000. Vo-
tantes: 17 en adelante.
*) No fuimos a votar, ¿para qué?
*) "Escuché más de garche y de porro que de

trabajo, que es lo que no
tenemos".
*) "No sé a quién votar. La
campaña no nos sedujo,
voto de acuerdo a lo que
escucho en mi casa, de vez
en cuando en la escuela,
aparece un profe copado que nos orienta".
*) "Basta de los que cobran un Plan y se la
pasan cortando calles".
*) "Me entusiasma Miley, quiere destruir todo,
es mi referente".
*) "En cada comicio evalúo a quién votar".
*) "Si tuviera oportunidad, me voy del país,
aquí no hay futuro".
*) "Me movilizan el feminismo, la diversidad
sexual y el ambientalismo".

vados compromete más del 50% de sus ingre-
sos en pagar deudas y el 60% consideran que
seguirán teniendo dificultades para pagarlas.
Esta situación, brevemente descripta, comen-
zó a observarse en los sectores populares a
partir de 2018, hacia finales de 2019 tuvieron
que usar sus ahorros, vender bienes y pedir
préstamos 25% (entraron a la pandemia ya
endeudados).La cuestión sanitaria profundi-
zó las desigualdades:
a) De género, ya que fueron las mujeres quie-
nes más gestionaron las deudas del hogar, vi-
vienda.

b) De inserción laboral, los trabajadores/as sin
ingresos regulares, informales, sin calificación,
se endeudaron más que los formales o profe-
sionales.
c) De trayectoria y calificación financiera, los
hogares con menos ingresos se endeudaron
con instrumentos financieros alternativos, al-
tas tasas de interés.
Se acrecentó el rol del Estado como acreedor
de las familias, que dejaron de pagar servi-
cios, impuestos. Y asistió con préstamos a tasa
0 subsidiada para el pago de deudas ya con-
traídas.
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Por Mario Passarini.Reflexiones - Temas para el debate.

1) Juntos por el Cambio aparece consolida-
do, conserva su caudal electoral 40,5% a ni-
vel nacional y de repetir estos resultados en
noviembre mejorará su representación en los
cuerpos legislativos nacionales, provinciales
y comunales. Ganó en 15 Provincias y en
CABA.
2) El surgimiento de "expresiones libertarias"
consiguen un porcentaje de votantes en CABA
y en menor proporción en la Provincia de
Buenos Aires.
3) Crecimiento de la izquier-
da.
5) El Frente de Todos es el
gran perdedor. En tiempos
múltiples, debió gestionar el
legado de la Tercera Expe-
riencia Neoliberal: Endeu-
damiento, FMI, fuga de ca-
pitales, deses-tructuración
económica y social, aumen-
to del desempleo, cierres de
fábricas, empobrecimiento,
aumento de la indigencia, desarticulación del
sistema sanitario. Y la aparición de la
pandemia, la imposición de medidas que
priorizaron la salud y la vida pero que son
impactantes para la subjetividad. Y esta es cla-
ve para la construcción de un proyecto de país.
6) La aparición de las vacunas y la eficiente y
exitosa gestión del Gobierno, permitió atem-
perar los efectos devastadores.
Según la opinión de la mayoría de los psiquia-
tras, en situaciones de pandemia, aparecen
emociones contradictorias en la comunidad.
Muchas personas delegan la dimensión del
control en el afuera, llamémosle los gobier-
nos, es difícil realizar una "construcción co-
lectiva del riesgo". Lo que genera confusio-
nes y conductas irracionales.
Aparecen el "negacionismo absoluto", que se
expresó en el voto emocional (Miley) o los
que no confían en nada y se quedan guarda-
dos porque sienten que les están mintiendo,
incluso aunque estén desesperados por hacer
algo. La construcción colectiva del riesgo,
construye confianza.
Los argentinos estamos haciendo una muy
mala evaluación de lo que pasó y puede vol-
ver a pasar. Se instaló en parte de la sociedad
que hubo muchas restricciones, innecesarias
y que el encierro fue muy duradero.
"Con tantos cambios y discursos, el contrato
social quedó muy debilitado. La pandemia en
sí tiene un efecto traumático, pero a eso hay
que sumarle una disputa de discursos contra-
dictorios, que tienen mucha incidencia en
cómo vivimos las distintas etapas".
El Gobierno apareció, para muchas personas,
como el que tomó las medidas restrictivas, el
encierro, la no presencialidad, el perjuicio eco-
nómico: el responsable.
Los estudiosos de estos temas, aconsejan: a)
dejar claro los tiempos de las flexibilizaciones,
no dar nada por definitivo y dejar en claro que
la pandemia no terminó, sí otorgar medidas

de alivio para los sectores
vulnerables, que fueron
más de lo estimado.
b) Debe ofrecer un estímu-
lo de todo lo que favorez-
ca la restitución del lazo
social, los sentimientos de
pertenencia, la idea de que todos trabajamos
conjuntamente para salir de la catástrofe y
construir proyectos de futuro para la comuni-
dad. "Salir adelante".

7) El Gobierno Nacional (y
los Provinciales del Frente
de Todos), después de una
resolución traumática (es
necesario institucionalizar el
espacio), entendiendo en
parte el mensaje de las ur-
nas, produjo cambios en el
gabinete, tomó medidas eco-
nómicas de fuerte impacto
social: mejorar los ingresos,
el empleo, la presencialidad,

la seguridad, vivienda.
La necesidad de intensificar

el trabajo territorial.
Acciones que escuchen y den respuestas que
devuelvan la credibilidad a la gente, que pide
gestión y medidas concretas para el bolsillo y
el control de la inflación.
Seguir en el Plan de Vacunación, para salir de
la pandemia, sin dejar de que se reconozca
que esto hizo posible la etapa actual, de aper-
turas.
8) Axel Kicillof: "La vacuna nos dio un puen-
te de inmunidad y ahora viene la etapa del cre-
cimiento".
"Refundar el País y la Provincia en todas las
áreas, pero sobre todo a la producción y el
trabajo. Eje gestión, asistencia social, servi-
cio alimentario escolar, presencialidad,
dinamizar el sector turístico, obras de infraes-
tructura, urbanización y viviendas".
Gestionar desde el territorio, de manera des-
centralizada. Por ahí, parte de la compleja si-
tuación está en recrearse para volver a expre-
sar a los sectores medios y bajos que no fue-
ron a votar en las últimas elecciones.
Crecer, volver a instalar el debate sobre las
grandes cuestiones y recrear una militancia
comprometida y dirigentes que actúen con
grandeza, conscientes de lo que está en jue-
go. "Nunca más el Neoliberalismo".Sí al pro-
yecto nacional y popular que asegura inclu-
sión social y restituye parte de la soberanía.
Los que somos simples militantes, algunos
imposibilitados de participar en espacios co-
lectivos, pero coherentes, intentamos seguir
perteneciendo a una comunidad que proyecta
el Bienestar General, nadie se realiza sin el
Otro.
No es hora de críticas internas, ni de bajar los
brazos, tenemos que construir buscando, co-
rrigiendo lo que haya que corregir, pero escu-
chando, militando, cualquiera sea el lugar que
los años y la vida nos impuso.

Aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Aumentó a $ 175.000 el piso a partir del cual
pagan Impuesto a las Ganancias trabajadores
y jubilaciones.
Impulso reapertura de Paritarias (bancarios,
camioneros, trabajadores de la carne, cons-
trucción, encargados de edificios, indumenta-
ria, metalúrgicos, SMATA, plásticos, quími-
cos, sanidad, transporte).
Aumento prestaciones por desempleo.
Plan para el blanqueo de los trabajadores/as
domésticos.
Decreto de Jubilación anticipada para quie-
nes fueron despedidos, tienen 30 años de apor-
te, pero les falta la edad requerida (60 años
mujeres, 65 años hombres).
Plan "Pre Viaje" para jubilados y pensiona-
dos. (PAMI).
Aumento Asignaciones familiares a emplea-
dos/as en relación de dependencia (formales).

Incluye categorías A, B, C, D Monotributo.
Proyecto de Ley Agrobioindustrial: Llevar las
exportaciones a 100.000 millones de dólares,
generar 700 mil empleos 2021 - 2030.
Proyecto Construir: 100.000 viviendas.
Programa "Volver a la Escuela".
Incremento Obra Pública:
Más de 2.000 en todo el país. 42.316 Km. de
autopistas y rutas. 270 obras reactivadas. 385
obras de saneamiento, cloacas y agua.
Proyecto de Ley: Programa de Generación y
Fortalecimiento del empleo "Puente al Em-
pleo" para reconvertir planes sociales en tra-
bajo genuino.
Proyecto de Ley de expansión de la moratoria
impositiva para pequeños contribuyentes y a
más de 40.000 organizaciones de bien públi-
co sin fines de lucro, clubes de barrio, ONG,
religiosos, Bomberos Voluntarios. Perdón Fis-
cal o condonación de pasivos.

A partir de octubre, se
otorga a todas las perso-
nas que cobran el Salario
Familiar, trabajadores/as
en relación de dependen-
cia que tengan ingresos
familiares hasta $ 115.062
mensuales, un comple-
mento mensual que permi-
tirá duplicarlo.
La medida beneficiará a
2.100.000 trabajadores/as
y a 3.200.000 niños y ado-
lescentes, además se incluye a los
monotributistas de las categorías A, B, C, D u
a quienes perciban una prestación por desem-
pleo.
No deben realizar trámite alguno, la Anses se
lo acreditará en su cuenta bancaria.
Para tener una dimensión económica de esta
medida se publicó esta tabla:
a) Trabajadores  con ingresos familiares de

Feminización de la vejez: Son menos al nacer
(97 mujeres c/ 100 varones) pero más
sobrevida, mayores de 60 años: 113 mujeres
c/100 varones.
Hay un aumento de las expectativas de vida
en los mayores: A nivel mundial viven 4,6 años
más, en la Argentina 6,2 años más, mejor cui-
dado de la salud.
En Argentina disminuyó la brecha digital:
Entre 53 y el 80% tiene acceso y utiliza celu-
lares, computadoras o internet.
Se observa mayor cantidad de mujeres viu-
das, mayores de 65 años. Como tendencia,
éstas viven solas 35%, frente al 14% de los
hombres en igual situación.
Mayor presencia de las mujeres en residen-
cias colectivas, en los grupos de edad más
avanzados, 8 de cada 10 asistencias.
Con relación a vivienda, educación e ingre-
sos.
a) Mujeres mayores de 60, una de cada cuatro
viven en hogares unipersonales y 8 de cada
10 realizan tareas en su casa. Varones, sólo el
14% se encuentra en esta situación.
b) Los niveles de instrucción son más bajos
que en la población más joven. La educación
es un aspecto que influye en el bienestar y la
calidad de vida. El nivel educativo alcanzado
por los adultos mayores, su alfabetización,
hacen posible la participación en cursos u otros
espacios sin obstáculos (acceso a lo digital).
Mejoran su calidad de vida.
c) La mayor parte de las personas mayores

hasta $ 78.454 y Mono-
tributistas que perciben
una AF de $ 5.063, pasa-
rán a $ 10.126 por cada
hijo.
b) Ingresos familiares en-
tre $ 78.454 y $ 115.062 y
Monotributistas D, que
perciban una AF de $
3415, pasarán a cobrar $
6.830 por cada uno.
Con esta medida, un traba-
jador/a percibirá un au-

mento del 14 al 18% más por mes.
(Ejemplos: remuneración $ 46.656 con 2 hi-
jos más AF = $ 56.782, pasará a cobrar $
66.908. Remuneración $ 62.208 más AF con
2 hijos = $ 72.334 pasará a cobrar $ 82.460).
c) ANSES, en septiembre fue un mes récord
en los últimos seis años, se realizaron
1.400,000 trámites, entre ellos, se otorgaron
80.000 nuevas jubilaciones.

perciben ingresos del Sistema Previsional
(ANSES o regímenes provinciales, IPS Pro-
vincia de Buenos Aires), de ahí la importan-
cia de estos organismos y sus redes de apoyo.
Ingresos.
Adultos mayores de 60 años, 34,1% percibe
ingresos laborales, 76% jubilación o pensión,
en las mujeres este porcentaje se incrementa
al 92,5%. (Importancia de la estatización de
las AFJP en 2009. ANSES: "Plan de Inclu-
sión" que permitió incorporar a 2.800.000 per-
sonas, en su mayoría mujeres ama de casa).
Esto se amplió a partir de diversas reaperturas
de moratorias.
En 202 el número de jubilados/as con mora-
toria era de 3.600.000 personas, superó a los
beneficiarios por aporte durante 30 años,
3.200.000.
Más del 65% perciben la mínima, de ahí la
importancia de su actualización trimestral y
otros beneficios, para superar a la inflación.

