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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

23 noviembre, 2021.
La Defensoría del Pueblo es un organismo pú-
blico que tiene por obligación atender de modo
gratuito a cualquier persona física o jurídica,
asociación o entidad intermedia que invoque
un derecho particular, colectivo o comunita-
rio afectado.
El cargo de Defensor del Pueblo Morón esta-
ba acéfalo por la muerte de Abraham Gak, En-
rique Pochat se desempeñó como Defensor
Adjunto desde el 2009 hasta el 8 de diciem-
bre del 2020, día en el que Gak falleció.

Enrique Pochat
Pochat se recibió de abogado en la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora.
Cuenta con un máster en Derechos Humanos,
Estado de Derecho y Democracia en Ibero-
américa (Universidad de Alcalá de Henares,
España). Realizó un doctorado en Derechos
Humanos en la Universidad Nacional de Lanús
y fue profesor de Derechos Humanos entre
2004 y 2015 en la Universidad Nacional de
Quilmes.

El Concejo Deliberante de Morón eligió por el voto mayoritario de los concejales
al Dr. Enrique Pochat como Defensor del Pueblo del Municipio de Morón. El

Presidente del HCD Jorge Luis Laviuzza tomó juramento a Pochat ante la reunión
del Cuerpo Legislativo y con la presencia del Intendente Municipal Lucas Ghi.

El Concejo Deliberante de Morón eligió
 Defensor del Pueblo a Enrique Pochat

El Presidente del
Concejo Deliberante,
Jorge Luis Laviuzza,

tomó juramento a
Enrique Pochat.

Estuvieron presentes el Intendente Lucas Ghi,
Hernán Sabbatella, secretario de la Jefatura de
Gabinete; Florencia De Lucca, secretaria de For-
talecimiento Ciudadano, Viviana Machuca y Mari-
na Cejas, candidatas a Defensora del Pueblo.

La elección del Defensor del Pueblo
Enrique Pochat fue votado por un total de 16
ediles quién fue propuesto por el Frente de
Todos junto a Argentina de Pie, Bloque Gran-
de Morón, Partido Gen, Cambiemos Morón y
Juntos por el Cambio Morón, en tanto que
Marina Cejas obtuvo 6 votos, propuesta por
el PRO Morón y el licenciado Fabián López
Barbieri los 2 votos restantes, propuesto por
el Partido Radical.
"Con respeto y perseverancia me propongo
atender las diversas situaciones que las ciu-
dadanas y ciudadanos de Morón expongan
ante la Defensoría del Pueblo, en defensa de
sus derechos, por su reconocimiento efecto y
su protección", sostuvo Pochat en su discur-
so.
"La independencia funcional no significa ais-
lamiento, ni puede significar ausencia de diá-
logo o negativa a recibir sugerencias o apor-
tes. Con este espíritu y estas convicciones ini-
cio mi desempeño como Defensor del Pueblo
de Morón", agregó, sin olvidar "con respeto y
afecto" a Gak: "Abordó cada situación expues-
ta por cada persona que acudió a él cómo
Defensor del Pueblo".

La delegación ituzainguense que participó de
la 30° Edición de los Juegos Bonaerenses in-
cluyó 24 deportistas que participaron en atle-
tismo, natación, patín, gimnasia artística, te-
nis, fútbol tenis y acuatlón. Fueron acompa-
ñados por personal de salud, el equipo de la
Dirección de Recreación y Deportes local y
un delegado por cada disciplina.
Los Juegos organizados por la Subsecretaría
de Deportes provincial convoca anualmente
a deportistas de los municipios bonaerenses.
Resultados de la Actuación de Ituzaingó
En Gimnasia Artística, Amelie Bustamante,
medalla de ORO en categoría sub 12, nivel 3.
Ignacia Sánchez Latessa, medalla de PLATA
en categoría sub 15 nivel 3.
Ariana Belén Caleffa Mecina, finalizó en el
10° lugar en categoría sub 12 nivel 2. Lucila
Amigo, finalizó en el 10° lugar, en categoría
sub 15 nivel 1. Camila Vigne, finalizó en el
12° lugar en categoría sub 12 nivel 1. Abril
Agustina Diez, finalizó en la 5° ubicación en
categoría sub 18 nivel 3.
Lucia Sapia, finalizó en 9° lugar en la catego-
ría sub 18 nivel 1.
Acuatlón:  Celeste Perales, medalla de Bron-
ce en categoría sub 14.
Iván Valdez, finalizó en el 7° lugar en catego-

ría universitario.
En Natación, Uma Perales, finalizó en 9° lu-
gar en categoría sub 14 , 100mts. pecho (no
federados). Elizabet Lombana, finalizó en la
11° ubicación en la categoría sub 14, 100mts.
libres (no federados)
Julieta Barrios, finalizó en 8° lugar en la cate-
goría universitaria 200mts. libres y Valentín
Trinckler, categoría universitario 100 mts. es-
palda, finalizó en la 8° ubicación.
Fútbol Tenis: Santiago Gómez y Nahuel Cas-
tro, categoría sub 18, participaron de la fase
de grupos.
En Atletismo, Sebastián Bravo, finalizó en 6°
lugar a nivel provincial en las pruebas de
800mts., categoría sub 16.
En Patín Artístico, Keyla Cornacchio, finali-
zó dentro de las primeras diez participantes
en categoría sub 13 A.
Tenis: Santiago Fernández y Eric Pacheco
Santa Cruz, medalla de Plata en dobles cate-
goría sub 14.
Iván Álvarez, medalla de PLATA en single
masculino sub 18.
Tomás Cervetto e Ignacio Coxe, participaron
de la fase de grupos en dobles categoría sub
16 y Martina Fernández y Sofía Zaffaroni, par-
ticiparon de la etapa dobles categoría sub 16.

Los Atletas de Ituzaingó se destacaron
   en los Juegos Bonaerenses 2021

Morón.
Juntos para el Cambio ganó la elección y suma
siete nuevos integrantes. Desde el 10 de di-
ciembre, Juntos para el Cambio tendrá 11 con-
cejales, el Frente de Todos otros 11 conceja-
les. La Presidencia del Concejo Deliberante
será clave para el caso de empate. Hasta di-
ciembre está a cargo de Jorge Laviuzza, inte-

grante del Frente Renovador.
Por Juntos por el Cambio ingresan: 1) Leandro
Ugartemendía, 2) Romina Fusco, 3) Rolando
Moretto, 4) Marita Traverso, 5) Francisco
Mones Ruiz, 6) Silvina Samparisi, 7) Claudio
Faro. Por el Frente de Todos, ingresan: 1)
Leticia Guerrero, 2) Oscar Conde, 3) Paula
Majdanski, 4) Mariano Manonni, 5) Daniela

Los Concejos Deliberantes se renuevan
en Ituzaingó, Morón y Hurlingham

Los jóvenes que representaron al distrito tuvieron una gran actuación en la etapa
final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata en las disciplinas que compitieron.

Burgos. Completan el Concejo los monoblo-
ques que conformaron Cristian Herrera (Cam-
biemos Morón) y Alejandra Liquitay (Juntos
por el Cambio Morón).

Ituzaingó.
El Frente de Todos sumaba 12 bancas de las
que renovaba 6 y obtuvo 4 nuevas. Perdió dos
bancas y quedará con 10 concejales..
Juntos por el Cambio tenía 7 bancas y reno-

vaba 3. Por los votos recibido suma 6 conce-
jales igualando en diez a los del Frente de
Todos a partir del 10 de diciembre.
Juntos para el Cambio, ingresan: 1) Gastón
Di Castelnuovo, 2) Myriam Ciorciano, 3)
Gabriel Pozzuto, 4) Agustina de La Iglesia,
5) Mariano Steininger, 6) María Eugenia
Sanguina.

Continúa en Página 7.
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A Su Excelencia el Sr. Alok Sharma
Presidente de la 26ª Conferencia de las partes
de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático
Excelencia:
Al iniciarse la Conferencia de Glasgow, to-
dos somos conscientes de que tiene la impor-
tante tarea de mostrar a toda la comunidad
internacional si realmente existe la voluntad
política de asignar de forma honesta, respon-
sable y valiente más recursos humanos, finan-
cieros y tecnológicos para mitigar los efectos
negativos del cambio climático, así como para
ayudar a las poblaciones más pobres y vulne-
rables, que son las que más sufren [1].
Pero hay más por delante: esta tarea tendrá
que realizarse en medio de una pandemia que
flagela nuestra humanidad desde hace casi dos
años. Junto a los diversos dramas que ha traí-
do la covid-19, la pandemia también nos en-
seña que no tenemos alternativa: sólo conse-
guiremos vencerla si todos participamos en
este reto. Todo esto, como bien sabemos, re-
quiere una cooperación profunda y unida en-
tre todos los pueblos del mundo.
Hubo un antes de la pandemia; será inevita-
blemente diferente del después de la pandemia
que debemos construir, juntos, partiendo de
los errores del pasado.
Un argumento similar puede hacerse para
abordar el problema global del cambio
climático. No tenemos alternativa. Sólo po-
dremos alcanzar los objetivos escritos en el
Acuerdo de París si actuamos de forma coor-
dinada y responsable. Son objetivos ambicio-
sos, pero no pueden retrasarse. Hoy estas de-
cisiones les corresponden a ustedes.
La COP26 puede y debe contribuir activamen-
te a esta construcción consciente de un futuro
en el que los comportamientos cotidianos y
las inversiones económicas y financieras pue-
dan realmente salvaguardar las condiciones de
una vida digna de la humanidad hoy y maña-
na en un planeta "sano".
Se trata de un cambio de época, un reto de
civilización para el que es necesario el com-
promiso de todos, y en particular de los paí-
ses con mayores capacidades, que deben li-
derar la financiación climática, la
descarbonización del sistema económico y de
la vida de las personas, la promoción de una
economía circular y el apoyo a los países más
vulnerables para adaptarse a los impactos del
cambio climático y responder a las pérdidas y
daños derivados de este fenómeno.
Por su parte, la Santa Sede, como he indicado
al High Level Virtual Climate Ambition
Summit del 12 de diciembre de 2020, ha adop-
tado una estrategia de reducción a cero de las
emisiones netas (net-zero emission ) que se
mueve sobre dos planos: 1) el compromiso
del Estado de la Ciudad del Vaticano para al-
canzar este objetivo antes de 2050; 2) el com-
promiso de la propia Santa Sede para promo-
ver la educación para la ecología integral,
consciente de que las medidas políticas, téc-
nicas y operativas deben combinarse con un