*) El 20% destinan la mitad de sus ingresos al
pago del alquiler.
*) El 40% destinan entre el 30 y el 40% de
sus ingresos, el 12% el 90%.
*) El 49% se endeudó para pagar el alquiler
(dejó de pagar la totalidad del saldo de su tar-
jeta de crédito, sólo el mínimo, no pago de
los servicios, con familiares o préstamos a al-
tas tasas de interés.

Las PASO, sus resultados
sugieren algunas reflexiones.

A modo de síntesis.

Medidas adoptadas post 12 de septiembre

Situación de la Tercera Edad

ANSES: Aumento de las Asignaciones
Familiares a personas que trabajan

en el circuito formal.

Fuente: Inquilinos Agrupados. 2.400 encuestados.

Situación de la población
que paga alquileres

*) Para poder renovar deben pagar sumas que
oscilan entre el 30 y el 50% de aumento, más
comisiones y garantías.
*) En la Ciudad de Buenos Aires el déficit
habitacional es del 11,6%, pero el 9,2% de
las viviendas para uso habitación, están va-
cías y no disponibles para alquilar.
Franja etaria que prevalece entre los inquili-
nos: 25 - 45 años, el 85% de los encuestados.

Centro de Atención a Adultos Mayores de  Ituzaingó

El anuncio de la titular de la
ANSES Fernanda Raverta

Kicillof: "La

vacuna nos dio

un puente de

inmunidad y

ahora viene la

etapa del

crecimiento".
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El Gobierno de Macri anunció el  22 de enero
de 2016 aumentos de tarifas del servicio eléc-
trico a partir del 1 de febrero, que contemplan
subas de hasta 500 por ciento según el consu-
mo de cada usuario.
El 31 de marzo de 2016 Redacción ADN
Nacionales, Últimas Noticias publicaba que:
En casi cuatro meses de gestión, el Gobierno
recortó subsidios en áreas económicas claves
con el fin de bajar el déficit fiscal y autorizó
aumentos en distintos servicios que brindan
empresas privadas.
Electricidad: 500 %: Según anunció el minis-
tro de Energía, Juan José Aranguren, la nueva
tarifa de luz ostenta un aumento del 500 por
ciento, es decir, quien pagaba $25, pasa a pa-
gar $150.
Gas y combustible: 300 %: Según anunció el
ministro Aranguren, la suba del servicio regi-
rá a partir de abril y podría llegar al 300 por
ciento. Teniendo en cuenta el tipo de tarifa, la
gama de aumentos oscilará entre el 40 por
ciento y el 300 por ciento.
Agua: entre 300 y 500 %: Los incrementos en
la tarifa del agua serán de entre el 300 y 500%.
En cálculo básico, los usuarios que pagaban
90 pesos pasarían a afrontar 500 pesos.
Transporte público: entre 75 y 100 %: El últi-
mo tarifazo fue anunciado por el ministro de
Trasporte, Guillermo Dietrich. Según se in-
formó, a partir del 8 de abril el pasaje de co-
lectivo pasará de 3 pesos a 6, lo que implica
un aumento del 100 por ciento. En tanto, el
subte pasará de 4,50 pesos a 7,50, es decir,
alrededor del 70 por ciento. En lo que respec-
ta a los trenes, la tarifa oscilará entre los 2 y
los 4 pesos, un ajuste de entre 150 y 260 %.

Pero en 2016 decía El Cronista:
Aranguren reveló que se implementará un plan
de pago para las tarifas eléctricas
El ministro de Energía contó que las boletas
con aumentos comenzarán a llegar este mes y
que aquellos que no pagaron tendrán un plan

muy similar al del gas, aproximadamente de 4
cuotas, que se definirá en los próximos días.
cronista.com./ 08/09/2016
Tras el fallo de la Corte Suprema que autori-
zó los aumentos en las tarifas eléctricas, el
ministro de Energía Juan José Aranguren ase-
guró anoche que habrá un plan de pago simi-
lar al que se implementó con las boletas de
gas.
El funcionario sostuvo que sigue vigente el
cuadro tarifario definido en febrero, donde las
subas fueron "en promedio del 340%" y que
"aquellos que no pagaron van a tener un plan
de pago.

Y a principios de 2017:
6 de Febrero 2017 agencia.farco.org.ar
La tarifa de luz alcanzará un aumento del 60
% en abril
En febrero aumentan las tarifas del servicio
eléctrico y no descartan que haya nuevos in-
crementos en mayo.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren,
anunció la suba de la tarifa de energía eléctri-
ca en la provincia de Buenos Aires, que du-
plicará su valor a partir de marzo. Si bien se
refirió al servicio de las empresas bonaeren-
ses Edenor y Edesur, los incrementos
impactarán en las tarifas de todo el país.

Y en octubre de 2017:
C5N 23 de octubre de 2017
Superadas las elecciones en gran forma para
el oficialismo, el Gobierno liberará desde este
lunes una nueva batería de tarifazos que ha-
bía retenido para que no afectaran sus posibi-
lidades en las urnas.
Aquí, todos los aumentos que comenzarán a
regir, en las próximas horas en algunos casos,
en las próximas semanas, en otros.
LUZ: Una resolución del Ministro de Ener-
gía, Juan José Aranguren, de febrero pasado
estableció dos aumentos de la luz al año para
los hogares en la Ciudad y el conurbano bo-
naerense, específicamente para los 4,7 millo-

nes de clientes de Edenor y Edesur. El primer
tarifazo de 42% ya se aplicó a principios de
año, pero aún se sigue pagando en cuotas. El
nuevo ajuste de tarifas llegará en noviembre,
mientras que quedará otro pendiente para fe-
brero siguiente.
GAS: Para el próximo 1 de diciembre está
previsto otro incremento en las tarifas de gas
para transporte y distribución, que tienen una
incidencia del 40% en la factura sin impues-
tos. Este lunes se convocaron las primeras au-
diencias para el 13 de noviembre.
En noviembre de 2017, EconoJournal infor-
maba que: "Los aumentos empezarán a regir
en diciembre y llegarán recién con las factu-
ras de enero. Sin embargo, en las próximas
semanas los usuarios notarán un ajuste en su
factura de gas. Eso es porque el Gobierno les
ordenó a Metrogas y Gas Ban a fines de agos-
to posponer para después de las elecciones el
cobro del monto correspondiente al 50 por
ciento de las facturas emitidas entre el 25 de
agosto y el 31 de octubre. Esas boletas inclu-
yen los consumos del bimestre julio-agosto,
período en el que se concentra la mayor de-

manda anual de gas. La medida benefició a
los clientes residenciales y el objetivo fue evi-
tar que lleguen facturas con fuertes subas en
la recta final de la campaña electoral. Ahora
los usuarios deberán afrontar el 50 % que les
quedó pendiente junto con el monto del co-
rriente período". (econojournal.com.ar/2017).
Según el gobierno en 2019 las tarifas aumen-
tarían solamente reflejando el índice de infla-
ción.
20.11.2017 / laprensa.com.ar.
El ministro de Energía y Minería, Juan José
Aranguren, adelantó hoy que a partir del se-
gundo semestre de 2019 las tarifas de servi-
cios de energía eléctrica y gas comenzarán a
actualizarse sólo por inflación.

Y el año 2018 empezó
también con aumentos:

El ministro explicó que "en diciembre, el 90%
de los usuarios van a tener como máximo un
aumento de 39% y el 10% restante aumentos
inferiores a 47%, y en febrero el 90% tendrá
un aumento inferior al 18% y el 10% restante
que más consume, un aumento inferior a
28%".

https://www.redalyc.org/
Ese programa de la ortodoxia impuso un en-
foque desregulatorio de la actividad financie-
ra, la liberalización del flujo de capitales y la
pérdida de herramientas de fiscalización en
materia cambiaria. Se suma una continua es-
piral de endeudamiento, altos niveles de in-
flación sostenidos, el deterioro de los secto-
res industriales productivos que se habían ro-
bustecido en la última década y un progresivo
ajuste del gasto fiscal. La consecuencia lógi-
ca de estas medidas ha sido el aumento nota-
ble de la precarización laboral y la pobreza.
Desde que se inició el nuevo gobierno, se agra-
vó exponencialmente el histórico problema de
la fuga de divisas. Sólo en concepto de For-
mación de Activos Externos, salieron del país

desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017
unos 30.274 millones de dólares.
Complementariamente, se agravaron los tér-
minos del endeudamiento externo en moneda
extranjera que, en 16 meses de gestión, ha
superado los U$S 80 mil millones. La porción
del presupuesto 2017 destinada a pagar los
intereses de la deuda ($ 247.000 millones)
compromete seriamente la capacidad de pro-
yección sustentable de la economía nacional.
En 2016, la actividad industrial se redujo un
6% en términos interanuales y el Producto
Bruto Interno cayó un 2,3% (contra un creci-
miento de 2,6% en 2015). Las importaciones
crecieron más de un 20% interanual, atentan-
do contra la producción nacional en varios
rubros intensivos en la generación de empleo,

como la industria metalúrgica y textil.
La inflación.

En 2016 ésta alcanzó el 42 % con acuerdos
salariales en promedio del 32. Las proyeccio-
nes para el 2017 coinciden en superar al me-
nos el 20 %, lo cual sobrepasa la meta fijada
por la actual administración, agravando la ya
muy importante pérdida del poder adquisiti-
vo de la población asalariada

Timba financiera.
En manos de la alianza Cambiemos, el Banco
Central desembolsó u$s 21.000 millones sólo
en concepto de pago de intereses de Lebac en
2016 y 2017 a inversores locales y extranje-
ros que ingresaron con capitales financieros,
aprovecharon las tasas reales positivas y lue-
go se fueron.

Endeudamiento Interno y Externo

Las políticas de Juntos en vistas a una vuelta al gobierno nacional en 2023
Los votantes de Juntos se entusiasman con el resultado de las PASO y esperan que el macrismo vuelva al poder en 2023. Las elecciones del 14 de noviembre serán

el primer paso hacia el ansiado retorno a la Presidencia de la Nación. En el caso de servicios públicos, que políticas llevaron adelante cuando fueron gobierno.

17 de octubre de 2018 - Página 12.
La entidad a cargo de Guido Sandleris se man-
tuvo firme en la estrategia de la súper tasa. Se
les ofreció a los inversores privados de Lebac
que mantuvieron las letras un rendimiento de
casi 60 %. Se trata de un rendimiento similar
al que se le garantizó a los bancos a finales de
agosto y que luego se elevó por encima del 70
% a partir de la última semana de octubre.
"El stock existente de Lebac asciende aproxi-
madamente a 340 mil millones pesos, de los
cuales 12 % está en poder de entidades ban-
carias y el resto en manos de entidades no ban-
carias tales como fondos comunes de inver-
sión, empresas, individuos y no residentes",
había detallado el Central en un comunicado
difundido la semana pasada.

El ex ministro de Energía Juan José Aranguren

saludado por el ex presidente Mauricio Macri.

Foto: politicaargentina,com

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

NINGÚN PERONISTA DEBE SENTIRSE

MÁS DE LO QUE ES,
NI MENOS DE LO QUE DEBE SER.

CUANDO UN PERONISTA COMIENZA

A SENTIRSE MÁS DE LO QUE ES,
EMPIEZA A CONVERTIRSE EN OLIGARCA.
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29 Noviembre 2019 - ambito.com
Durante estos casi 4 años del gobierno de
Cambiemos, el empleo formal del sector pri-
vado sufrió una caída del 2%, resaltó un infor-
me de Ficonomics. A su vez, se registró una
pérdida del poder adquisitivo por parte de los
trabajadores que equivale a unos $11.000 de
hoy, agregó la consultora.
La Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables (RIPTE), registró una
reducción del 19,9% en términos reales hasta
septiembre último, según Ficonomics.
Noticias Argentinas
Durante estos casi 4 años del gobierno de Cam-
biemos, el empleo formal del sector privado
sufrió una caída de 126.000 puestos de traba-
jo, lo que representa un 2% menos que en di-
ciembre del 2015 frente a las cifras de agosto
de este año, último dato disponible.
Los datos del INDEC, por otro lado, eviden-
cian que la tasa de actividad aumentó de 44,5%
a 47,7%, por un incremento en la tasa de des-
ocupación, ya que ésta paso de 6,6% a 10,6%,
comparando el segundo trimestre de 2015 con
el mismo trimestre de 2019, mientras que la
tasa de empleo sólo aumento un 1,1% en el
mismo período.
"Esto significa que creció el empleo, pero en
menor medida de lo que creció la cantidad de
desocupados, recordando que éstos últimos son
aquellas personas que buscan trabajo activa-
mente y no encuentran", dijo Ficonomics.
Por su parte, la pobreza pasó de 28,7% en 2015
a un estimado del 38% -40% para este año,
unos 10 puntos porcentuales adicionales, con
una tasa de indigencia que aumentó casi un 3%,
los peores valores en años, teniendo en cuenta
los datos de la Universidad Católica Argenti-
na.
https://ri.conicet.gov.ar/
En términos cronológicos, una de las primeras
decisiones fue avanzar en despidos en el sec-
tor público durante el primer trimestre de 2016,
a través del recientemente creado Ministerio
de Modernización. Según los datos de empleo
registrado del sector público, la diferencia en-
tre diciembre 2015 y marzo 2016 arroja 56.904
trabajadores menos. Estos despidos se trans-
formaron en una habilitación, a grandes em-
presas, para efectuar el ajuste de planteles exi-
gido en los años precedentes desde las influ-
yentes cámaras empresariales.
Según el informe del Centro de Economía Po-
lítica Argentina (CEPA), desde diciembre de
2015 y hasta junio de 2016 se registraron
112.881 despidos y suspensiones en el sector
privado (en bruto), siendo 58.475 el dato de la
Construcción, 46.258 en Industria -con
protagonismo del sector metalúrgico, automo-
triz y textil- y 8.148 en servicios, con casos
centrales en gastronomía, comercio y medios
de comunicación (CEPA, 2016).