proceso educativo que, también y especial-
mente entre los jóvenes, promueva nuevos
estilos de vida y fomente un modelo cultural
de desarrollo y sostenibilidad centrado en la
fraternidad y en la alianza entre el ser huma-
no y el entorno natural. Estos compromisos
han dado lugar a miles de iniciativas en todo
el mundo.
En este sentido, el 4 de octubre tuve el placer
de reunirme con varios líderes religiosos y
científicos para firmar un llamamiento con-
junto con vistas a la COP26. En esa ocasión,
escuchamos las voces de representantes de
muchas confesiones y tradiciones espirituales,
de muchas culturas y campos científicos. Vo-
ces diferentes con sensibilidades diferentes.
Pero lo que sí pudo percibirse claramente fue
una fuerte convergencia de todos en el com-
promiso con la urgente necesidad de iniciar
un cambio de rumbo capaz de pasar de forma
decisiva y convincente de la "cultura del des-
pilfarro" imperante en nuestra sociedad a una
"cultura del cuidado" de nuestra casa común
y de quienes viven o vivirán en ella.
Las heridas causadas a la humanidad por la
pandemia de Covid-19 y el cambio climático
son comparables a las resultantes de un con-
flicto mundial. Al igual que tras la Segunda
Guerra Mundial, hoy es necesario que toda la
comunidad internacional dé prioridad a la
puesta en marcha de acciones colegiadas, so-
lidarias y con amplitud de miras.
Necesitamos esperanza y valor. La humani-
dad tiene los medios para afrontar esta trans-
formación, que requiere una verdadera con-
versión, tanto individual como comunitaria, y
una voluntad decidida de emprender este ca-
mino. Se trata de una transición hacia un mo-
delo de desarrollo más integral e integrador,
basado en la solidaridad y la responsabilidad;
una transición en la que también hay que te-
ner muy en cuenta los efectos que tendrá en el
mundo del trabajo.
En esta perspectiva, debe prestarse especial
atención a las poblaciones más vulnerables,
con las que se ha acumulado una "deuda
ecológica", vinculada tanto a los
desequilibrios comerciales con consecuencias
medioambientales como a la utilización
desproporcionada de los recursos naturales en
su propio país y en otros [2]. No podemos
negar esto.
La "deuda ecológica" recuerda, en cierto
modo, la cuestión de la deuda externa, cuya
presión suele obstaculizar el desarrollo de los
pueblos [3]. La post-pandemia puede y debe
reiniciarse teniendo en cuenta todos estos as-
pectos, ligados también a la puesta en marcha
de cuidadosos procedimientos negociados de
condonación de la deuda externa asociados a
una estructuración económica más sostenible
y justa, orientada a apoyar la emergencia
climática. Es "necesario que los países desa-
rrollados contribuyan a resolver la deuda
[ecológica] limitando significativamente el
consumo de energía no renovable, y propor-
cionando recursos a los países más necesita-

dos para promover políticas y programas de
desarrollo sostenible" [4]. Un desarrollo en el
que todos puedan participar por fin.
Por desgracia, tenemos que constatar con
amargura lo lejos que estamos de alcanzar los
objetivos deseados para combatir el cambio
climático. Hay que decirlo con sinceridad: ¡no
nos lo podemos permitir! En varios momen-
tos de la preparación de la COP26, ha queda-
do claro que no hay más tiempo para esperar;
hay demasiados rostros humanos que sufren
esta crisis climática: además de sus impactos
cada vez más frecuentes e intensos en la vida
cotidiana de muchas personas, especialmente
de las poblaciones más vulnerables, nos da-
mos cuenta de que también se ha convertido
en una crisis de los derechos de los niños y de
que, en un futuro próximo, los migrantes por
motivos medioambientales superarán a los
refugiados por conflictos.
Se necesita una acción urgente, valiente y res-
ponsable. También debemos actuar para pre-
parar un futuro en el que la humanidad sea

capaz de cuidar de sí misma y de la naturale-
za.
Los jóvenes, que en los últimos años nos pi-
den insistentemente que actuemos, no tendrán
un planeta diferente del que les dejamos, del
que podrán recibir como resultado de nues-
tras decisiones concretas de hoy. Este es el
momento de la decisión que les dará motivos
de confianza en el futuro.
Me hubiera gustado estar presente con uste-
des, pero no ha sido posible. Pero les acom-
paño con mis oraciones en estas importantes
decisiones.
Reciba, señor Presidente, mis más sinceros y
cordiales saludos.
Desde el Vaticano, el 29 de octubre de 2021.
Francisco

[1] Cf. Vídeomensaje para la Cumbre del Cli-
ma, Nueva York, 23 de septiembre de 2019.
[2] Carta Encíclica Laudato si', 51.
[3] Carta Encíclica Fratelli tutti, 126.
[4] Carta Encíclica Laudato si', 52.

Mensaje del Santo Padre Francisco a los Participantes en la COP26

PORQUE EL SINDICATO ES UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA PARA AVANZAR EN:

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

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

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

ü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender

ü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.

ü Un mayor presupuesto para educación

ü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.

ü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.

ü La unidad de la docencia nacional en la CTERA

ü La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

SABIAS QUE?... Como afiliado tenés beneficios de
asesoramiento laboral, legal, capacitación en servicio, co-

seguro de la obra social, reintegros, beneficios en comercios
...... Y ADEMÁS turismo, viajes para jubilados, viajes el

cumplir los 25 años de servicio y 25 años de casados.(destinos
propios, Mar del Plata y Tigre) y también al jubilarte.
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El Papa Francisco y unos 40 líderes religiosos entre ellos, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby,
el gran imán de al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, y el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I así como

a representantes del Islam, judaísmo, hinduismo, sijismo, budismo, confucianismo, taoísmo y
zoroastrismo, firmaron un llamamiento conjunto que fue entregado a Alok Sharma, presidente de la
26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en el que se pide a
los gobiernos que establezcan objetivos climáticos firmes y tomen "medidas urgentes, radicales y

responsables" teniendo en cuenta a los jóvenes y a los más vulnerables.
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Se presentaron videos de distintas obras de la
artista y de sus trabajos con distintas técnicas.
Mariela Monges Aréjola dialogó con la Prof.
Liliana Orsoletti, Coordinadora de Arte, y la
Prof. Gabriela Sagristiani, invitada especial
para la entrevista, sobre los procesos que im-
plican el desarrollo de los trabajos, sus fuen-
tes de inspiración, los legados que recoge en
su obra y los cambios que ha experimentado a
lo largo de su trayectoria.
Mariela Monges Aréjola, pintora paraguaya,
reside actualmente en Argentina. A los seis
años hizo sus primeras experiencias en la plás-
tica de la mano de Haydee García, profesora
de Dibujo y Pintura en el Barrio Bonaerense

Ánga Guive Muestra Virtual de Mariela
Monges Aréjola en el Colegio Ward
"Ánga Guive (Desde el alma)" segundo encuentro virtual de la 43° edición de la
Temporada de las Artes del Colegio Ward, presentó obras de la artista Mariela Monges
Aréjola. Fue transmitido en vivo el jueves 28 de octubre por Facebook Live.

de Caseros. Continuó en el taller de Carmen
González Machado y en adelante, fue discí-
pula de Ponciano Cárdenas Canedo a lo largo
de 20 años hasta su fallecimiento en Mayo de
2019, Para Mariela, Ponciano Cárdenas fue
su Maestro y principal referente en su oficio
como Pintora.
Presentaron: Lic. Adriana Murriello (Direc-
tora General), Prof. Liliana Orsoletti (Coord.
Departamento de Arte) y Alfredo Coelho (De-
sarrollo Institucional).
Próximos encuentros: El próximo jueves 25
de noviembre a las  19 hs. la Temporada de
las Artes presentará la Muestra colectiva de
los profesores de Arte del Colegio Ward

Para informarse sobre talleres y

actividades que brinda Mariela Monges

Aréjola entre los que se cuentan el

Taller de Dibujo y Pintura para Adultos,

Taller de Acuarela On Line, Jornada

Intensiva Teórico Práctica de Acuarela,

Workshop de Acuarela a domicilio y

Jam De Dibujo de 2 horas con modelo

vivo y música en vivo, visitar el sitio:

https://www.marielamongesarejola.com.

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.
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Por su parte, Patricia Espinosa, Secretaria Eje-
cutiva de CMNUCC, proclamó hoy que "el
éxito es totalmente posible porque tenemos la
plataforma para la acción" como describió el
histórico Acuerdo de París negociado hace seis
años como "un pacto de esperanza con huma-
nidad". Sin embargo, con los actuales planes
nacionales de acción climática que encami-
nan al planeta hacia un calentamiento poten-
cialmente catastrófico de 2,7 °C en este siglo,
Espinosa también dejó en claro lo que estaba
en juego durante las conversaciones, ya que
destacó que "una mayor ambición ahora es
fundamental". "Estamos en un punto crucial
de la historia", agregó. "O elegimos lograr
reducciones de emisiones rápidas y a gran es-
cala para mantener el objetivo de limitar el
calentamiento global a 1,5 ° C, o aceptamos
que la humanidad enfrenta un futuro sombrío
en este planeta".
Mientras tanto, en la Cumbre del G20, el pri-
mer ministro Boris Johnson advirtió que la
Cumbre de Glasgow podría terminar en un
fracaso y polémicamente sugirió que todo el
Acuerdo de París podría estar en riesgo por-
que "los países más responsables de las emi-
siones históricas y actuales aún no están ha-
ciendo la parte que les corresponde del traba-
jo". Si Glasgow fracasa, todo fracasa. El acuer-
do de París se habrá derrumbado en el primer
ajuste de cuentas".
El cierre del G20 y la apertura de la COP26
se produjeron en medio de una oleada de nue-
vos compromisos climáticos de varios países
este fin de semana.
o Israel se convirtió en la última nación en
anunciar un objetivo de cero emisiones netas
para 2050, siguiendo el mismo compromiso
de Tailandia hace dos días.
o Nueva Zelanda estableció hoy planes para
reducir sus emisiones a la mitad para 2030,
fortaleciendo así su Contribución Determina-
da a Nivel Nacional (NDC) al Acuerdo de
París, como se esperaba que hicieran las par-
tes antes de llegar a Glasgow.

Primer día: "París prometió,
ahora Glasgow debe cumplir"

Por Jorge

Malla.

Jorge Malla.

Con ese mensaje Alok Sharma, secretario de Estado para el Desarrollo
Internacional, asumió oficialmente el cargo de Presidente de la Cop26 y
pide una 'ambición cada vez mayor' durante la próxima década. Advirtió

que "las luces parpadean en rojo en el tablero climático" y que "la ventana
para mantener 1,5 ° C al alcance se está cerrando", ya que prometió

brindar transparencia e inclusión para todas las naciones en la conferencia.

o Se lamentaron por la de-
pendencia excesiva de las
compensaciones de carbo-
no y la "contabilidad pro-
blemática" que sustenta el
nuevo objetivo de Nueva
Zelanda.
o En otros lugares, Italia,
coanfitrión de la COP26, dio un impulso po-
sitivo al financiamiento climático, y prometió
hoy casi triplicar su compromiso de $ 1.4 mil
millones al año, empujando a las naciones más
ricas un poco más cerca de su objetivo colec-
tivo de entregar $ 100 mil millones al año de
financiación climática a partir de 2020. Sin
embargo, todavía no se espera que se cumpla
el objetivo hasta 2023 y el incumplimiento de
la promesa de financiación de 100.000 millo-
nes de dólares será una fuente importante de
tensión durante la próxima quincena de con-
versaciones.
COP26 comenzó con una nota cautelosamen-
te optimista en medio de esta serie de nuevos
compromisos. Se espera que las negociacio-
nes durante las próximas dos semanas estén
tensas en medio de prioridades en competen-
cia de diferentes naciones, exacerbadas aún
más por la frágil confianza entre las econo-
mías más ricas y más pobres sobre el apoyo
financiero para las medidas de adaptación
climática. También hay preocupaciones sobre
la representación de algunos países en las con-
versaciones debido a las restricciones de
Covid-19 y la falta de acceso universal a las
vacunas. Así como las anunciadas ausencias
del presidente chino Xi Jinping y del presi-
dente ruso Vladimir Putin.
En Inglaterra se ha reconocido que la revolu-
ción industrial, que generó una enorme rique-
za pero también ayudó a calentar el planeta,
agrega más responsabilidad a los hombros de
Reino Unido. De ahí las promesas de llegar a
cero neto para 2050-2045 en Escocia, en com-
paración con China y Rusia que apuntan a
2060.
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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

Obra de Mariela Monges Aréjola.

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

EN ESTA TIERRA LO MEJOR

QUE TENEMOS ES EL PUEBLO.
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Es muy difícil para el que escribe, que no es
neutral, intentar explicar lo que sucedió en es-
tas elecciones, sobre todo entre las PASO del
12 de setiembre y las generales del 14 de no-
viembre
Podemos empezar preguntándonos, que es lo
que sucedió en esos 62 días entre las dos elec-
ciones; pero particularmente nos preguntamos
porque el gobierno y las organizaciones ne-
cesitaron un bofetazo tan duro para reaccio-
nar.
El cambio de gabinete puso una dinámica dis-
tinta en la gestión de gobierno, hubo medidas
que realmente ayudaron a mejorar un poco el
humor económico social. Pero en ese mismo
sentido otras medidas que se anunciaron in-
sistentemente pero que no llegaron a concre-
tarse provocaron un fuerte rechazo como el
reiterado anuncio de un aumento de emergen-
cia a los jubilados que no se concretó.
"Equipo que gana no se toca", la ya histórica
frase futbolera del Coco Basile para definir
una formación para un partido, pareció que se
aplicó al revés en el gobierno luego de la de-
rrota en las PASO.
Sin embargo, también en este recambio, pu-
dimos observar "desprolijidades" no dignas
de hombres y mujeres de una vasta experien-
cia en la gestión de gobierno, tal es el caso,
por ejemplo, del cambio de Felipe Solá por
Santiago Cafiero que se produjo en pleno vue-
lo del ex canciller a México donde se iba a
proponer a la Argentina a la presidencia de la
Celac.
La foto del cumpleaños de la primera dama
en Olivos; o la carta de Cristina o sus mensa-
jes previos como "los funcionarios que no fun-
cionan" indudablemente tienen que haber te-
nido alguna incidencia en los resultados, tan-

to en las PASO, y también en la remontada
posterior ya que nuestro pueblo.
Volvemos a encontrarnos al igual a lo que su-
cedió en el 2015 con un divorcio entre las
manifestaciones de excesivo optimismo pre-
vio, con aplausos que no permiten escuchar el
"ruido" que hace el pueblo y se manifiesta en
votos a la hora de elegir.
Podemos analizar y desmenuzar cada distrito
del País, para encontrar explicaciones y/o ex-
cusas, pero sólo vamos mentirnos a nosotros
mismos; sólo ponemos como ejemplo a San
Luis, histórico bastión peronista de los
Rodríguez Saa, el Frente de Todos, quedo en
4° lugar; o Santa Cruz, la Patria chica de
Néstor y Cristina, donde el frente quedo en 3°
lugar.
Y en el antecedente más próximo fue cuando
Daniel Scioli perdió la elección en segunda
vuelta ante Mauricio Macri, por una escasa
diferencia, pero luego de haber ganado la pri-
mera vuelta, pero con un proceso entre una
vuelta y la otra, donde claramente una parte
de la militancia se "auto convocó", con la vo-
luntad de ganar la elección general, porque
era muy evidente que "la política profesional"
había abandonado la pelea.
Podemos también buscar excusas en la muer-
te del kiosquero de la Matanza; o el asesinato
del Lucas González a manos de la Policía de
la Ciudad.
El tema seguridad nuevamente se mete, no ya
en esta campaña electoral, sino en la vida co-
tidiana de todos los argentinos, porque la lu-
cha contra la delincuencia, no encuentra un
camino que nos lleve a una solución.
Hoy un soldadito de la droga, gana mucho más
que siendo operario de una empresa de pri-
mer nivel.

¡¡¡GANAMOS!!!¡¡¡PERDEMOS!!!
"En estos días todos venimos leyendo, escuchando en las radios y viendo en la televisión una pregunta repetida:

'¿Si perdieron, ¿qué celebran?' Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer sino nunca darse por vencido.
Quiero que el tiempo que se inicia no sea de silencio, que sea de profundo debate, que cada uno pueda decir lo que piensa,

que pueda opinar y que podamos encontrar una síntesis que nos permita avanzar". Alberto Fernandez (Presidente de la Nacion 17/11/21)

Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

Y a esto debemos sumarle contradicciones
internas, como ver y escuchar al ministro de
seguridad de la provincia de Buenos Aires
"golpear" sistemáticamente la gestión, tanto
que le costó al gobierno Nacional la renuncia
de la ministra del área; y ahora ya comenzó a
esmerilar, a Aníbal Fernández.
Cuál es el poder real de este hombre y porque
se lo tolera una y otra vez.
También podríamos decir, que "nuevamente"
Randazzo fue funcional al macrismo y que
política ficción aparte, si los votos que sacó
se hubieran sumado al Frente de Todos, se hu-
biera ganado la Provincia de Buenos Aires.
Hicimos una lectura equivocada sobre la im-
portancia que tuvo la lucha contra la pandemia;
al día de hoy 7.160.000 están vacunados con
las dos dosis y ya comenzó a aplicarse una 3°
dosis y vacunar a chicos a partir de los 6 años.
La negociación con el FMI, por la deuda ex-
terna, basada en lo que hizo Macri tampoco
es un buen argumento, en principio porque la
población en general no tiene conciencia real
de la incidencia del peso que tiene en la vida
cotidiana, con los ajustes fiscales, que solo re-
cortan recursos en las asignaciones sociales,
jubilaciones, etc., etc.
Somos absolutamente consientes, que la deu-
da externa, está diseñada para que no se pa-
gue; para que sea eterna, con condicionamien-
tos al desarrollo y a la soberanía.
Al día de hoy al menos el que suscribe no pue-
de encontrar un motivo único para explicar
esta derrota; solo algunas reflexiones finales.
La unidad por decreto, no funciona más; hay
que generar espacios de discusión y partici-
pación, Perón nos lo decía "el que gana con-
duce y el que pierde acompaña".
Obviamente también debemos reconocer que