Los ingresos de la clase trabajadora
se vieron asimismo afectados.

En 2016 se registró una sustancial suba de pre-
cios minoristas resultante de la devaluación del
tipo de cambio decidida a pocos días de asu-
mir el nuevo gobierno, el 16 de diciembre de
2015. Las negociaciones paritarias no logra-
ron, en la mayoría de los casos, superar al
41,1% de infl ación de dicho año (de acuerdo
a IPC estimado por la Dirección General de
Estadística y Censos de Ciudad de Buenos
Aires), dado que los principales acuerdos
paritarios rondaron en torno al 27 y 31%, sien-
do el promedio de de 29,5%. Si se observa el
salario real del sector registrado, en el período
2015-2016 en sus respectivos meses base (ubi-
cados entre abril y julio) la caída fue de 7,02%
en promedio (CEPA, 2016b).
El año 2017 también fue negativo para el em-
pleo, aunque mostrando otras características
distintivas a 2016. Se registró una menor mag-
nitud de los despidos y éstos respondieron al
cierre de empresas, particularmente industria-

les. Los nuevos monotributistas (incluyendo
la figura de monotributistas sociales) alcan-
zaron 168.544 trabajadores en 2016 y 2017,
el 77% del empleo generado.

Caída en el poder adquisitivo
de los salarios en 2016.

centrocifra.org.ar
En 2016, en el marco de una elevada infla-
ción traccionada por la devaluación de la
moneda y el aumento de las tarifas de servi-
cios públicos, el poder adquisitivo de los sa-
larios sufrió una pérdida que fue del 6% en
promedio para los asalariados registrados del
sector privado.
En noviembre de 2017 el poder adquisitivo
de los salarios registrados resultó 4% infe-
rior al del mismo mes de 2015, y dado que la
inflación volvió a elevarse desde diciembre
de 2017 puede esperarse una situación más
desfavorable en la actualidad.
Los trabajadores no registrados sufrieron una
reducción aún mayor en el poder de compra
de su salario. Al segundo trimestre de 2017
(última información disponible a partir de la
EPH) la remuneración promedio de los asa-
lariados no registrados había sufrido una caí-
da que era 60% superior a la del salario pro-
medio de los registrados, en comparación con
el mismo trimestre de 2015.
La estrategia del gobierno de Macri para la
creación de empleo se basa en el concepto de
que con salarios bajos los empresarios esta-
rían dispuestos a contratar un mayor número
de trabajadores-
Feduba,org
1) En los primeros días de 2016 el Ministro
de finanzas Prat Gay salió a declarar al refe-
rirse a las paritarias del año en curso que:
"cada gremio sabrá hasta que punto arriesgar
salarios a cambio de empleos".
El resultado a fin de año fue salarios más ba-
jos, perdieron aproximadamente un 10% de
su valor adquisitivo y desempleo más alto su-
bió de 5,9 a 8,5 %.
2) En Mayo de 2016 se acordó con Mc
Donald incorporar a 5000 jóvenes a un sala-
rio de 4500 pesos ( debajo del Salario Míni-
mo Vital y Móvil ) por un trabajo de 30 horas
semanales, donde Mac Donald estaría exen-
to de pagar cagas sociales y además recibiría
1000 pesos de subsidio por cada joven em-
pleado. Dicho acuerdo fue anulado por la Jus-
ticia que lo consideró violatorio de la Consti-
tución Nacional y del derecho internacional.
3) También se presentó el proyecto conocido
con el nombre de "empleo joven" en el mar-
co del mismo se proponía incorporar jóvenes
de entre 18 y 24 años al mercado laboral exi-
miendo a los empleadores de realizar su apor-
te al sistema de seguridad social.
4) En julio de julio de 2016 el Presidente MM
reclamó por "una justicia laboral más equita-
tiva" y responsabilizó a la misma por la de-
mora en la llegada de inversiones.
5) El Ministerio de Trabajo no homologó una
paritaria en la que la Bancaria y los banque-
ros suscribían con fecha 23 de noviembre de
2016 un aumento compensatorio de la infla-
ción. Frente a esta situación la Cámara Na-
cional de Apelaciones de Trabajo interviene
considerando arbitraria a la actuación del Po-
der Ejecutivo, porque de esa manera "está vio-
lando el derecho de los trabajadores a tener
paritarias". La respuesta fue la ira del Minis-
tro Triaca que le inicio juicio político al Juez
Interviniente.
6) Incumplimiento de la Ley de Financia-
miento Educativo que sostiene que el Minis-
terio de Educación nacional debe acordar jun-
to a las provincias y las entidades gremiales
docentes las condiciones laborales y el sala-
rio mínimo docente; asistiendo finan-
cieramente a las provincias que por falta de
recursos no lleguen a pagar el salario míni-
mo docente.

7) Se sancionó la Ley de Riesgos de Trabajo
en donde se establece que los trabajadores
antes de iniciar un juicio deben pasar por las
comisiones médicas de las ART.

El objetivo central es la
baja del costo laboral.

En algunos casos se baja el salario directo, en
otros casos se bajan los impuestos que finan-
cian el sistema de seguridad social, lo que
configura una baja indirecta.
La baja del salario fue continuada de una baja
del consumo, que impactó directamente en una
baja de la demanda y en la producción, los
trabajadores si bien por un lado expresan un
costo de producción (el del factor trabajo) por
otro lado son quienes en función de su ingre-
sos determinan el nivel de consumo de una
economía y por lo tanto el tamaño de su mer-
cado interno.

El impacto también es negativo
en la inversión productiva;

Desde diciembre de 2015 hasta el mismo mes
de 2019 la pérdida de poder adquisitivo de
los sueldos estatales en relación a la inflación
fue de 39,8%.
¿Cómo varió el salario mínimo en la gestión
de Macri? En diciembre de 2015, cuando asu-
mió Cambiemos, era de casi $ 5.600, mien-
tras que en junio de 2019 subió a $ 12.500.
Pero si se considera la inflación, el poder ad-
quisitivo del salario mínimo perdió un 31%
en la gestión de Cambiemos. Al comparar pri-
mer semestre de 2015 con primer semestre de
2019, la caída es del 27%.
Iprofesional.com
En términos absolutos entre noviembre de
2015 y noviembre de 2019, 234.000 trabaja-
dores perdieron sus empleos asalariados en
empresas privadas.
"Sólo la expansión del monotributo y del em-
pleo público, logró compensar este proceso
de destrucción del empleo asalariado", agre-
gó el reporte.
Los sueldos del sector privado registrado me-
joraron 2,8% mientras que los del público su-
bieron apenas 1,7%, de acuerdo con la esta-
dística oficial. En tanto, los salarios en el sec-
tor privado no registrado subieron 2,3%.
El balance de la gestión de Mauricio Macri
en materia laboral mostró la creación de
112.500 puestos de trabajos registrados, un
muy modesto aumento del 0,9% que, analiza-
do en términos per cápita, equivale a una caí-
da del 3,4%.
La Política Online
Como adelantó LPO, estos 112.500 puestos
son producto de la destrucción de 16.200 va-
cantes en los primeros once meses de 2019,
el récord de pérdida de empleos de 191.300
puestos de 2018 y la performance positiva de
2017 y el estancamiento de 2016. De acuerdo
al Indec, en noviembre la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios llegó al 7,4%
También son el resultado de una evolución
muy dispar entre sectores: mientras que el sec-
tor privado despidió a 239.700 trabajadores
asalariados en blanco durante el mandato de
Macri (lo que equivale a una caída del 3,8%),

el sector público generó 104.600 nuevos pues-
tos (es decir un 3,4% de los que había al co-
mienzo de la gestión).
Frente a la destrucción masiva de puestos de
trabajo asalariado, se disparó 12,2% la canti-
dad de registrados en el Monotributo, unos
176.900 trabajadores. Además 10.500 perso-
nas se incorporaron en el Monotributo social
(lo que representa un incremento del 3%). Y
lo que más creció fue la cantidad de asalaria-
dos de casas particulares (13,8%) gracias al
registro de 61.200 trabajadores.
"Entre noviembre de 2015 y noviembre de
2019, alrededor de 240 mil trabajadores per-
dieron sus empleos asalariados en empresas
privadas. Sólo la expansión del monotributo
y del empleo público, logró compensar este
proceso de destrucción del empleo asalaria-
do", destacaron desde el Ministerio de Traba-
jo. "La reducción del empleo se intensificó y
no tuvo interrupciones en los últimos dos años.
Lo que ubica al empleo registrado en nivel si-
milar al del año 2010 y permite calificar a esta
fase como una de las de mayor y persistente
contracción desde el año 2001", agregó.
Al interior del sector privado, los rubros que
más vacantes cerraron fueron la Industria, que
perdió 170.200 trabajadores (13,5%) y la
Construcción, donde la retracción fue de
29.400 puestos (8,7%). En cambio, los más
dinámicos fueron Salud, que incorporó a
19.700 empleados (6,5%) y Enseñanza que
sumó a 23.600 trabajadores (6%).
https://www.redalyc.org/
Desde fines de 2015 a esta parte se produjo
un importante deterioro del mercado de tra-
bajo. Como producto de la caída del consumo
y la apertura de importaciones, en un marco
de recesión de la economía, se destruyeron
puestos de trabajo, tanto en el sector público
como privado y se incrementaron los niveles
de informalidad. En el sector estatal tuvieron
lugar olas de despidos masivos durante todo
2016 (se calcula que ascienden a cerca de 100
mil en total), en paralelo a la implementación
de nuevos regímenes de control desplegados
por el recientemente creado Ministerio de Mo-
dernización.
En el sector privado se destruyeron casi
128.000 puestos de trabajo registrados entre
el 4° trimestre de 2015 y el 3° trimestre de
2016, marcando una caída sostenida del 2%.
Entre los sectores de actividad que sufrieron
las mayores destrucciones de empleo se des-
taca la crítica situación industria manufactu-
rera y la construcción, en consonancia con la
baja en los niveles de producción de ambos
sectores.
Con la rebaja del salario real y el empleo, los
asalariados vieron disminuida su participación
en el valor agregado, que pasó del 37,4% al
34,9%. La agudización de la desigualdad
distributiva se corrobora al comparar la rela-
ción entre el ingreso per cápita familiar (IPCF)
promedio de los hogares más ricos y los ho-
gares más pobres que pasó de ser 16 veces en
el segundo trimestre de 2015 a casi 20 veces
en el tercer trimestre de 2016.

En la era Macri se perdieron 126 mil empleos privados y el salario real cayó 20%
¿Que significa el voto a Diego Santilli? Noticias de los años del gobierno de Cambienos, aquí referidas al empleo y el poder de compra del salario de los trabajadores.

Diego

Santilli en

campaña

para las

elecciones

del 14 de

noviembre

junto a

Mauricio

Macri.

Foto:

lobosnews.
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Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón

Sergio Souto
Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.

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.