las estructuras partida-
rias están blindadas;
Néstor tuvo que recurrir
al Partido de la Victoria
para crear el Frente para
la Victoria y ganar las
elecciones; sin embargo,
esa es la pelea principal;
sino Magneto va a seguir poniendo los presi-
dentes.
Un párrafo final y no menos importante es los
votos que sacaron Milei y Espert, que no por
pintorescos no representan una señal de aler-
ta que observar muy atentamente.
Ya habíamos advertido que fenómenos simi-
lares disfrazados de nacionalismos extremos
y de que se vayan todos, dieron nacimiento a
fascismos que arrastraron a la humanidad a
guerras con miles de muertos.
Acaba de terminar la primera vuelta de las
elecciones en Chile, y la ultra derecha se im-
puso, pese a toda la resistencia de las
movilizaciones juveniles de protesta, que vis-
lumbraban que se abría una luz de esperanza
continental.
Empiezan dos años fundamentales para el fu-
turo, en nuestro País intentando contener lo
que parece una 4° ola mundial de corona vi-
rus por un lado y recuperar una economía de-
vastada, y que sólo le permitió ganar a los gru-
pos concentrados del poder económico a cos-
ta de las grandes mayorías populares.
Nuestro presidente Alberto Fernandez, y toda
la clase política que integra el Frente de To-
dos, tienen que entender cuál es el enemigo
real y enfrentarlo.
Sino nos quedamos sin futuro, incluso para
aquellos que equivocadamente le siguen dan-
do los votos al macrismo.

Xinjiang
Es una provincia noroccidental, con límites
con Paquistán, Afganistán, Tayikistán,
Kirguistán, Kazajistán y Mongolia. Excepto
esta última, mayorías islámicas pueblan el res-
to. El Islam es la religión del 55 % de la po-
blación de Xinjiang, con mayoría de la etnia
uigur. En el exterior es llamada también el
Turquestán Oriental por sus orígenes étnico/
lingüísticos. Algunos años atrás, sangrientos
atentados terroristas perpetrados por seguido-
res de los talibanes afganos llevaron a una dura
reacción de la seguridad china, con campos
de "reeducación" para miles de sospechosos
de colaboración con el terrorismo. Resultado
de estas políticas de control ha sido la prácti-
ca desaparición de los atentados en Xinjiang.
Las sospechas de la intervención de los servi-
cios secretos norteamericanos en la promo-
ción de esa infiltración no son infundadas,
mientras que son abiertas las demandas de
Estados Unidos por los derechos humanos de
la población uigur, olvidando al mismo tiem-
po a los miles que ellos mantienen en condi-
ciones verdaderamente infrahumanas en las
prisiones de Guantánamo. Doble standard en
acción.

Hong Kong
El presente conflicto comenzó a mediados de
2019 por la torpeza de sus autoridades de ha-
bilitar la extradición de sus ciudadanos al te-
rritorio continental de China para ser juzga-
dos por delitos realizados fuera de Hong Kong
(HK).  Las manifestaciones fueron creciendo
y añadiendo demandas de autonomía, lo que
no ha cesado a pesar del retiro definitivo de la
legislación de extradición.

La demanda para autonomizar la elección de
la máxima autoridad de HK no existió duran-
te los más de cien años de dominio británico,
donde ese cargo y sus atribuciones lo decidía
la corona, aunque de allí para abajo reinase
"el imperio de la ley" (británica).
Una semana antes de las elecciones para con-
sejeros de distrito,
en noviembre de
2019, la Corte Su-
prema de HK dic-
taminó que es ile-
gal obligar a los
manifestantes a no
usar un pañuelo en
la cara para evitar
su identificación
por avanzados
programas de reconocimiento facial.
Pekín no ocultó su desagrado por ese fallo pero
lo acató. El Congreso de Estados Unidos apro-
bó - también días antes de las elecciones - la
Hong Kong Human Rights and Democracy
Act, que venía preparando desde la presiden-
cia de Obama, añadiendo leña al fuego con su
injerencia en temas internos de China.
El 24 de noviembre los candidatos a conseje-
ros por los partidos prodemocráticos (título
que incluso le otorga Global Times) se impu-
sieron ampliamente, consiguiendo más del 90
% de los asientos, a pesar que en cantidad de
votos obtuvieron pocos puntos menos del 60
% contra algo más del 40 % de los pro-Pekín.
Anteriormente la ventaja oficialista pro Pekín
también había sido amplia en asientos y me-
nor en votos, espejo invertido de la última vo-
tación.

No existe Partido Comunista en Hong Kong,
ni previo ni posterior al cambio de soberanía
en 1997. A la desconfianza de una fracción
importante de la población de HK en el siste-
ma político chino, que parecía ir menguando
con el crecimiento y apertura chinas, se suma
la complicada situación laboral y económica

actual, en espe-
cial para su ju-
ventud.
Hong Kong era
una "interfase"
entre el territorio
continental y el
mundo, y a ello
debe su desarro-
llo y alto nivel de
vida entre 1949 e

inicios del siglo XXI.
Pero con el meteórico desarrollo de la vecina
Shenzhen, que la supera como centro de alta
tecnología, Guangzhou que pronto la supera-
rá en PBI y Shanghái que le arrebata el
liderazgo financiero, ¿dónde quedan las ven-
tajas de Hong Kong?
Los costos de vivir allí son muy elevados y
las oportunidades para los trabajadores que
se incorporan al mercado de trabajo son esca-
sas. No es casual que sean los universitarios y
los jóvenes en general los principales
impulsores de las protestas, aquellos que no
tienen garantizado un adecuado ingreso al
mundo laboral.
La conducción política está manejando estos
tres problemas con suma cautela, y en el caso
de Hong Kong hasta el momento no ha habi-
do uso indiscriminado de la fuerza o conse-

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.

cuencias letales por uso de armas de las fuer-
zas policiales y de seguridad (1).
La consigna de no escalar a los episodios de
la Plaza de Tiananmen de 1989 son claros y
precisos, tanto como que no cederán a las pre-
siones que puedan llevar a la separación de
esos territorios de China.
Esos tres problemas fueron y son aprovecha-
dos y alimentados por los Estados Unidos, lo
que no significa que no haya causas
preexistentes para su emergencia.
Esa intervención política norteamericana es
parte del doble standard que los caracteriza,
pretendiendo dar clases de derechos humanos
cuando su historial de guerras, intervenciones
y desprecio por los mismos los desmiente.
Pensemos qué reacción hubiese tenido Esta-
dos Unidos si una potencia extranjera hubiese
alentado en su momento la secesión de la Utah
mormona de su territorio, (2) o los mexicanos
reclamasen retomar el control de Texas o
California. No creemos que el mismo cuida-
do que - hasta el momento - están mostrando
los chinos en Hong Kong.
.
1) El único caso de muerte del que tenemos cono-
cimiento es de un ciudadano mayor, producto de
un ladrillazo en la cabeza, proyectil difícilmente atri-
buible a las fuerzas represivas de Hong Kong.
2) De hecho hubo una "Guerra de Utah", o "Rebe-
lión de los Mormones" (1856/1857). Fue un en-
frentamiento armado entre los mormones en el te-
rritorio de Utah (a donde habían llegado diez años
atrás tras el asesinato del creador de esa religión,
Joseph Smith, y ser expulsados de Illinois) y las
fuerzas armadas del gobierno de Estados Unidos,
con pocas víctimas y sin verdaderas batallas, que
fue concluida por negociaciones.

17° Entrega.

Jorge

Molinero.

Hong  Kong
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Desde el Ministerio de Economía y el Minis-
terio de Desarrollo Productivo se difunde un
anuncio a través de la cuenta de twitter de
Martín Guzmán (Ministro de Economía) "...el
Gobierno eliminará por completo las reten-
ciones a la exportación de servicios produci-
dos en el país y consumidos en el exterior…
Esta medida fortalece al sector de la econo-
mía del conocimiento..."
Cabe aclarar que "La economía del conoci-
miento" es el sector vinculado al desarrollo
de todas aquellas actividades de las tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación
(I+D), junto a su, cada vez mayor, vincula-
ción con el desarrollo económico en las rela-
ciones capital-trabajo; de alto impacto en lo
socioeconómico y en la distribución de la ri-
queza generada por la comunidad nacional por
su elevado nivel de concentración.
Resulta interesante ver en la publicación de
Portal de Noticias (https://portaldenoticias.
com.ar), que aquellas empresas con las cua-
les los titulares de los Ministerios de Desa-
rrollo Productivo y Economía son: Argencon,
Accenture, Globant, PWC, Ernest & Young,
Tax&Legal, Laboratorios Bagó y el INVAP.
No se trata de dirimir entre una posición de
política económica extrema hacia un sector es-
tratégico en la generación de riqueza nacio-
nal y desestimar al sector privado de la eco-
nomía con desarrollo nacional, elemento ne-
cesario e indisociable en cualquier proyecto
político que pretenda construir un Proyecto
de Nación autónoma, con equidad social y
economía sustentable.
Esta premisa debería considerar de manera ex-
cluyente la concentración de cualquier sector
de la economía, la producción y el trabajo, en
la medida en que el desarrollo de ese sector
pueda contribuir a la constitución de una nue-
va oligarquía trasnacionalizada inserta en una
nueva "división internacional del trabajo", en
las nuevas modalidades de producción de ri-
queza y trabajo globales.
Buscando un poco en la web, podemos en-
contrar que las empresas convocadas a la re-
unión con los ministerios mencionados tienen
las siguientes características:
Argencon
Sitio web: http://www.argencon.org

socios: http://www.argencon.org. entre los que
se encuentran firmas transnacionales del sec-
tor de la I+D, a saber: Mercado libre,
Microsoft, IBM, JP Morgan, Exxon, Chevron.
Solo por mencionar algunas de las empresas
transnacionales que, en innumerables investi-
gaciones específicas, son parte de los grupos
económicos trasnacionalizados que condicio-
nan la economía nacional.
Accenture Lta: Sitio web: https://www.
accenture.com/us-en
Según wikipedia: https://es.wikipedia.org/
wiki/Accenture, fue constituida en: Hamilton,
Bermudas...
Valores que promueven: https://www.
accenture.com/ar-es/about/global-meritocracy
Sobre cuál sería el propósito de la firma
transnacional en lo que respecta a la autono-
mía y desarrollo de tecnología local en los
países que interviene, es bastante opaca en sus
descripciones...
Globant: Sitio web: https://www.globant.com/
Según wikipedia: considerado uno de los cua-
tro unicornios Argentinos: https://
es.wikipedia.org/wiki/Globant
Sede según Wikipedia: Luxemburgo.
Propósito: entre algunas de las descripciones,
desarrolladora externa de software de Google.
PWC: Sitio web: https://www.pwc.com/
Según wikipedia: una de la cuatro Big Four
empresas de consultoría y auditoría: https://
e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / B i g _ F o u r _
(consultor%C3%ADa_y_auditor%C3%ADa)
Sedes: Londres, Reino Unido, Nueva York,
EEUU.
Sobre las restantes, la única de capital mixto
Estado Nacional, Propiedad de la Provincia
de Rio Negro y Capital Privado, se encuentra
INVAP SE.
Sitio web: https://www.invap.com.ar/
según wikipedia: https://es.wikipedia.org/
wiki/INVAP. Sede: San Carlos de Bariloche,
Rio Negro República Argentina.
En relación a la información que se puede ver
en esta publicación (pública -y no pública - y
que puede ser ampliada, verificada y rectifi-
cada al gusto de cualquier lector) se pueden
inferir muchos interrogantes sobre la dirección
en la que se encaminaría el desarrollo tecno-
lógico en la considerada "Economía del futu-

ro" - que es del presente - ("Economía del Co-
nocimiento").
Un primer interrogante puede orientarse en
considerar el porqué de la ausencia en la re-
unión, de cantidades de asociaciones coope-
rativas, profesionales, trabajadores y educati-
vas del sector, dedicadas a los servicios de los
que se describen en los propósitos de las em-
presas trasnacionalizadas que fueron parte de
tal reunión.
Otro interrogante, puede tomar en considera-
ción la posibilidad que pudieran existir em-
presas de origen - y con sede - en territorio
nacional (y sin vinculación dependiente con
empresas transnacionales y de las cuales quien
suscribe esta nota desconoce, pero de las cua-
les el Estado Nacional no puede alegar des-
conocimiento) dedicadas a los servicios que
prestan las participantes en la reunión con el
Ministerio de Desarrollo Productivo y Minis-
terio de Economía.
¿Cambiamos la matriz agroexportadora
oligárquica de la "División internacional del
trabajo" de la revolución industrial del SXIX
y SXX por una nueva matriz tecnoexportadora
de una nueva "oligarquía 4.0", de una "Divi-
sión Internacional de la industria 4.0" de "Úl-
tima Generación" del SXXI, con el
extractivismo datos, conocimiento, recursos
naturales y minerales?
En qué concepto o teoría económica podría
enmarcarse la posibilidad de eliminación de
las retenciones a la exportación de los servi-
cios y productos de "Los Unicornios". Según
la nota de referencia más arriba el Sector
("Economía del Conocimiento") comenzó a
pagar retenciones de hasta 12%... ¿Cuándo? :
"a partir de una medida aplicada por (...)" Jun-
tos por el Cambio!!!!
Un último interrogante genera una suspicacia
difícil de fundamentar en el marco de una nota
de opinión, pero que resulta inevitable: exis-
tiendo innumerables investigaciones académi-
cas (canónicas, alternativas y complementa-
rias) de los campos que vinculan, ciencia, eco-
nomía, finanzas, tecnología, conocimiento,
producción y trabajo, que explican posibili-
dades debatibles de Autonomía Tecnológica.
Sobre todo en la riquísima historia de las cien-
cias básicas y ciencias aplicadas de la Argen-

¿Cambiar Semicolonia Oligárquica Agroexportadora por Semicolonia Oligárquica  Tecnoexpotadora?
Por Sergio Spartano. Referente Movimiento Mayo Ituzaingó en Frente Barrial/CTA T

Sergio

Spartano

El impulso a desarrollar este interrogante, tiene una base en la noticia de estas últimas horas sobre la eliminación de las retenciones a las exportaciones de
servicios para el 2022: https://portaldenoticias.com.ar/2021/09/25/el-gobierno-elimina-las-retenciones-a-las-exportaciones-de-servicios-a-partir-de-2022/

tina y algunos paí-
ses sudamerica-
nos con experien-
cias truncadas por
dictaduras geno-
cidas. Ver: Auto-
nomía Tecnológi-
ca, Bruno Pedro
de Alto, Buenos
Aires, Fundación
Ciccus; 2013. El
Proyecto SYNCO
del Gobierno de Unidad Popular de Salvador
Allende: https: //cecrinblog.word press.com/
2017/09/02/el-proyecto-synco-la-utopia-
tecnologica-de-la-unidad-popular/; Cybersyn,
Sinergia cibernética: http://cybersyn.cl/
i m a g e n e s / d o c u m e n t o s / t e x t o s /
cybersyn_sinergia_cibernetica.pdf
Mucho se hablado de la dimensión del impacto
de las decisiones macroeconómicas en la eco-
nomía cotidiana. En las decisiones estratégi-
cas sobre el Modelo de Desarrollo, deben ser
consideradas otro tanto.
En períodos en los que las urgencias en un
año electoral pasan más por conseguir la ma-
yor cantidad de votos posible para la conti-
nuidad de una ¿"administración"? de gobier-
no, estas reflexiones parecen ausentes de de-
terminadas urgencias, que indudablemente son
las primeras que hay que atender (pobreza
40%, desocupación rondando el 10%, infla-
ción superior al 50% interanual en setiembre
2021, etc.) y que probablemente sean las prin-
cipales causas de la derrota electoral en las
PASO del Frente de Todos. No obstante, el
horizonte que transciende las coyunturas elec-
torales y que enmarcan un horizonte de Pro-
yecto de País en un continente totalmente agra-
viado en los principales indicadores socio-eco-
nómicos para #LaVidaQueQueremos, es
impostergable.
Sin Soberanía Política, sin Independencia
Económica y sin Justicia Social (y agregaría)
visión y coordinación estratégica en el marco
de la autonomía de las agendas tecnocráticas
neoliberales, cualquier decisión que atienda
las necesidades elementales, inmediatas y do-
mésticas del Pueblo, son (según el dicho po-
pular) "Pan para hoy, hambre para mañana".

Este tipo de contaminación es emitida en lu-
ces unidireccionales, en reflectores, principal-
mente por paneles, en reflectores de lozas de-
portivas, callejera y en el alumbrado público
mal diseñado. Todo ello sigue creciendo si-
lenciosamente en Argentina en pos del ahorro
energético, donde la adecuación al hábitat ur-
bano sigue  en forma no consultiva con técni-
cos para tal fin...
Lograr una Ley Nacional Regulativa sería un
gran paso para este tipo de iluminación. Mi-
rando para adelante en las mejoras de una ca-
lidad de vida y habría una herramienta donde
las autoridades podrían limitar los efectos ne-
gativos que genera este tipo de contaminación
lumínica en las personas y fundamentalmente
en la vida silvestre.
Por ejemplo, la iluminación callejera en la
localidad de Mercedes, Bs.As. ha hecho que
los tordos ya no duerman más en la arboleda
de dicha ciudad.
El Ministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de la Nación, ante una consulta te-
lefónica al Organismo (Biblioteca) me infor-
mó que no hay Legislación al respecto y que
puede haber normativas locales para el uso
de las luces de Neón (SIC) en cartelería, don-
de me sugirieron comunicarme al CABA, al

área de normativas...
No hay duda que existe un vacío en la Regu-
lación Ambiental y que sería interesante crear-
la, y esto va a permitir a la larga una calidad
de vida a millones
de consumidores
argentinos/as por
el uso de este tipo
de aparatos de
emisión LED.
No existen por el
momento estu-
dios médicos, ni
se mencionan al
respecto dentro
de un marco de
pandemia que en-
f r e n t a m o s
(COVID), donde
la persona estuvo con una mayor exposición
a distintos productos de LED, por ejemplo,
pantallas de computadoras y televisores, don-
de no solo existió un campo magnético de
emisión, sino una luminosidad, donde al ojo
humano le cuesta adaptarse.
¿Podemos considerar a este tipo de contami-
nación lumínica como una amenaza silencio-
sa?