Expresó ese anhelo durante una visita de la
Diputada Nacional Carolina Moisés, vicepre-
sidenta de la Comisión de Cultura de la Cá-
mara de Diputados, entrevista que Moisés
publicó en su página de Facebook.
En el video que realizó Carolina Moisés se
puede conocer  la sede del Instituto Nacional
Belgraniano dentro del Regimiento de Infan-
tería 1 Patricios, y a su presidente, Licencia-
do Manuel Belgrano, descendiente directo del
Secretario de la Primera Junta de Gobierno
Patrio.
El Lic. Belgrano inició su presentación infor-
mando que la sede del Instituto se encuentra
en este regimiento histórico de Patricios, "don-
de el general Belgrano fue su segundo Jefe, e
inició su Campaña al Norte Argentino. Y a la
provincia de Jujuy, que tanto lo quiere y lo
extraña al general Belgrano".
El dialogo fue el siguiente:
Moisés: Acá en el Regimiento funciona este
Instituto que tiene por objeto resguardar la His-
toria y los valores de Belgrano y la difusión
de sus ideas.
Belgrano: Siempre guardo la ilusión de tener
una sede propia para el Instituto, no para te-
ner una mayor comodidad en la parte admi-

nistrativa o el salón de reuniones sino para lle-
var adelante un Museo Virtual, con maquetas,
con luz y sonido, como se usa hoy y que sea
para tener las puertas abiertas para el turismo,
tanto turismo interno como extranjero, pero
por sobre todas las cosas para tener colecti-
vos parados, mañana y tarde, llenos de alum-
nos para que conozcan la Historia argentina.

La Diputada Carolina Moisés aseguró que el
Instituto tiene varias iniciativas legislativas
que van a ser impulsadas por la Comisión de
Cultura de Diputados que ella es
vicepresidenta.

El actual Instituto Nacional Belgraniano na-
ció como Instituto Belgraniano el 22 de ju-
nio de 1944, por iniciativa de las Damas
Patricias Argentinas "Remedios de Escalada
de San Martín", quienes convocaron a distin-
guidas personalidades para darle forma y vida
legal.
Su primer presidente fue el entonces joven
historiador Enrique de Gandía, quien luego
adquirió notoriedad nacional e internacional
dentro del campo de la historia.
La constante actividad emprendida desde los
inicios incluyó la celebración de incontables
conferencias en todos los niveles educativos
y culturales, la organización de congresos
belgranianos nacionales, la acuñación de me-
dallas, la entrega de premios y distinciones,
y la creación de filiales en el interior y exte-
rior del país.
Transcurrido medio siglo, se consolidó la ne-
cesidad de contar con una institución oficial
que velara por la memoria del general Ma-
nuel Belgrano.
De este modo, el 12 de agosto de 1992, el
Instituto Belgraniano Central de la Repúbli-
ca Argentina fue reconocido por el Poder Eje-
cutivo Nacional, que lo oficializó con el nom-
bre de Instituto Nacional Belgraniano me-
diante el Decreto N.° 1435.
Según este documento, su finalidad primor-
dial es la exaltación y la divulgación de la
vida y obra del prócer.
La estructura orgánica está compuesta por
cuarenta miembros de número, un consejo
directivo, y miembros eméritos, honorarios,
correspondientes y adherentes.
La principal competencia del instituto es la
investigación histórica para realizar estudios
historiográficos, críticos, filosóficos, milita-
res, económicos, educacionales, periodísti-
cos, jurídicos y políticos referentes a la ac-
ción pública y privada de este padre de la
patria.
También se aboca al estudio y registro de la
toponimia y demás denominaciones
belgranianas, y de efigies, distintivos y em-
blemas; y a la formación de registros biblio-
gráficos, iconográficos, numismáticos,
filatélicos, etcétera.
El conocimiento sobre Belgrano se difunde a
partir de publicaciones, a través del sitio en
Internet del instituto www. manuelbelgrano.
gov.ar y mediante cursos y conferencias en
su sede y en establecimientos educacionales,
civiles, militares y centros culturales del país.
Desde su creación, el instituto ha colaborado
con las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de me-
dio siglo, han requerido asesoramiento, con-
sejo o dictamen respecto de la fidelidad his-
tórica en temas relacionados con la persona
de Belgrano.
Además de su competencia específica en la
investigación histórica y en la difusión de la
vida, obra e ideario de uno de los Padres de
la Patria, esta institución organiza los actos
nacionales oficiales en su homenaje, a fin
mantener vigente la figura de Belgrano.

Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó

En el ámbito local, funciona desde 1996 una

sede de esta institución deno-
minada Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó
(I.H.B.I.). Surge en octubre
de ese año impulsado por un
grupo de vecinos que veían en
la figura de Manuel Belgrano
un modelo para seguir y proponer.
Los integrantes han ido cambiando, pero la
vocación y el espíritu de transmitir la obra y,
por sobre todo, el pensamiento de Belgrano,
siguen intactos.
El presente del Instituto de Ituzaingó

Hoy, el I.H.B.I. está formado en su mayoría
por docentes que brindan su tiempo y, a tra-
vés de múltiples actividades, intentan apor-
tar su grano de arena en la conformación de
nuestra identidad nacional y latinoamerica-
na. Entender nuestra historia para entender
el hoy y así proyectar una sociedad más jus-
ta, más inclusiva, más solidaria y compro-
metida conforme a los valores que inculcó
nuestro Prócer.
Esta institución local viene realizando desde
hace 25 años variadas actividades cultura-
les, tendientes a la difusión entre los vecinos
y vecinas de Ituzaingó de las diferentes
facetas y valores de Don Manuel Belgrano.

Algunas de las actividades
llevadas a cabo son:

* Organización del Acto Municipal de Ho-
menaje a Belgrano cada 20 de junio en la
plaza homónima.
* Acto de Entrega del "Reconocimiento a la
Actitud Belgraniana" a vecinos del distrito.
* Acompañamiento al Jardín de infantes Nº
908 "Manuel Belgrano" que apadrina.
* Conferencias, Ponencias, Mesas de deba-
tes, presentaciones en el Museo Histórico de
Ituzaingó y en el Auditorio Municipal
"Néstor Kirchner", en coordinación con el
área de Cultura del Municipio.
* Charlas sobre temáticas belgranianas en Jar-
dines de Infantes, escuelas primarias, secun-
darias e Institutos de Formación Docente.
* Proyección y debate sobre la película:
"Belgrano".
* Concursos de Arte para estudiantes de es-
cuelas.
* Viaje a Rosario con escuelas de nuestro dis-
trito para jurar a la Bandera en el Monumen-
to.
* Publicaciones de libros
* Participaciones en periódicos locales.
* Distribución de libros y materiales especí-
ficos para trabajos de investigación y pro-
moción de la vida del Prócer
* Entrega de Banderas de flameo
* Organización de las peñas belgranianas "In-
dependencia y Libertad"
* Creación de una biblioteca y un museo vir-
tual.
* Participación de entrevistas en radios de la
zona.
Para encontrar un registro y descripción más
amplio de las acciones se puede visitar la
página: www.institutobelgranianoituzaingo.com

Link de acceso a la biblioteca virtual:
https://institutobelgrania5.wixsite.com/biblioteca

Link de acceso al museo virtual: https://

www.thinglink.com/scene/1455355585712095234

El Instituto Nacional Belgraniano
En el ámbito local, funciona desde 1996 una sede de esta institución
denominada Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó (I.H.B.I.).

Por Mariano Ramírez, Presidente del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó.

El Proyecto de crear el Museo
Nacional Belgraniano.

El presidente del Instituto Nacional Belgraniano expresó su deseo
de contar con una sede propia de la Institución y crear en ella un

Museo Nacional que exhiba el aporte del prócer a la Historia Patria.

El intendente, Alberto
Descalzo, Marcelo Chia-
radía -subsecretario de
Promoción Social y Polí-
ticas Culturales- y Sebas-
tián Costa -director de
Cultura- encabezaron el
acto de la segunda entre-
ga del Fondo Especial
Municipal para la
Reactivación Cultural y
Turística del Ministerio
de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica de la Provincia de
Buenos Aires.
Los subsidios fueron otorgados en el marco
del Catálogo Turístico y Cultural del Ministe-
rio de Producción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la Provincia de Buenos Aires, y
tienen por objetivo acompañar, en el contexto
de la pandemia, a establecimientos, institucio-
nes culturales, escuelas de formación artísti-

ca y emprendedores turísticos.
El Instituto Belgraniano de Ituzaingó agrade-
ció al Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-
res y al del Municipio de Ituzaingó por ayu-
dar a que se cumpla uno de nuestros objetivos
de este año que es la publicación del libro "Ma-
nuel Belgrano: Ideas en acción para una Pa-
tria posible" que ya se encuentra en su etapa
final.

Lic. Manuel Belgrano, chozno nieto del prócer y
presidente del Instituto Nacional Belgraniano.
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Sociales - Casamientos -
Eventos - Cumpleaños

Joaquín Hernández Fotógrafo

Tel: 4623-9864

Subsidios para reactivar la cultura y el turismo
Estuvieron presentes representantes de centros culturales, productoras, editoriales, cen-
tros tradicionalistas, talleres de lutheria, bibliotecas, escuelas de arte y salas de ensayo.
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

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

Director
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Un Cacho de Cultura Por B. B. Door.

Para no tropezar otra vez con la
misma piedra, es preciso aclarar
que aquella corriente antropológica
surgió a mediados del siglo pasa-
do, en el marco de la descoloniza-
ción y la teoría de la Dependencia,
para cimentar en raíces autóctonas
lo que Franz Fanon definiera con
juvenil optimismo como "Sociolo-
gía de la Liberación"
No era casual el malentendido por
cuanto estas teorías autonomistas
derivaban de la polémica cristiano-
marxista entablada en los círculos
intelectuales europeos a raíz de la
crisis de la noción positivista de
progreso y bienestar ecuménicos,
sepultada bajo los escombros de la
Segunda Guerra Mundial.
Es decir que el pensamiento situa-
do que Kusch enunció como una
filosofía del "estar en la tierra" fren-
te al concepto expansionista
hegeliano de "ser en el mundo" era
lo que ya cuestionaba la incipiente
pos modernidad europea a partir de
"Ser y Tiempo" de Martín Heideg-
ger y sus derivados pos-estruc-
turalistas del deconstructivismo:
Derrida, Deleuze. Foucault, entre
otros adherentes a la escuela de la
sospecha.
Hoy no hay lugar a la sospecha pues
el sistema ha decidido mostrarse
con su rostro más salvaje.
Pero el indoamericanismo y sus
corolarios, el mesticismo y el
criollismo tienen antiguo arraigo

entre nosotros y han sobrevivido a
las crisis cíclicas del pensamiento
de-colonial aunque dejando en el
camino su potencia revolucionaria
original
Tal vez su expresión más sofistic-
ada corresponda a Víctor Raúl
Haya de la Torre, fundador del
APRA peruano y contemporáneo
de los grandes líderes carismáticos
latinoamericanos (Perón, Vargas,
Ibáñez, por nombrar a los más cer-
canos)
Haya observa, quizás influido por
su amigo Albert Einstein, que el
debate crucial de su tiempo respec-
to del "Ser Nacional" es en reali-
dad un conflicto entre el tiempo y
el espacio porque, atento a la críti-
ca de Minkowski a la Teoría de la
Relatividad Especial, advierte que
"el espacio y el tiempo mensurables
sólo tienen sentido en el sistema de
referencia en que se miden" (1)
 Ello lleva implícito que, para es-
tudiar cualquier acontecimiento en
el espacio o en el tiempo o en am-
bos a la vez, debamos utilizar tan-
tas ecuaciones distintas como dife-
rentes sean los sistemas de referen-
cia en que nos interese estudiarlo.
Concibe entonces una nueva noción
del espacio-tiempo como cuarta
dimensión de la cultura, esto es: una
consecuente distinta e integradora
de sus antecedentes o, si se quiere
una síntesis dialéctica y equivalen-
te para ambas dimensiones.

Y ¿Cómo se mide esa densidad na-
cional o territorial que reclamaba
Aldo Ferrer para enfrentar los de-
safíos de la globalización? Por la
capacidad de una sociedad para
resignificar las influencias exóge-
nas y expandirlas al mundo con su
propio contenido. O, en palabras de
Toynbee, cuando es capaz de uni-
versalizar su cultura.
Pero Haya difería con
Toynbee en su con-
cepto darwiniano de
Civilización que nece-
sariamente, conducía
a la expansión por la
guerra, antes bien,
creía en el mestizaje
como genética de la
paz y de la tolerancia.
Kusch se hubiese reí-
do, creo, de esa deri-
vación einsteniana del
situa-cionismo, por-
que él sostenía que la apelación a
la validez científica de una teoría
según el paradigma popperiano de
la falsabilidad, era la forma menos
sutil del pensamiento colonizado.
Nuestro pensador nativo de pata al
suelo lo descalificaría simplemen-
te afirmando "Pa´ mí es así"
Para terminar, ¿Cómo se entronca
toda esta lata con el colapso de la
identidad argentina que, para el
sociólogo Claudio Katz, se ha con-
vertido en un país "exit" cuya úni-
ca salida de la decadencia inapela-

ble es el aeropuerto de
Ezeiza?
No desde luego, apelando a
respuestas normativas según
imperativos exóticos que ya
demostraron largamente su
ineficacia.
Parece inevitable que nuestra
sociedad levante fronteras

antagónicas entre
los dos modelos
históricos que lu-
chan por imponer
su hegemonía,
pero si asumimos
nuestra diversidad
multicultural de
país continente,
podemos al me-
nos definir en cuá-
les cuestiones es-
tamos de acuerdo.
Lo que parece cla-
ro, adoptando el

esquema de clivajes de Mora y
Araujo: Hay al menos dos vectores
fundantes del conflicto: Uno viene
del agua y el otro de la tierra.
Para el primero, europeos en el exi-
lio los definió Borges, parece in-
evitable la diáspora, ya que la vo-
cación ancestral del inmigrante es
el retorno a la tierra de sus mayo-
res y los argentinos expatriados ci-
fran su esencia en el reconocimien-
to mundial de su ductilidad y adap-
tabilidad a los desafíos que impo-
ne la extranjería no deseada.

La vertiente telúrica de nuestra cul-
tura no siente atavismos ultramari-
nos o no fantasea con ellos porque
la raigal marginalidad de sus miem-
bros los sumaría a la ominosa cara-
vana de los refugiados del Primer
Mundo.
Pero acaso le cueste superar el ar-
caico antagonismo campo-ciudad,
una rémora del proceso de indus-
trialización tardía, que estalló en-
tre nosotros en las jornadas del 17
de Octubre de 1945 en los que
Scalabrini Ortiz cifraba, el ADN del
"cabecita negra" el subsuelo de la
Patria sublevada, que lo hermana-
ba conflictivamente, como cual-
quier parentesco, con el Hombre de
Corrientes y Esmeralda que, toda-
vía hoy; continúa sólo y esperan-
do.
1) Definición: El espacio-tiempo

einsteniano es una identidad geomé-

trica de cuatro dimensiones de las que

tres son espaciales (x, y, z) y una tem-

poral (t) y en la que, de acuerdo con la

Teoría de la Relatividad, es posible

explicar físico-matemáticamente todos

los sucesos del Universo.

La Materia Oscura Dijimos en la nota anterior de La Materia que la noción de Geocultura acuñada por Rodolfo Kusch  para
terciar en aquel debate de época, acerca de la identidad latinoamericana, hoy relegado poco menos que a un
arcaísmo folclórico, no pudo eludir la llamada "maldición de Malinche" de todo el pensamiento periférico.

Es el día del cumpleaños de
Branko, un joven de 25 años que
sufre una enfermedad progresiva
que lo encadena de a poco a una
silla de ruedas.
Este acontecimiento trivial, cotidia-
no, es la excusa argumental para
decodificar los entrañables lazos
que cimentan y deconstruyen a toda
familia.
Estamos invitados a espiarlos des-
de ese atalaya anónimo y neutral
que nos ofrece una butaca numera-
da Pero esa captura de íntimas vi-
vencias es también una selfie que
nos interpela respecto de cómo nos
vemos, de lo que somos hoy y lo
que pudimos ser si no "pasaban
cosas" que para bien o para mal
ocurrieron.

Cuando se ingresa al mítico west
end porteño, pisando el adoquín
reciclado de lo que supo ser hace
una eternidad un desvió ferrovia-
rio desde la estación pionera del
Parque al primer Mercado de Abas-
to y, mucho después, un oblicuo
callejón de Bohemia en cuyas ve-
redas Oreste Caviglia, protagonis-
ta de docudramas peronistas
devenido en "contrera" oportunis-
ta, escupió en la cara de E.S.
Discépolo a la salida de la radio
donde el Poeta debatía cada noche
con aquel gorila imaginario y silen-
te al  que bautizó por mal nombre:
"Mordisquito"

Cuando se atraviesa el hall del em-

blemático Teatro Picadero donde
resuena aún el eco de aquella aren-
ga de Jorge Rivera López en 1980,
inaugurando el glorioso
ciclo "Teatro Abierto"
cuya respuesta por par-
te de la dictadura fue
otra vez, la negación
violenta de la libre ex-
presión, némesis del
genocidio cultural de
los años de plomo.
Entonces el crítico me-
morioso (y autocrítico)
se pregunta ¿Cómo pro-
cesamos hoy la diferen-
cia, cuando lo público y
lo privado, lo ficcional
y lo político intercam-
bian promiscuamente
sus máscaras?
Acaso esta multipre-
miada obra, erigida ya
en un clásico del off Co-
rrientes, pueda darnos algunas pis-
tas para transitar esta tortuosa ins-
tancia ¿stop and go? que atraviesa
la escena nacional, a condición de
que no nos empantanemos en in-
compatibles comparaciones con
Broadway o Picadilli y recupere-
mos la frondosa vitalidad y versa-
tilidad de nuestro teatro Indepen-
diente.
La obra trata el tema de la toleran-
cia desde un formato familiar,
minimalista como matriz donde se
modulan los encuentros y
desencuentros de la vida en comu-
nidad.

"En dichos vaivenes (advierte la
Sinopsis) nos permite leer relacio-
nes de alienación en lo vincular al

mismo tiempo que confía en que
todo sistema propone fisuras por
donde es posible respirar"
¿Hay en esta pieza un aire nuevo:
Un soplo de oxígeno para el espec-
tador medio, programado por el
stand up para el retruécano y la sa-
lida vulgarista (Un género que ya
muestra claros signos de obso-
lescencia) y para la aceptación
acrítica de los formatos
estereotipados?
Creemos que sí, al menos porque
ha logrado romper la frontera
generacional y comunicarse con el
público sub 40, visiblemente ma-

yoritario en la sala.
Respecto a esa resignificación de
la diferencia, lo más original de la

puesta, dice su direc-
tor Guillermo Cacace
"Este es un trabajo
cuyo eje compositivo
sienta sus bases en la
actuación. La puesta
en escena se crea en
función de dar una di-
mensión espacial y
temporal a los cuerpos
que actúan recorrien-
do la trama propuesta
por el autor"
Efectivamente, la
obra tiene más hallaz-
gos textuales que
escénicos o actorales
pero es posible resca-
tar algunas situacio-
nes muy bien logradas
como aquella en que

la protagonista (Rita Kowboski) se
mira al espejo en el cuerpo
impactante de su hija (Paula
Fernández Mbarack) además de las
ajustadas intervenciones sin des-
bordes ni sobreactuación por parte
de la diminuta actriz revelación,
Pilar Boyle.
 La intertextualidad (si se excluyen
algunos parlamentos soeces total-
mente irrelevantes) opera como un
atípico contrato escénico despoja-
do de los atributos tradicionales del
teatro: escenografía, vestuario e ilu-
minación
Desde esa máxima austeridad de

"Mi Hijo Sólo Camina más Lento"

Franz

Fanon.

Foto:

jesuitas.lat

Víctor R. Haya de la Torre.
 Foto:carpetapedagogica.

8 Únicas Funciones
Domingos 11,30 hs.

- TEATRO PICADERO
Pasaje Santos Discépolo 1857.

ELENCO:
Branko - Juan Tupac Soler

Mía - Paula Fernandez Mbarak
Roberto - Antonio Bax
Doris - Romina Padoan
Ana -  Pochi Ducasse
Oliver - Luis Blanco

Rita - Clarisa Korovsky
Miguel - Aldo Alessandrini

Sara - Pilar Boyle
Tin - Gonzalo San Millán

Relator: Juan Andrés
Romanazzi

recursos, el público es invitado a
ser testigo de un acontecimiento
que está sucediendo en tiempo real.
Aquí quizás este la clave de su pro-
longada permanencia en cartelera
aquí y en plazas teatrales más exi-
gentes: desnudar el escenario de
todo tipo de artificios habilita a los
intérpretes a un sinceramiento cuyo
sentido es la posibilidad de
interactuarlo.
No sabemos si esa estrategia por sí
sola es capaz de franquear la clási-
ca pared invisible para sacar al es-
pectador de su zona de confort y
hacerlo partícipe de "esa realidad
paralela a la que solemos llamar fic-
ción".
También es fundamental no evadir-
se de nuestro contexto histórico y
cultural.

Foto: Teatro El Picadero.

Por Troyano.
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por Horate
y Venus

Horate  y Venus

Concierto Mozartiano de Exsultate
Lyrica y Ensamble Orquestal del Oeste

En la Sala Auditorio Rotary Paso del Rey, Exsultate Lyrica y Ensamble Orquestal
del Oeste presentaron el 10 de octubre el último Concierto Mozartiano de este ciclo.

En este farragoso itinerario por los
distintos vaticinios zodiacales (ho-
róscopos: de las constelaciones, las
estaciones, solar, lunar, feminista,
horóscopo de las plantas, los ani-
males o de las gemas, Locos llegó
a la inquietante conclusión que, al
menos para los argentinos, cual-
quier conjunción astral nos deja
bastante mal parados (o
malparidos).
De modo que, cortando por lo sano
debemos concluir que el método de
abordaje más cercano a nuestra
idiosincrasia es el ya enunciado, de
invertir la escala de valores atribui-
da a cada signo entendida como un
juego de suma cero.
En otras palabras, si el zodíaco es
una ciencia relacional por excelen-
cia, nos remite siempre al dilema
del prisionero, de saber qué demo-
nios hará el destinatario de nues-

tras aspiraciones y desvelos con la
oferta erótica, psicológica o mate-
rial ( o todas ellas a la vez) que te-
nemos para ofrecerle.
Entonces, este mes de octubre (sol
en Libra) es propicio para nuevos
proyectos con buena y alegre pre-
disposición. El amor de estos ro-
mánticos eternos se vivirá con mu-
cha alegría pero sin la menor con-
sideración de la opinión de su des-
tinatario/a.
Pensamientos potentes y positivos,
aptos para descubrir sensaciones
nuevas en su interior respecto a los
demás que, obviamente, no han
sido consultados al respecto.
Por la cuadratura de géminis se
abren nuevas miras a futuro, con
energía distinta sin condimentos
negativos. Abrir sus puertas inter-
nas para sentirse mejor. ¿El próji-
mo? Bien Gracias.

Por el contrario, ensayamos una
síntesis de nuestros aspectos nega-
tivos para este mes de octubre que
demuestran que todos los signos

pueden experimentar las mismas
tensiones.
Al que le quepa el sayo que se lo
pruebe
Mercurio, regente de Géminis y
Virgo, retrógrado en Libra (Venus),
Inicia el ciclo en tensión a Neptuno
y Marte con Urano. Luego Venus
corregente de Tauro ingresará a
Sagitario, que auspicia la
autocrítica, El Sol (Leo) y Mercu-
rio, traen energía y claridad para
salir del piloto automático y apro-
vechar el encuentro con Marte.
Saturno y Plutón, que rige a Es-
corpio, Éstos volverán a estar di-
rectos luego de su retracción ini-
cial, aliviando el temor al cambio
traumático, especialmente en las
actividades grupales
La Luna, regente de Cáncer, en
trígono a Urano y Plutón, y en opo-
sición a Neptuno, aportará volun-

tad para gene-
rar los cambios
necesarios pero
no siempre trae
madurez y com-
prensión, para
encararlos.
La Luna en trígono a Saturno (Ca-
pricornio) y oposición a Neptuno,
regente de Piscis, traerá para ese
signo predisposición para respon-
der a su mundo profesional y la-
boral desde el disfrute. En cambio,
Urano, regente de Acuario, en
trígono a la Luna, demanda cam-
bios en su mundo emocional
La Luna en Virgo, permite regis-
trar sus necesidades personales
pero al entrar en tensión a Júpiter,
Sagitario se enfrentará con sus
miedos y conflictos no resueltos
Fuente. Fernando Tarragona Clarín
4/10/2021

Para los argentinos, cualquier conjunción astral nos deja bastante mal parados.

Equinoccio de primavera, el sol ingresa en
Libra. Imagen: Centro Astrológico de Chile.

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».

elegirán el sol a la lágrima
quién tiene la potestad

viaja breve a los ojos de un niño
desnudará tu alma despiadada

amapolas para el dolor
empalidecen

vidas desmembradas
en escarcha y hoguera y piedra

una vez más el río rojo
desde las profundidades
de un templo profanado

morir por ser
ser sin pasos ni risas

ser casi en ahogo
ser sim que se escuche la vida

quién tiene la potestad
qué haces de tus madres

de tus hijos…

Amapolas para el dolor
Por Susana Badano.

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

Presidenta: Lidia Palavicini - Vicepresidente: José Manzur - Secretaria: María Emilia Aiscorbe
(Titi) - Prosecretario: Agustín Pizzichini - Tesorera: Alicia López - Protesorera: Teresa
Rodríguez - Revisores de cuenta: Nélida Barade y Fernando Belvedere - Vocales: Rosa
Nogueira.
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales

Una producción conjunta de Exsultate Lyrica y Ensamble Orquestal del Oeste.