Él termino de contaminación lumínica es usa-
do para describir los efectos negativos de la
luz artificial y particularmente la luz artificial
en la noche. Dentro de sus principales conse-

cuencias se en-
cuentra las altera-
ciones a los ci-
clos circadianos
de las personas,
en los casos de
luces de ilumina-
ción vehicular el
aumento de ries-
gos por acciden-
tes de tránsito (la
mayoría por dis-
tracción o
encandilamiento)
y la afectación de

la fauna silvestre en las ciudades, entre otras...
Este nuevo sistema lumínico y su interacción
en la contaminación es un problema global,
especialmente el brillo que generan y en la
Argentina crece cada día más para llamar su
atención.
En muchas localidades como el caso de
Ituzaingó, se ha convertido en el hotspot de la
contaminación lumínica del país: el Cine Tea-

Contaminación lumínica Por Jorge Mallla.
Comisión Ecológica de Ituzaingó. 21 nov 2021

tro Municipal tiene en todo su frente una gran
pantalla LED, que prácticamente ilumina la
Plaza San Martin que está en frente, donde la
intensidad y el color atraviesan e interactúan
con los edificios linderos, generando una con-
taminación en los departamentos.
Hay dos colores a tener en cuenta en la luz
LED que son los más nocivos o los más dañi-
nos: que son el azul (los patrulleros de poli-
cía) y el verde. Más allá que la luz azul des-
empeña un papel positivo e importante en la
vida de las personas, se debe tener en cuenta
que durante la noche crea un efecto negativo
y dañino.
A todo esto, debemos sumar la interacción con
la estética urbana, la visual, de la salud y al
ciclo de vida.
Fuentes consultadas: Boletín de la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

No existe en Argentina legislación Nacional, Provincial o local -salvo en algunas localidades alguna
Ordenanza Municipal- para regular o prevenir la contaminación lumínica producida por el sistema LED.

Publicidad de la iluminación LED en CABA.
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SECCIONAL OESTE
Yatay 448 Morón (1708)
4628-4268/ 4489-2594

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

El intendente Lucas Ghi y el ministro de Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la Nación,
Juan Cabandié, participaron de una recorrida
de la fábrica Sero Electric, instalada en el Par-
que Industrial Tecnológico Aeronáutico de
Morón (PITAM), en la localidad de Castelar.
Las autoridades, junto a representantes de la
empresa, visitaron las instalaciones de la com-
pañía que se dedica a la producción de autos
eléctricos.

El intendente Lucas Ghi y el ministro de De-
sarrollo Productivo de la Nación, Matías
Kulfas, participaron de una reunión de traba-
jo con representantes de la empresa industrial
Mirbla, instalada en la localidad de Haedo.
Las autoridades recorrieron las instalaciones
de la compañía, que se dedica a la producción
de equipamiento y tecnología para la extrac-
ción de petróleo. Mirbla tiene inserción en el
mercado latinoamericano, en países como
Colombia, Bolivia y Ecuador.
El jefe comunal destacó que "con Matías
(Kulfas) siempre hablamos de la necesidad de
que el Municipio sea vehículo de muchos pro-
yectos que necesitan acompañamiento, como
acceso a financiamiento o asistencia técnica
para las empresas". En este sentido, agregó
que "desde el Municipio de Morón tenemos
las puertas abiertas para que nos acerquen pro-

puestas, estamos en un contexto donde la Ar-
gentina vuelve a apostar a la industria, a la
producción, a la generación de valor como un
eje central de desarrollo e inclusión en nues-
tro país".
Por su parte, el titular de la cartera de Desa-
rrollo Productivo Matías Kulfas aseguró que
"lo que vemos es un tipo de PYME que nos
gusta mucho acompañar, porque pensamos
que expresa lo que queremos como proyecto
de país. Un país que genere entramados pro-
ductivos locales, con empleo, con tecnología
nacional".
Estuvieron presentes durante el encuentro el
secretario de la Pequeña y Mediana Empresa
y de los Emprendedores de la Nación,
Guillermo Merediz; el presidente de Mirbla,
Claudio Blanco; y la gerenta administrativa
financiera, Silvana Vasallo.

Maggiotti expresó: "Cuando el Presidente creó
el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat decide que la vivienda sea una políti-
ca de Estado y en este marco, hoy, algunas
familias de Ituzaingó reciben la llave de su
casa y otras acceden a la posibilidad de co-
menzar a construirla".
Por su parte, el jefe comunal afirmó: "Seguir
avanzando en materia de políticas de hábitat
y acceso a la vivienda es avanzar en el cami-
no hacia un Ituzaingó más justo e inclusivo".
Y agregó: "Somos parte de un proyecto polí-
tico nacional que cree en el acceso a la vi-

Centro de Desarrollo Social La Torcacita
Santos Vega y Horacio Quiroga / Villa
Udaondo / 4481-7555
/latorcacita@hotmail.com
 Acondicionamiento Físico - Yoga - Chaiu Do
Kwan - Tenis - Zumba - Patín - Apoyo Esco-
lar Primario - Inglés Niños/as - Inglés Adul-
tos/as -  Dibujo Niños/as - Servicio Local de
Protección y Promoción de Derechos de Ni-
ños/as y Adolescentes/Consejo Mujeres, Gé-
neros, Diversidad y Derechos Humanos.
Centro de Desarrollo Social San Antonio
Olivera 2160 / 4623-3087
 centro_sanantoniosur@hotmail.com
Newcom - Patín - Vóley - Chaiu Do Kwan -
Folklore - Tango - Ritmos Latinos - Apoyo
Escolar Primario - Apoyo Escolar Secunda-
rio - Inglés Adultos/As - Informática
Centro de Desarrollo Social Juana Azurduy
Haití y Cerrito.
/ centrodedesarrollojuanaazurduy@gmail.com
Acondicionamiento Físico - Patín Principian-
tes - Patín Adolescentes - Fútbol Femenino -
Vóley Infantil - Vóley Juvenil - Hockey - Fút-
bol Masculino - Handball Juvenil - Yoga -
Zumba - Crochet - Dos Agujas - Fotografía -
Guitarra - Porcelana Fría - Teatro Infantil -
Teatro Adultos/as - Ritmos Latinos - Folklore
- Apoyo Escolar Primario - Danza Árabe -
Chaiu Do Kwan - Yoga para Embarazadas -

Servicio Local de Protección y Promoción de
Derechos de Niños/as y Adolescentes/Conse-
jo Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos
Humanos
Centro de Desarrollo Social San Alberto
Grecia 2640 / 2143-9163
 / cdssanalberto@hotmail.com
Acondicionamiento Físico - Fútbol - Yoga -
Chaiu Do Kwan - Zumba - Crochet - Dos
Agujas - Folklore - Belleza Integral - Moldería
y Costura - Cotillón - Reciclado - Tejido Inte-
gral - Computación - Apoyo Escolar Primario
- Apoyo Escolar Secundario - Inglés Niños/
As - Apoyo Escolar Inglés
Centro de Desarrollo Social Barrio Nuevo
Alsina esquina Del Pretal / 4481-9600 /
centrodedesarrollobarrionuevo@gmail.com
Acondicionamiento Físico - Zumba Gold -
Hockey - Chaiu Do Kwan - Taller Inclusivo -
Vóley - Patín - Yoga - Zumba Fitness -
Newcom - Macramé - Guitarra Adultos/as -
Tejido Integral - Crochet y Dos Agujas -
Moldería y Costura - Teatro Infantil - Teatro
Adultos/as - Reciclado - Ritmos Latinos - In-
glés Adultos/as - Espacio de escucha

Más información sobre días y horarios de las acti-

vidades señaladas, llamando al 4623-3605 (Sub-

secretaría de Promoción Social y Políticas Cultu-

rales), de lunes a viernes, en el horario de 8 a 15.

vienda como un derecho".
También estuvo presente Pablo Descalzo -jefe
del Gabinete Municipal-.
PROCREAR es parte de una política de desa-
rrollo territorial, urbano y habitacional de al-
cance federal, con una perspectiva integral que
busca mejorar las condiciones de acceso al
hábitat de los vecinos y vecinas, en tanto Casa
Propia es una iniciativa del Ministerio de De-
sarrollo Territorial y Hábitat de la Nación que
otorga créditos a tasa cero, en dos líneas, la
de Refacción y la de Construcción de Casa
Nueva.

El intendente Alberto
Descalzo y Santiago
Maggiotti -secretario de
Hábitat del Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación- en-
tregaron viviendas en el
marco del PROCREAR
II y créditos del progra-
ma Casa Propia, línea
construcción de vivienda.

Propuestas Deportivas y Culturales en los Barrios
Los Centros de Desarrollo Social de Ituzaingó ofrecen actividades culturales,

educativas, deportivas y recreativas, en forma totalmente gratuita.

Ituzaingó
Los funcionarios celebraron el trabajo que lle-
va adelante la empresa y destacaron la impor-
tancia de este tipo de producción para el de-
sarrollo de la movilidad sostenible, como una
de las claves para reducir la contaminación
ambiental.
Estuvieron presentes durante el encuentro el
secretario de Planificación Estratégica, Pablo
Itzcovich; y la directora de Políticas Ambien-
tales, María Virginia Passo.

Lucas Ghi y Juan Cabandié visitaron una
 fábrica de autos eléctricos de Castelar
 Participaron de una recorrida de la fábrica Sero Electric, instalada en el Parque
Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón (PITAM), en la localidad de Castelar.

El intendente, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, recorrió una

empresa automotriz ubicada en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón.

El Ministro Matías Kulfas y Lucas
Ghi visitaron una PyME de Haedo

El Intendente, junto al Ministro de Desarrollo Productivo de la
Nación, recorrieron una exitosa empresa industrial ubicada en Morón.