Con la Dirección Musical de Joaquín Ayan y la producción de Mariana Artaza con la asistencia de

Lorena Sayegh, actuaron las Sopranos Paula Arana Tagle, Paula Cabrera, Candela Gotelli y

Lorena Sayegh. Las Mezzosopranos fueron Mariana Artaza y Elisa Giraldo Gärtner. Como Tenor

cantó Pablo Cena, los Barítonos Andrés Asencio y Esteban Miotto y el Bajo fue Essau Marino

Ciclo Mozartissimo, Conciertos al piano y con Orquesta
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República Popular - La política china II

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.
16° Entrega.

No hay dudas que la interpretación del mar-
xismo, así como el significado del socialismo
o la necesidad de mantener determinadas
premisas socialistas, ha sido y es motivo de
disputas ideológicas, políticas y de poder per-
sonal dentro del PCCh.
Las usinas de pensamiento occidental simpli-
fican las diferencias políticas como opción
dicotómica entre "conservadores" y
"reformistas".
Por conservadores se definen aquellos que
defienden una intervención del Estado mayor
en el aparato productivo, y reformistas aque-
llos que propenden a una mayor utilización
de los mecanismos de mercado.
Sin conocer en detalle los entretelones de las
discusiones - nuestra información en este tema
es la lectura de los medios chinos (56) - los
especialistas en temas económicos están más
inclinados hacia el reformismo, incluido el en-
diosamiento del libre mercado, mientras que
el ala política avanza lentamente (o hasta pone
reversa en determinadas áreas) en la apertura
financiera y desmantelamiento de la propie-
dad pública de los medios de producción es-
tratégicos.
Sin embargo, creemos que esa diferenciación
es incompleta y no llega a percibir el meollo
de la diferencia ideológica y el sentido gene-
ral de la política china en el momento actual.
Lo que se percibe es el cambio de énfasis ha-
cia una ideología de desarrollo nacional cen-
trado en determinados valores históricos de
China - adaptados a la realidad de cambio
vertiginoso frente al inmovilismo de siglos -
como elemento unificador y generador de ex-
pectativas (el Sueño Chino).
Una fracción de los que se oponían al incre-
mento del mercado en la estructura económi-
ca lo hacían usando el envoltorio ideológico
de la pureza socialista pero en realidad por
intereses personales de posiciones de poder
que menguarían en caso de mayor participa-
ción del mercado en las decisiones.
Es la fracción conservadora típica en la ma-
yoría de los ex países socialistas. Sin embar-
go, hay otra fracción que no comulga con el
pase a un capitalismo liberal sin limitaciones,
representando intereses de clases diferentes a
los de la apertura acelerada.
Hubo límites al desarrollo basado en el plan
centralizado de la etapa Mao. El interés indi-
vidual demostró su vitalidad en China y su
potencia para revolucionar los métodos de
producción.
En un momento del desarrollo tanto en China
(Deng) como posteriormente en la Unión So-
viética (Gorbachov), llegaron a las mismas
conclusiones en su diagnóstico, que se estaba
produciendo un proceso de frenado en tiem-
pos de paz.
Deng entendió que la solución era, partiendo

de su propia formación marxista, canalizar esa
energía en beneficio del desarrollo de las fuer-
zas productivas, pero manteniendo el poder
político férreamente fuera del control de la
burguesía naciente que el Partido estaba ha-
bilitando y fomentando, y también alentando
a las empresas del Estado a manejarse con las
señales de precios buscando la ganancia.
En el caso de Gorbachov, el salto al vacío que
significó la Perestroika y la Gladnost fue la
antesala de la salida desordenada de la plani-
ficación en la etapa Yeltsin y el ingreso al ca-
pitalismo de la for-
ma más salvaje,
con un elevadísi-
mo costo social.
La dirección del
Partido y Xi
Jinping compren-
den que el creci-
miento de la bur-
guesía china si no
es controlado pue-
de llevar a la anar-
quía de la especulación que caracteriza al ca-
pitalismo central, y entrar en los ciclos perió-
dicos de expansión y crisis.
Las crisis han sido evitadas hasta el momento
por la mano visible de la sociedad, represen-
tada por el contenido de clase no burguesa que
anima a la dirección comunista a pesar de to-
dos los cambios de los últimos cuarenta años.
No es "conservatismo" como expresión de sal-
vaguardar los intereses creados en la estruc-
tura burocrática de poder, simplificación oc-
cidental de intereses y fracciones que existen
pero no agotan las causales de la diferencia-
ción de políticas.
El objetivo de la conducción china es mante-
ner el delicado equilibrio entre el desarrollo
acelerado que la iniciativa privada ha dado a
China, al tiempo que evitar que oligopolios y
anarquía especulativa reproduzcan la parte
más execrable del sistema capitalista con su
marca registrada, las crisis periódicas.
No sabemos si la fuerza ideológica y política

de la fracción ma-
yoritaria que repre-
senta Xi podrá man-
tener esa línea du-
rante su mandato,
cooptando o contro-
lando a las demás
fracciones, los con-
servadores de sus
privilegios y los
reformistas pro
mercado.
El peligro para Xi
es que los empresa-
rios privados que
ahora se incorporan

al partido puedan colonizarlo como lo han
hecho con la mayoría de los partidos políti-
cos de Occidente, al margen de su denomina-
ción, ideología previa o la composición de
clase de sus afiliados.
Hasta el momento la combinación de
revitalización, orgullo nacional y la idea de
socialismo como representación del bien co-
mún funciona adecuadamente permitiendo el
avance hacia los objetivos de largo plazo que
se ha propuesto la dirección política china.
A medida que se vayan logrando los objeti-

vos de desarrollo
autónomo, mejora
del nivel de vida de
la población acer-
cándose a los ingre-
sos medios de los
países más desarro-
llados, también se
irán solidificando
las bases del poder
económico de las
nuevas clases bur-

guesas chinas y la tentación de organización
independiente dentro de la estructura del par-
tido para cooptarlo y colonizarlo.
No es casualidad que una de las principales
luchas que ha desatado Xi sea contra la co-
rrupción dentro del partido, corrupción que
podría terminar subvirtiendo el sentido de cla-
se popular a la que no quiere renunciar la di-
rección actual al margen de los beneficios que
la expansión de la burguesía ha traído a la so-
ciedad china.
Un cambio que ninguna de las fracciones del
partido está dispuesta a conceder, ni siquiera
la de la burguesía que ha entrado en el mismo,
es el abandono del monopolio del partido en
la arena política, por lo que no prevemos cam-
bios políticos en ese aspecto.
No habrá partidos políticos como en Occiden-
te, al menos al mediano plazo (una genera-
ción en tiempos chinos).
Como dice el coronel Liu Mingfu, en esta eta-
pa la adopción de una democracia al estilo es-

tadounidense sería una
trampa que tiene como ob-
jetivo debilitar a China,
como ocurrió con la Ter-
cera República francesa
(1875) por decisión de los
alemanes.
La alergia de la dirigencia china al caos y el
desorden es parte de su ADN. Otro objetivo
esencial es evitar el desorden por la acción de
las fuerzas de la disgregación nacional.
Los principales peligros en este campo son el
potencial recrudecimiento de los problemas
religiosos en el Tibet, la penetración de la in-
fluencia talibán afgana en la provincia de
Xinjiang, y las protestas políticas de una frac-
ción importante de la población de Hong
Kong. A estos tres problemas nos referiremos
muy brevemente en los apartados siguientes.

Tíbet
La Región Autónoma de Tíbet, en la zona sur-
occidental de China es un extenso territorio
(1,2 millones de Km2) con escasa población
(3,2 millones) mayoritariamente campesinos.
Las etnias son los tibetanos (92,8%), han (6,1
%) y otros (1,1%).
La religión de los tibetanos es el budismo. Su
gobierno desde el siglo XVI fue de los Lama,
régimen teocrático basado en los terratenien-
tes de estilo semifeudal que dominaban Tíbet.
Fueron por siglos un reino vasallo de los chi-
nos.
Luego de un breve período de dominación
británica, en 1910 se firma un acuerdo entre
Rusia, China y Gran Bretaña en que se reco-
noce la pertenencia de esa región a China.
Como tal pasa a ser parte de la República
(1912/1949) y la República Popular (desde
1949). La creación de comunas y la conce-
sión de pequeñas propiedades de tierras a cam-
pesinos en 1959 desató revueltas de las clases
terratenientes, arropadas en consignas religio-
sas. La RPCh sofocó los levantamientos y el
Dalai Lama, seguidores y terratenientes hu-
yen a India.
El gobierno chino acelera la sinificación del
territorio, superando actualmente el 6 % de la
población, lo que derivó en recelos y oposi-
ción de los campesinos tibetanos, muy influi-
dos por la jerarquía religiosa de los Lamas en
el exilio.
Se produjeron protestas en 1988, reprimidas
por el gobierno de Pekín. Entre 2010 y 2012
la forma de protesta incluyó quemarse a lo
bonzo, tanto en Tíbet como en el extranjero.
Durante el gobierno de Xi no tenemos regis-
tro de problemas en Tíbet, pero los conflictos
que implican religión no se resuelven en tiem-
pos breves, si es que se llegan a resolver en
algún momento lejano.
56 People´s Daily, Shanghái Daily, Global
Times.

Jorge

Molinero.

La Región Autónoma

de Tíbet, en la zona

sur-occidental de

China

Septiembre:1976/77- Septiembre 2020
Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó.

Cárcel común para todos los genocidas.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los
Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)

  GABRIEL LAZARO                           EMPLEADO         Detenido desaparecido 18/9/76

   CARLOS TURICA                                                                                         "        1/9/77

   JORGE FERNANDEZ           ESTUDIANTE SECUNDARIO                        "       19/9/77

    JUAN FERNANDEZ                 ESTUDIANTE SECUNDARIO                    "        19/9/77

    MARCELO MOGLIE                       EMPLEADO                                          "       19/9/77

     DOMINGO SALADINO                   OBRERO                                              "        26/9/77

     SONIA VON SCHMELING         ESTUDIANTE SECUNDARIA                  "        28/9/77

      PEDRO GALLI                          EMPLEADO METALURGICO                   "        30/9/77

SEPTIEMBRE:
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Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

Se pueden perder elecciones, seguramente, eso
es la democracia y nosotros cuando vamos a
participar no vamos a lograr ganar de cual-
quier manera, sino teniendo las convicciones
y los principios que tenemos que llevar ade-
lante; esto decía Néstor Kirchner una semana
después de haber perdido las elecciones de
medio término del 2009 y donde el mismo
perdió frente a De Narváez en la provincia de
Buenos Aires.
Dos años después Cristina Fernández, gana-
ba con el 54 % con una diferencia de 37 %
sobre el segundo, Hermes Binner representa-
do al Frente Amplio Progresista.
Las PASO 2021, van a pasar a la historia no
solo por un resultado electoral adverso al
oficialismo; sino que dio la sensación de que
la mayoría de la población privilegio la eco-
nomía por sobre la vida.
En la conciencia ciudadana, no importo que
en el 2019 no hubiera ni barbijos suficientes,
mucho menos hospitales ni camas de terapia
intensiva.
Desde estas mismas páginas, veníamos advir-
tiendo que había una desconexión entre el es-
fuerzo indudable que hizo el gobierno nacio-
nal y lo que sucedía realmente en los territo-
rios, especialmente en los barrios populares.
Y en contraposición lo que ocurría en los gru-
pos concentrados del poder económico, que
se quedaron con creces con los pocos pesos
que se pusieron para contener lo mínimo in-
dispensable para la sobrevivencia.
Pero además estos grupos, fueron "ayudados"
con las ATP, y la mayoría de ellos,
judicializaron el aporte solidario; y además sus
empleados instalados en el Congreso Nacio-
nal como diputados y senadores, votaron en
contra por ejemplo de ponerle un impuesto a

Cablevisión y a otros.
La obsesión de la búsqueda de consenso debe
tener un límite, y ese límite debe ser que no
puede hacerse con los enemigos de los proce-
sos populares; porque los intereses son con-
trapuestos.
¿Cuántas veces adverti-
mos que los acuerdos de
precios eran una menti-
ra? ¿que, si no se penali-
zaba el incumplimiento,
solo seguíamos fomen-
tando que no se siguie-
ran cumpliendo?
Los grandes ganadores
del sistema han sido los
pulpos de la alimenta-
ción: Nestlé; Mondelez
Internacional; Pepsico;
Arcor; Molinos y
Ledesma; uno solo de
ellos Mondelez registro
a nivel global una ganan-
cia neta de 3555 millo-
nes de dólares durante el
2020.
Clarín repartió utilidades
por 430 millones de dó-
lares, y también recibió las ATP; sin embar-
go, hay, 400.000 millones de dólares de ar-
gentinos en el exterior de los cuales 2.600 mi-
llones se encuentran en paraísos fiscales.
Y para comparar solamente el PBI nacional
es de aproximadamente 383.000 millones de
dólares; y que la última medición sobre la
pobreza en nuestro País casi alcanza al 43%.
Es decir, como también dijimos antes; el pro-
blema no es la pobreza; sino la riqueza que
cada vez se concentra en menos manos como

producto de una voracidad cada vez más
depredadora.
  El consenso, no puede estar sostenido siem-
pre con aquellos que lo incumplen, porque se
transforma en una farsa y el primero que lo

percibe es el ciudadano
común no politizado,
pero si formateado por
los medios de comunica-
ción masivo.
Estamos cayendo en el
error de sobredimen-
sionar, el volumen y la
capacidad de la militan-
cia, creyéndonos que la
"realidad" de lo que
piensan y sienten los ve-
cinos es lo que "noso-
tros" pensamos y senti-
mos; un microclima
cada vez más chico y to-
talmente errado.
Las consultoras tan afec-
tas a predecir en función
de lo que la gente pien-
sa, empieza a equivocar-
se cada vez más y es sim-
plemente que el pueblo

es mucho más "sabio" que lo usualmente se
piensa y responden en función "estoy cansa-
do / da de que me pregunten; para que hagan
lo que quieran".
Pero a la vez lamentablemente se fortalece el
concepto popular de que "los políticos son
todos chorros"; "yo trabajo para mantener a
estos vagos" que no refleja la realidad de que
no es la política la que no le ayuda a resolver
sus problemas, sino algunos políticos con sus
actitudes.