Entrega de Viviendas PROCREAR
y Créditos Casa Propia en Ituzaingó

De izq. a der.: Silvana Vasallo,

Guillermo Merediz;Claudio Blanco,

Matías Kulfas y Lucas Ghi.
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Hoy, la mirada multipolar que teníamos cuan-
do gobernaba Néstor Kirchner, esa mirada que
significa que nosotros como argentinos, tene-
mos que tener relaciones con todo el mundo,
esto se achicó a una visión unipolar que prác-
ticamente reditó las relaciones carnales.
Por eso lo de Macri no fue una pandemia, fue
una peste, fue local, no fue en todo el mundo:
la peste macrista.
Esa peste macrista achicó la capacidad de
maniobra de la Argentina, porque no reconoce
otro mundo que el llamado "occidental y cris-
tiano", tan occidental como Japón y tan cris-
tiano como Israel. Se llama así porque es una
construcción ideológica de un grupo de poder,
empoderado  en función de trasladar desde
hace cinco décadas los ejes de una supuesta
normalidad mundial, que no es tal, sino que es
un avasallamiento de soberanías nacionales.
La pandemia vino a revelar esto, la pandemia
desnudó una crisis civilizatoria inmoral, que
habíamos naturalizado, como una cuestión
natural cruzar glifosato con fosforados, por-
que hay que quemar la maleza, permitimos ese
modo de producción que daña la tierra, la tala
de los bosques nativos, si a cualquiera de los
que estamos acá, nos sacan un pulmón, vamos
a respirar menos, si sacamos la mitad de los
árboles que hay en el planeta, el planeta va a
respirar menos. Esta es la última ventana an-
tes del 2050, que dicen es el año donde se cie-
rra la ventana.
La crisis que desnuda la molécula, también
desnuda la acumulación de riqueza y que ha-
bíamos naturalizado los muertos: 24.000 per-
sonas mueren por día de hambre en el mundo.
Es un promedio desde hace 10 años.
No se habló de una pandemia de hambre, tuvo
que venir la molécula para movilizar un
cuestionamiento. Porque el hambre no afecta
a los mercados, la molécula sí afecta los mer-
cados. Y vino a hacer un trabajo que debían
haber hecho los pueblos, porque sufrieron los
mercados, se cayeron las bolsas, quebraron las
empresas, se produjo un colapso económico a
nivel mundial, y en este barajar y dar de nuevo
va a haber consecuencias de políticas impor-
tantes.

El enemigo ha hecho que nosotros en plena
campaña electoral no festejemos la gran vic-
toria que hemos tenido sobre el virus, de
haberlo cercado. No digo que se ha termina-
do, pero hemos cercado y dado una batalla
político sanitaria donde hoy somos uno de los
pocos países, con una mano me sobrarían de-
dos, que no colapsó su sistema sanitario.
Y además de eso, esta multipolaridad que for-
ma parte de nuestra conciencia, nos hizo abar-
car un conjunto de vacunas que abarcó todo el
mundo: China, India, Rusia, EEUU, Gran Bre-
taña, todos. Nosotros nunca tuvimos proble-
mas ideológicos con las vacunas. Sería tan es-
túpido como que yo tuviera un problema ideo-
lógico con el bisturí.
El enemigo combatió cada una de las políticas
sanitarias, porque al estilo de Bolsonaro y de

EEUU en su peor etapa, la idea era deteriorar
al Gobierno Nacional.
Y lo lograron porque justamente nosotros re-
petimos la agenda del enemigo. Somos me-
gáfonos de la agenda del enemigo.
Nuestros propios programas hablan de la
agenda del enemigo, cuando me preguntaban
en algún programa ¿qué opina de Mauricio
Macri? Yo no opino de ese sinvergüenza, opi-
no de lo que tengo que opinar.
Nosotros tenemos que tener nuestra propia
agenda porque estamos enterando a nuestros
propios compañeros lo que dice el enemigo.
Amplificamos nosotros el mensaje y ellos lo
saben, por eso dicen las barbaridades que di-
cen. Y los que no se enteran de las barbarida-
des que dicen, se enteran por nosotros.

Es que parece que nosotros no logramos iden-
tificar al enemigo. No hay enemigo. Y cuan-
do no hay enemigo, alguien está pegando y
no somos nosotros. Si lo tocan al INTA, yo
tengo que agarrar la lanza y salir a defender-
lo, si los funcionarios nacionales de nuestro
gobierno no plantean quien es el enemigo, el
pueblo cree que no hay enemigos.
Pero en realidad el enemigo está, porque si
nos va mal en la elección van a proponer un
golpe destituyente, y si nos va bien en la elec-
ción, van a proponer un golpe destituyente.
Hay que dar una respuesta política a esto y la
única respuesta política es saber dirigir el in-
consciente colectivo de nuestro pueblo al ene-
migo.
Porque sino, los compañeros empiezan a ver
quién es el concejal de Calamuchita en vez
de pensar cómo defender a la Patria, estando
en juego la Patria.
Y este es uno de los relatos mayores que te-
nemos que fortalecer en la militancia políti-
ca. Porque la militancia política no se puede
fortalecer en el debate interno.
Si los compañeros de la comisión interna de
Apinta tienen algo que decirle a la conduc-
ción del sindicato, se lo dicen a la conduc-
ción del sindicato, no van a ir con los medios
a publicar que Apinta es una porquería, por-
que eso deteriora a Apinta. Por eso creemos
que el enemigo logró en la Argentina su máxi-
ma aspiración, que es la fragmentación.
La fragmentación del campo nacional y po-
pular es lo que debilita la capacidad de res-
puesta del campo nacional y popular frente
al enemigo.
¿Esto significa que hay que deshacer las or-
ganizaciones? No. Ni las organizaciones po-
líticas, ni las organizaciones gremiales, ni los
movimientos sociales, ni los sectores que in-
tegran el Frente.
El frente hay que engordarlo todavía más, hay
que tener incluso esa generosidad que tuvo
Cristina, pero tiene que haber una conduc-
ción. Porque el enemigo nos opera desde el
primer día: Cristina se junta con Alberto, Al-
berto se junta con Massa, Massa no se junta
con Fulano, la CGT está peleada con el Go-
bierno, los movimientos sociales le exigen

más, la tapa de los diarios, porque son diarios
murales.

¿Qué es lo que propone el enemigo? El ene-
migo quiere borrarle la memoria y borrarle la
identidad, a medida que uno va borrando la
historia, la identidad y la memoria, las nuevas
generaciones van creciendo sin memoria y sin
identidad. Se basa en dos elementos centra-
les, fortalecer el individualismo para llevar a
la sociedad a una diáspora social. "A mí que
me importa", "que se arreglen ellos".
El individualismo fue derrotado por la
pandemia en parte, grandes masas de pobla-
ción en el mundo decidieron que había que
recuperar la solidaridad social activa, para
enfrentar al enemigo común y que nonos mate,
porque en eso no había polémica. Nunca hubo
en Argentina 115 mil muertos en ninguna ba-
talla tal cantidad de muertos, la pandemia ins-
taló la solidaridad social. Tanto es así que en
la Provincia de Buenos Aires tuvimos una gran
experiencia de voluntariado en función de la
vacunación.
La otra derrota que produjo la pandemia fue
el deterioro del concepto teórico del
neoliberalismo del "Estado mínimo al servi-
cio del capital privado". Porque todos los paí-
ses del mundo rejerarquizaron al Estado como
ordenador social desplazando al mercado.  Los
147 laboratorios de investigación, que a par-
tir de diciembre de 2018 dejaron todo lo que
estaban investigando para ir hacia la vacuna,
el 99% fueron financiados por el Estado, un
solo laboratorio tuvo financiación privada. El
Estado volvió a ser ordenador social, conduc-
tor y financiador de las políticas públicas y
proveedor de salud.
El ataque fue constante por parte de la peste
macrista. Y por eso no pudimos instalar el
concepto de guerra pandémica, que hubiera
sido muy útil hoy.
El concepto de guerra pandémica desapare-
ció de la contienda electoral, se habla de eco-
nomía sin hablar de guerra pandémica, la eco-
nomía normal no es lo mismo que la econo-
mía guerra, hablemos de lo que hablemos hubo
una guerra de un año y medio, combatido por
los enemigos de la Patria desde el primer día.

La libertad es social, no hay una libertad indi-
vidual, los que hacen las leyes, los que hacen
la comunidad, es ponerse de acuerdo cuales
son los límites para que convivamos. Enton-
ces cuando planteas la libertad absoluta, al-
guien me quiere afanar algo. Después dijeron
que la vacuna no servía para nada, la primera
vacuna se inventó en 1794, no le hicieron caso
pero en 1802 la viruela estaba matando a las
tropas de Francia y Napoleón Bonaparte fue
el primero en autorizar una vacuna, esa vacu-
na vacunó al Ejército de  Belgrano y al Ejérci-
to de San Martín.  Y hay enfermedades que
han desaparecido, que nosotros nunca vimos,
las vimos solamente en los libros, con 50 años
de médico, nunca vi una viruela, nunca vi una
rabia, todo por la vacuna. Y dicen que la va-
cuna no sirve.
Después dijeron que la Sputnik era de segun-
da categoría, después dijeron presencialidad
o muerte, quemaban los barbijos en Plaza de
Mayo, hicieron movilizaciones  para quemar
barbijos. Y sin embargo, los vencimos, a los
antivacunas y a los negacionistas.
Hemos vencido con la vacunación,  hemos
aplicado más de 53 millones de vacunas, que-
remos levantar una barrera al ciclo molecular
para que no se reproduzca, estamos frente a
variantes que van a llegar y nos van a conta-
giar, pero no nos van a matar ni a internar ni
llevar a terapia intensiva, tenemos la protec-
ción y estamos avanzando con los chicos.
Hoy tenemos inscriptos en Provincia de Bue-
nos Aires 84% de los adolescentes de 12 a 18
años y más de 54% de los chicos de 3 a 12
años están inscriptos.
Argentina, gracias a Carrillo, tiene una me-
moria vacunatoria que ha impedido como en
otros países la variante delta, que viene por
los no vacunados.
Eso no quiere decir que hayamos vencido la
pandemia, tenemos que seguir vacunados y
cuidados, sobre todo porque mientras el virus
esté circulante nosotros no podemos contagiar
a las personas que tienen enfermedades de base
graves.
Por eso vamos a una nueva normalidad cuida-
da.