Y pasaron las PASO, y
llego la carta de Cristi-
na, impecable en sus
conceptos, pero a mi
humilde entender total-
mente inoportuna ya que
solo refuerza las fuerzas
de la oposición, para
ganar el 14 de noviembre; que tácticamente
demostraron "hacer Peronismo", "el que gana
conduce y el que pierde acompaña", sin olvi-
darnos la foto del cumpleaños de la esposa
del Presidente, y otros errores comunica-
cionales, que de tanto reiterarse, se convirtie-
ron en problemas políticos.
Además, una vez pasada esta próxima elec-
ción debemos empezar a repensar algunos ins-
trumentos, por ejemplo, las PASO, ya que en
un contexto de gobiernos que duran 4 años,
con elecciones cada 2 años los obliga a estar
constantemente en campaña.En estas condi-
ciones, es imposible generar un programa de
gobierno que como mínimo dure 5 años; un
plan quinquenal, a la manera Peronista.
Al día de hoy, sin poder afirmar que se ha ven-
cido a la pandemia, podemos decir que esta
batalla, tuvo un costo altísimo en vidas; en
destrucción de sectores económicos y en au-
mento de la desocupación y la pobreza; pero
que la reconstrucción posterior va a tener una
recuperación más rápida.
Sin embargo, si esta reconstrucción se va a
basar en créditos externos el esfuerzo va a vol-
ver a recaer sobre los más vulnerables, y las
verdaderas ganancias en los más poderosos;
pero el primer paso es poner nuestro mayor
esfuerzo en ganar las elecciones; es nuestra
obligación por encima de cualquier diferen-
cia interna.

No Siempre el Todo es la Suma de Todas las  Partes
"Le tengo más miedo al frio de los corazones de los compañeros que se olvidan de donde vinieron que al de los oligarcas" (EVITA)

"Hay que hablar mucho de las ideas; poco de las cosas y nada de las personas" (PERON)

«En estas condiciones imposible generar
un programa de gobierno que como

mínimo dure 5 años; un plan quinquenal»
Imagen: prensa-regional.com.ar

El viernes 9 de octubre se llevó a cabo en la
COPPIC de Ituzaingó el Plenario de la
militancia de Nuevo Encuentro local.
Estuvieron presentes el Presidente Nacional
de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, Da-
niel Larrache, referente distrital y concejal,
María Luján Guasp, actual concejala y can-
didata a concejala, Santiago Stura, Secretario
General de Nuevo Encuentro Ituzaingó,
Florencia Viola, referenta Nacional de Géne-
ros y Disidencias y José María Vittorio, refe-
rente Nacional de Deportes.

Debate en comisiones.
Participaron más de 150 militantes y vecinxs,
divididxs en comisiones, generando espacios
de reflexión y debate.
Posteriormente cada representante de las co-
misiones puso en común lo debatido.

Dialogar con cada vecino y vecina.
Se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer
el Frente de Todxs, de potenciar los espacios

de participación política, del acercamiento a
cada vecino y vecina para escucharlxs, dialo-
gar y llevarle las propuestas del Partido.

Los desafíos que vienen.

Plenario de la militancia de Nuevo Encuentro Ituzaingó
El Plenario de la militancia de Nuevo Encuentro Ituzaingó se reunió en el Barrio Aeronáutico y expresó la voluntad de fortalecer el Frente de Todos.

"Sin escaparle al debate y a la incomodidad,
se destacó la importancia de la militancia po-
pular y, valorando la posibilidad de encontrar-
nos presencialmente, la voluntad de construir

colectivamente como herramienta fundamen-
tal para asumir los desafíos que se vienen",
concluyó el Secretario General de Nuevo En-
cuentro Ituzaingó, Santiago Stura

Por Marina Agesta.

Martín Sabbatella, Daniel Larrache, Mariasu Repetto y María Luján Guasp.El debate en una de las comisiones.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas116 025 2271



Página 13Sept/Oct. de 2021

El intendente de Morón Lucas Ghi junto al
ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, Jorge Ferraresi, entregaron las lla-
ves de cinco viviendas del Procrear II de
Castelar sur y 8 créditos para construcción de
la línea Casa Propia. Además, nuevas fami-
lias accedieron a su hogar en el desarrollo ur-
banístico de Haedo. Este predio cuenta con
un total de 129 viviendas, de las cuales 101
ya fueron adjudicadas.
Al finalizar el primer acto, el jefe comunal
señaló: "Hoy entregamos más viviendas y tam-
bién créditos, en el marco del desarrollo ur-
banístico de Morón. Y este es un acto que se
está repitiendo con frecuencia, y no por eso
deja de ser tan movilizador y gratificante cada
vez que lo hacemos. Quiere decir que es una
prioridad del Gobierno Nacional, que la eje-
cuta a través de Jorge (Ferraresi) y que acá en
Morón articulamos y vemos el impacto posi-
tivo que tiene a escala humana. En definitiva,
queda claro que los esfuerzos tienen sentido
cuando el resultado es hacerle la vida un poco
mejor a una persona o una familia. Porque
pocas cosas inciden más en el bienestar de una
persona que el acceso a la vivienda".
Asimismo, el ministro Ferraresi aseguró que
"a través de estas acciones, seguimos cum-
pliendo los sueños de cada vez más argenti-
nos y argentinas a lo largo y ancho del país,

brindando soluciones habitacionales que sean
realmente accesibles, con un Estado presente
que ofrece las posibilidades que el mercado
no brinda y que busca la reactivación econó-
mica dinamizando el mercado de la construc-
ción".
El desarrollo urbanístico del Procrear está
ubicado en Avenida Figueroa Alcorta y Luis
Domínguez, cercano a diferentes centros edu-
cativos, recreativos y de salud. Cuenta con un
total de 600 unidades funcionales, entre
monoambientes y departamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, el 90% de las cuales ya se encuen-
tran habitadas.
Luego, los funcionarios entregaron fondos de
la línea crediticia para la construcción de vi-
viendas del Gobierno nacional a 10 familias.
El programa Casa Propia otorga un monto
máximo 4 millones de pesos y un plazo de
hasta 30 años para su devolución, los mismos
se ofrecen a tasa cero y se actualizan a través
de la fórmula HogAr.
El intendente explicó que estos créditos "ex-
presan la voluntad del Gobierno de generar
las condiciones de accesibilidad, pero además
tienen un múltiple impacto sumamente virtuo-
so en relación a los encadenamientos positi-
vos que hay detrás de cada crédito, porque
transforman la vida de quien lo recibe, gene-
ran trabajo, dinamiza el mercado interno con

Los encuentros son ocho y están programa-
dos de manera presencial los jueves 21 y 28
de octubre, 4, 11, 18 y 25 de noviembre, 2 y 9
de diciembre, en el horario de 15 a 17. Dirigi-
do al público en general, apunta a involucrar
a la comunidad en el proceso de acompaña-
miento de aquellas personas que atraviesan
una situación de consumo problemático de
sustancias, en el marco de los derechos y la
corresponsabilidad, promocionando la salud
integral, el bienestar y la calidad de vida, y
entendiendo a las personas como protagonis-
tas de su propio proceso de adaptación y cam-
bio.
 Los módulos de trabajo son cuatro e inclu-
yen: Las tareas que desarrolla el Agente

Además, Malena Galmarini -presidenta de
Agua y Saneamientos Argentinos- y el inten-
dente Alberto Descalzo firmaron un conve-
nio para llevar agua potable a los barrios La
Esperanza y El Fortín y entregaron vehículos
para la Oficina Regional de AySA.
En el marco del programa "Agua + Trabajo",
la empresa AySA, el Municipio y Cooperati-
vas locales trabajan para hacer realidad el agua
corriente en las viviendas de los bonaerenses.
La empresa estatal financia la obra, controla
los aspectos técnicos y capacita a las y los
trabajadores.
Por su parte el gobierno municipal las ejecu-
ta, administra los recursos y contrata coope-
rativas que aportan mano de obra, generando
trabajo genuino.
Malena Galmarini declaró: "Cuando llegamos
a AySA esta obra estaba paralizada, la pusi-
mos en marcha nuevamente y hoy la estamos
inaugurando, con la convicción de seguir tra-
bajando para la reactivación económica con
obras públicas, gracias a un Estado presente
que invierta en los territorios, trabajando con
los equipos municipales en forma articulada".
A su turno, el intendente enfatizó:"Es muy im-
portante que las obras las realicemos a través
del Plan Agua+Trabajo porque generan tra-

Además, las autoridades visitaron la
empresa Confitel, que contrató perso-
nal a través de la Agencia de Empleo
municipal.
El intendente, Lucas Ghi, el ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación, Claudio Moroni, el
secretario de la Pequeña y Mediana
Empresa y de los Emprendedores del
Ministerio de Desarrollo Productivo,
Guillermo Merediz, el intendente de
Ituzaingó, Alberto Descalzo, y el presidente
de la Unión Industrial del Oeste, Edgardo
Gámbaro, encabezaron de la presentación de
programas para fomentar la contratación de
personal en las industrias locales.
La jornada de trabajo tuvo lugar en el Parque
Industrial La Cantábrica. La iniciativa Te
Sumo busca impulsar nuevos puestos de tra-
bajo para jóvenes de entre 18 y 24 años y quie-
nes se adhieran recibirán beneficios
impositivos, como descuentos en las cargas
patronales. En tanto, el programa Crédito Fis-
cal busca generar incentivos para que las em-
presas y las cooperativas de trabajo inviertan
en la formación de personal para mejorar su
competitividad y productividad.
Lucas Ghi destacó que el Gobierno local está
"cada vez más cerca de lograr la ampliación
de este Parque Industrial La Cantábrica, que
funciona en nuestro partido de Morón, y con
eso también crecerá la radicación de empre-
sas, con más desarrollo, más tributación y más
inclusión. Con ese objetivo trabajamos todos
los días. Porque sabemos que además, todo
esto tiene un enorme impacto social. El traba-
jo es un bien social por excelencia, un orde-
nador cotidiano, así que seguiremos trabajan-
do conjuntamente para generar cada vez más
empleo para los vecinos y vecinas de Morón".
Moroni afirmó que estamos en la salida de la
pandemia y que nuestro país tiene todo para
esperar un 2022 excelente: "Estar acá me pa-
rece un buen símbolo de lo que hay que hacer
pues nosotros podemos diseñar un montón de
políticas a nivel nacional, pero si no hay capi-
laridad territorial no funciona". Y agregó:
"Para eso los necesitamos a ustedes, necesita-
mos la consulta e implementarlo, necesitamos

políticas de compromiso como tienen los
intendentes de esta zona".
En la misma línea, Guillermo Merediz afir-
mó: "Trabajamos junto a cada municipio para
que las pequeñas y medianas empresas recu-
peren su dinamismo, para que puedan produ-
cir, crecer y generar empleo de calidad. La
actividad productiva se está recuperando en
todo el país y desde el Ministerio de Desarro-
llo Productivo tenemos distintas líneas de
financiamiento activas para acompañar a las
PyMES y llegar a todos los sectores".
Hacia el final del encuentro, Alberto Descal-
zo enfatizó: "El trabajo articulado entre el sec-
tor público y privado es el camino para gene-
rar trabajo, lo que significa avanzar en el ca-
mino de la igualdad, la inclusión y la justicia
social". Y agregó: "Los dos programas sobre
los que trabajamos en esta jornada tienen un
rol fundamental para acompañar a nuestros
empresarios y empresarias, que son quienes
producen, generan trabajo y forman parte del
crecimiento de nuestro país, de nuestra pro-
vincia y particularmente, de la región del
conurbano oeste".
Estuvieron presentes la jefa de la Agencia Te-
rritorial Conurbano Oeste, Laura Romanelli;
el subsecretario de Articulación Territorial,
Gerardo Girón; la subsecretaria de Promoción
Políticas para el Trabajo, María Patricia Ven-
tura Unrein; la subsecretaria de Financiamien-
to y Competitividad PyME, Laura Tuero. Del
Municipio de Morón participaron la secreta-
ria de Desarrollo Local, Empleo y Economía
Social, Eugenia Navarro y el subsecretario de
Desarrollo Económico Local, Juan Carlos
Martínez. Además, de representantes de las
cámaras empresarias regionales.

nuevos consumos, y al mismo tiempo favore-
cen el desarrollo urbano de la ciudad".
En el marco de las políticas que brindan solu-
ciones habitacionales, además de los Procrear
de Castelar y Haedo, Morón cuenta con un
proyecto de vivienda en El Palomar que al-
canzará a 529 familias. Se realizará en una
parte del predio de la Base Aérea de El Palo-
mar, a continuación del Barrio Gaona, y con-

bajo y transforman la calidad de vida de los
vecinos y las vecinas".
En Ituzaingó, los trabajos continúan con la
planificación y ejecución de obras de agua en
el Barrio Villa Evita, la puesta en marcha de
dos módulos de redes secundarias en Ituzaingó
Surmy la obra de red primaria en San Alberto.
En cuanto a cloacas, está en plena ejecución
la ampliación del colector Martín Rodríguez,
que incluye dos módulos de redes secunda-
rias de cloacas, y la puesta en funcionamiento
de la estación de bombeo en Barrio Nuevo para
que más vecinos y vecinas puedan conectarse
al servicio.
Participaron del acto Teresa García, Pablo
Piana -presidente del Concejo Deliberante- y
Martín Rossi -secretario de Planificación,
Desarrollo Urbano y Ambiente-.

Barrial Preventivo en consumos problemáti-
cos dentro de su comunidad (módulo 1); las
distintas acciones de prevención comunitaria
en el abordaje de los consumos problemáti-
cos de sustancias (módulo 2); aproximación a
los consumos problemáticos de sustancias
(módulo 3); y herramientas para el abordaje
en calle (módulo 4).

Inscripciones y más información, llamando al
4624-6019 o al 4481-9600, de lunes a vier-
nes, en el horario de 8 a 15, enviar un e-Mail a
consumosproblematicosituzaingo@gmail.com
o dirigirse a la sede de referencia, ubicada en
Alsina 4349 (Udaondo), de lunes a viernes,
de 8 a 21 horas.

El Centro de Desarrollo Social Barrio Nuevo será sede del Curso de Agentes
Barriales Preventivos en Consumos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas,

Nuevos programas para empresas locales
Se trata de los programas "Crédito Fiscal" y "Te Sumo" para impulsar el
empleo y el desarrollo de empresas de Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

«Agua más Trabajo» en Ituzaingó
Se trata de dos nuevos módulos de agua potable que beneficiarán a más

de 5.500 vecinos y vecinas de los Barrios Las Cabañas y Cardales.

Curso de Agentes Barriales Preventivos

Ghi y Ferraresi entregaron viviendas del PROCREAR y créditos para la construcción
Lucas Ghi y Jorge Ferraresi otorgaron las llaves de las viviendas que pertenecen al Procrear II, en el desarrollo urbanístico

de Castelar sur. También hicieron entrega de una nueva tanda de créditos individuales a tasa cero para la construcción.

tará con una Reserva Natural Urbana y un
polideportivo público.
Ambos actos contaron con la presencia del jefe
de Gabinete, Hernán Sabbatella; el secretario
de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich;
el director de Hábitat y Vivienda, Daniel
D'alessandro; el director de Políticas de In-
clusión, Diego Di Santi; y el subsecretario de
Niñez y Juventudes, Rodolfo García Silva.



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

 Andrés Viviani.

Capítulo 16 de la Historia del Club Atlético El Trébol de Haedo, de su gente del lugar, de los vecinos.
De los acontecimientos que rodearon en otros tiempos el ¡Barrio del Fogonazo! (En Haedo Norte).
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Queridos amigos Treboleanos, vamos supe-
rando de a poco con notable sacrificio de toda
la ciudadanía Argentina esta peste que nos
afecta sin distinción de edades en el Mundo,
llamada  pandemia Covid 19 y que recibimos
de rebote en el travesaño y le pinchamos la
pelota para que se detenga y de esa forma
podamos frenar su ímpetu destructivo que nos
preocupa  notablemente por ahora. Bien va-
mos a lo nuestro.
Mi querido  Matías Dante Sibelli Viviani, eje
de todas las preguntas y respuestas
desempolvadas, cumple 12 años el 17 de Sep-
tiembre y es por ende de la camada del 2009
y juega su último año el Club Amigo 77 FC
de Morón.
Y siempre la pregunta que busca una respues-
ta es por su bisabuelo El Moya Eugenio
Viviani, goleador histórico del Trébol, delan-
tero goleador como wing derecho de line como
en el futbol inglés. Que se mandaba al medio
y te rompía redes de media distancia, junto a
ese otro crac goleador, gran nueve o centre
forward del Equipo de Primera División del
Trébol entre (1933/1937): Don Pablo Tolo
Bellosi. Y el súper centre half en el medio de
la cancha que quitaba y repartía futbol a los
delanteros: Ángel El Oso Tangredi...
"El Trébol Campeón una vez más"... Escribía
Don Eugenio Viviani (el moya), eterno secre-
tario del Club El Trébol por casi toda su vida.
y él decía en un artículo que escribía en la
Revista de la época "Reflejos del Oeste".
Con un equipo de jóvenes integrantes el Cam-
peón del Torneo, el Club Atlético  el Trébol
de Haedo no ganó el  campeonato por pura
casualidad, sino que a veces fue  porque no le
faltaron valores a su team de futbol de prime-
ra. Con el corazón, la disciplina, el compañe-
rismo, el entusiasmo sobraba empuje para
ganar los partidos del fixture y además acep-
taban invitaciones para disputar partidos amis-
tosos con equipos de otras ligas como Argen-
tino de Merlo o Coronel Brandsen (famosos
equipos de entonces) en el 30 y pico.
-Como fue el Campeonato:
-No estuvo mal. Con algunos reajustes será

mejor el año que viene.
-Con los referees:
-El problema es que quedan algunos malos
para dirigir.
-¿Cuál es el mejor jugador del equipo del Club
El Trébol?
- Todos los muchachos son buenos jugadores
a la hora de salir a competir por un ideal. Ha
pasado en este Cam-
peonato de la  Asocia-
ción de de Fútbol de
Seis de Septiembre
que hemos tenido que
participar en el fixture
a veces con un team
improvisado a último
momento.
Muchos de los mucha-
chos que nos acompa-
ñaron este año se fue-
ron buscando otros ho-
rizontes con mejores
posibilidades a otros
Clubes de Primera Di-
visión del Campeona-
to del Futbol Argenti-
no.
Como ejemplo: Me-
néndez es el actual
wing derecho de la pri-
mera de Vélez Sars-
field, De Luca está en
la segunda de Vélez
Sarsfield. Fassio se fue
al funebrero Chacarita
Juniors, Andreoli también a la segunda de
Vélez Sarsfield y varios más a otros equipos.
Pero también vinieron  varios muchachos nue-
vos que se adaptaron y han jugado de maravi-
lla en lugar de ellos y lo hicieron con entu-
siasmo, garra y corazón.
En un reportaje de la misma revista a Viviani
ante la pregunta de que es usted uno de los
históricos goleadores. Le dijo Viviani, mire
le contaré algo para el recuerdo. Cuando el
Oso Ángel Tangredi se fue a probar a Racing
Club de Avellaneda y me pidió que lo acom-

pañara ese día ...y me probaron a mí también.
Y el quedo y yo no.
Pero el destino quiso que me tocó la colimba
en ejército y destinado al distrito 15 de
Avellaneda y un soldado que jugaba en el Rojo
hizo un desafío de los soldados contra la in-
termedia del Club Atlético Independiente y le
ganamos cuatro a uno, con tres goles de

Viviani y el Técnico
del Rojo me felicitó y
me dijo: Pibe arrimate
el miércoles a entrenar
con la primera.
Y yo hincha del rojo
toqué el cielo con las
manos en 1931.
Y jugué en la Caldera
del Diablo varios par-
tidos y compartí con
Erico, Sastre y De la
Mata el césped del pri-
mer estadio de cemen-
to del país y Sastre me
decía: nene correla que
es tuya y después ju-
gué en la primera de
Colón de Ramos
Mejía que se clasifico
dos años seguidos
Campeón de la
Liga...y al fundar El
Trébol, mi Club de Ba-
rrio dejé de actuar para
El Rojo y Colón, con
un gran recuerdo para

los dos Clubes, por los gratos momentos pa-
sados e imborrables goles convertidos y con
el Trébol  varias veces Campeón.
También tuvimos grandes arqueros como Án-
gel Rugilo de Ferrocarril Oeste y la Selección
Argentina (El león de Wembley) quien te im-
presionaba por su agilidad, seguridad y exce-
lente colocación. Todo un gran atajador que
compartió con nosotros.....
-Viviani, para dar por concluida la entrevista
porque concluye el espacio que nos han desti-
nado, ¿Qué le parece Reflejos del Oeste?

-Mire señor periodista,
suscribo con gusto las
opiniones vertidas y le
agradezco por ser la úni-
ca publicación que se
ocupa del Futbol de 6 de
Septiembre.
Continuamos otro po-
quito...
El Club El Trébol en su viaje y visita a la Ciu-
dad de Chacabuco con su equipo de Primera
División, viajó en tren para asistir respondien-
do a la gentil invitación del Club homónimo
de esa Ciudad, a disputar un encuentro futbo-
lístico amistoso con motivo de la conmemo-
ración y realización del acto fundacional  de
su Campo de Deportes.
El equipo representativo del Club El Trébol
se presentó con 16 jugadores: Orozco,
Tangredi, Domenech, Mansilla, Cerrato, Díaz,
Andreoli, Viviani, Bellossi, De Luca,
Menéndez, Álvarez Bisso, Macchia, Somma,
Noguera. Delegado: Andreoli. Responsable
del  Equipo, Don José Colombo en 1937.
El resultado fue triunfo para el equipo visi-
tante con un contundente 4 a 1 y una demos-
tración de su poderío físico y  su futbol ofen-
sivo.
Y a pesar que le arruinaron la fiesta al local
con 3 goles de Eugenio Viviani y 1 del Tolo
Bellosi...fueron bien recibidos y felicitados por
el público asistente y directivos y personali-
dades de Chacabuco, haciéndose acreedor El
Trébol del trofeo en juego que se vino para
las vitrinas de Haedo.
Viviani marcó 3 goles dos con tiros fuera del
área y uno de cabeza y Pablo Bellosi un golazo
de bolea, el gol local fue de un rebote en uno
de los nuestros que se filtró displicentemente.
Así dijo la crónica escrita por un medio de-
portivo de la época, valorando un amistoso
que fue más que un entrenamiento y el viaje
cansador que efectuaron para cumplir con el
compromiso aceptado..
Queridos amigos, seguiremos con las histo-
rias del Trébol, jamás contadas.
Hasta siempre les dice Andrés Viviani

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

En la sede del Club
Castelar se pueden
practican las si-
guientes activida-
des: Natación in-
fantil, adolescentes
y adultos para to-
dos los niveles.
Aquagym y nata-
ción para bebes.
Gimnasio. Fútbol,
vóley. Salón de
fitness y Spinning.
Dojo, Kick boxing, Tae Kwon Do, Acrobacia
en Telas, Aro, Gimnasia Artística, Salón de

97° Aniversario del Club Castelar
El 21 de septiembre el Club festejó en las redes sociales su aniversario.

Eventos, Danzas, Patín Artístico, Teatro In-
fantil y Adultos.

En el tradicional Club de Castelar, se ofrecen
la práctica de Haidong Gumdo (Arte marcial),
Fútbol Masculino y Femenino, Básquet Mas-
culino y Femenino, Vóley Femenino, Hándbol
Femenino, Judo, Taekwondo, Defensa Perso-
nal, Patín Artístico, Acrobacia En Telas, Gim-
nasia Acrobática, Danza Coreográfica, Nata-
ción, Pilates, Tango, Folklore y  Kung fu.

El Club Mariano
Moreno de

Castelar cumplió
89 Años.