Yo no le voy a sacar trascendencia al 14 de noviembre, pero tampoco lo voy magnificar, va a ser una cuestión que va a ser un antes y un después de la historia, porque
nosotros tenemos dos años por delante y seguramente tenemos un problema que después lo voy a decir, que nos tiene que fortalecer para la lucha.

Viene de Página 1.
Por el Frente de Todos, ingresan: 1) Pablo
Piana, 2) María Luján Guasp, 3) Marcelo
Nadal, 4) María Celeste Ferri.

Hurlingham.
Las elecciones legislativas en Hurlingham le
dieron la victoria al Frente de Todos, que sacó
un 39,9% de los votos, contra el 36,5% de Jun-
tos.
El Frente de Todos logró se adjudicó 5 ban-
cas, sumando un concejal, ya que renovaba

cuatro. Tendrá mayoría con un bloque de 11
concejales. Ingresan Viviana Elizabeth Lodos,
Nicolás Vilela, Carolina Noelia Castro,
Humberto Francisco Bertinat, y Ailén Mareco
Bóveda.
Juntos tendrá un bloque de 9 concejales tras
haber ganado 5 bancas de las 6 que ponía en
juego en esta elección. Ingresan en diciem-
bre Lucas Delfino, Marisol Fernández, Juan
Lorenzo, Tamara Abdo y Alejandro
Caramella,

Se renuevan los Concejos Deliberantes
en Ituzaingó, Morón y Hurlingham

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas 116 025 2271

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Jorge Rachid en el INTA de Castelar: «Tenemos que tener nuestra propia agenda»
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 "Estamos contentos porque vemos cómo em-
pieza a modificarse la curva", celebra la coor-
dinadora del programa, Diana Español, en diá-
logo con Página/12.
"Hacer ciencia en la Argentina, contribuir con
mi sociedad, tiene más sentido", afirma Ana
Sol Peinetti, licenciada y doctora en Química
de 34 años que regresó de Estados Unidos y
acaba de ser distinguida en la categoría beca
del Premio Nacional L'Oréal-UNESCO.

Español hace una síntesis de la historia del
programa, que desde 2003 promueve políti-
cas de vinculación con investigadores argen-
tinos residentes fuera del país. "Entre 2003 y
2015 fue progresivamente creciendo, había
logrado acumular 1300 repatriados. En los
últimos años de la gestión anterior hubo un
desfinanciamiento muy grande del Ministerio,
y el programa no fue la excepción", dice.
Y 2019 fue el peor año: sólo tres científicos
regresaron. En diciembre de 2020, "lidiando
con los efectos de la pandemia y la dificultad
en las movilidades internacionales", se impul-
só su relanzamiento.
Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y
Políticas de Ciencia, y Español anunciaban
que "se abría la ventanilla a los retornos".
Ocho científicos volvían. Desde entonces has-
ta ahora suman 79: 22 retornaron en 2020; 57
en 2021.

Las repatriaciones del año pasado tuvieron un
costo de 3,6 millones de pesos, ya que cada
investigador percibió 200 mil para costos de
traslado y 250 mil para su instalación.
En febrero de este año, el programa
quintuplicó los fondos de ayuda. "Cuando lle-
gamos encontramos 453 millones de pesos de
deuda en el área de cooperación internacio-
nal, con compromisos vencidos mayormente
entre 2018 y 2019. Terminamos hace unas
semanas de renegociar esa deuda. Consegui-
mos una quita de 239 millones de pesos y au-
mentar el presupuesto del Ministerio para cu-
brir el resto", detalla Español.
Datos de les investigadores
Según detalla un comunicado de la cartera, el
44 por ciento de los/as científicos/as que re-
tornó al país durante la pandemia tiene su área
de conocimiento en las Ciencias Biológicas y
de la Salud; el 20 en Exactas y Naturales; el
16 en Sociales y Humanidades; y el 14 en
Agrarias, Ciencias de la Ingeniería y de Ma-
teriales.
El 80 por ciento se instaló en la región centro,
el 9 en la Patagonia y el 8 en el Noroeste. En
cuanto a las edades: 29 de los investigadores/
as repatriados tienen entre 36 y 40 años; 26
entre 31 y 35; 18 entre 41 y 50; dos entre 56 y
60; y 1 entre 26 y 30. El 57 por ciento son
varones y el 43 restante mujeres.
El 79 por ciento se incorporó al CONICET,

El Foro en Defensa del Trabajo y la Produc-
ción de Morón convocó a una conferencia de
prensa en la Casa de la Catequesis de Morón
el 17 de noviembre donde dio a conocer el
comunicado en el que señala que los Dere-
chos Laborales protegen la dignidad del tra-
bajo y que nuestra historia muestra que el de-
sarrollo económico se impulsó ampliando esos
derechos y no eliminándolos.
"Es inadmisible" sostiene el Foro "que se pre-
tenda eliminar el derecho a la indemnización
con un seguro pagado por el mismo trabaja-
dor, subiendo los costos de los empresarios
Pymes o haciendo cargo al mismo Estado,
descontrolando el mercado laboral. La Argen-
tina que queremos y nos merecemos, requiere
del aporte del empresariado, los sindicatos,
los movimientos sociales y de todos quienes
construyen riqueza a la vez que más y mejo-
res medidas de protección del trabajo en to-
das sus ramas y especificidades, privadas, es-
tatales, de bienes y servicios, activos y pasi-
vos, en la progresiva incorporación hacia una
economía formal ampliada, donde no haya tra-
bajadores de primera y otros de segunda".

El documento finaliza manifestando la oposi-
ción terminante del Foro "a los actuales pro-
yectos de eliminación de la indemnización,
derecho laboral irrenunciable y justo".
Firman en comunicado del El Foro en Defen-
sa del Trabajo y la Producción de Morón, Aso-
ciación Bancaria Morón, Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Haedo, CGERA
Morón, CTA Regional Morón, Hurlingham e
Ituzaingó, Escuela Diocesana de Servicio So-
cia y Pastoral Social Diócesis de Morón.

En la reunión del Foro se plantearon
varias líneas de trabajo para 2022.

Luego de la presentación realizada por Jorge
Abraham de la Pastoral Social diocesana, Cris-
tina Trinckler (CTA) leyó el documento. A su
término, los integrantes del Foro respondie-
ron las preguntas del periodismo.
Gustavo Zapata presentó la mirada de la CTA
en torno a la necesidad de que la población se
pronuncie en defensa de los derechos labora-
les, del poder adquisitivo y en vista de las exi-
gencias del poder económico que se opone a
toda distribución del ingreso.
En cuanto a la tarea del Foro, Javier García

El Foro en Defensa del Trabajo y la Producción de Morón
se pronunció contra el intento de eliminar indemnizaciones

afirmó que no es función del espacio convo-
car a movilizaciones sino buscar consensos,
instalar propuestas y ayudar al discernimien-
to del camino para una Argentina más justa.
La Cámara de Comercio e Industria de Haedo
anunció un convenio con la Asociación Ban-
caria para otorgar beneficios en los comercios
asociados a los afiliados al gremio.

ya sea por medio de institutos de investiga-
ciones o universidades.
"Hay un discurso que se repite en los repa-
triados: el hecho de empezar a ver cómo se
está destinando presupuesto a la ciencia. Se
empieza a ver otra vez que la ciencia es una
de las políticas prioritarias. Es importante la
permanencia y continuidad de estas políticas",
dice Español, y menciona dentro de este mar-
co dos instrumentos: el Plan Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 2030 y la Ley
de Financiamiento para Ciencia y Técnica.
En resumen, el plan impulsa ocho desafíos na-
cionales que se trabajan con los ministerios
pertinentes, además de 24 agendas territoria-
les en enlace con cada jurisdicción.
La ley 27.614, aprobada en marzo de 2021,
establece un aumento progresivo del presu-
puesto dedicado a ciencia y técnica: de 0,28
por ciento del PBI en 2021 se pasará a 1 por
ciento en 2032.
"Cuando el programa nació era un poco una
respuesta a la lógica de los noventa, cuando
Cavallo había mandado a los científicos a la-
var los platos. El primer intento fue recuperar
una fuga grande", recuerda la coordinadora.
"El Ministerio de Ciencia fue uno de los que
más presupuesto perdió en la última gestión.
También fue protagonista de muchas prome-
sas incumplidas, una lógica perversa: firmar
compromisos, asegurar que las cosas se iban
a financiar y después no", agrega.

Por este motivo, esta instancia tiene que ver
con "reconstruir la confianza con la comuni-
dad científica".
En términos cualitativos, Español también
cuenta que entre les científiques que han vuelto
hay quienes tienen "un relato conmovedor":
se dieron cuenta de que en la pandemia que-
rían hacer ciencia para su propio país.
El programa cuenta con "varias ventanillas".
La del retorno a la Argentina está abierta de
modo "permanente". Se abonan gastos de tras-
lado, es decir, el pasaje del lugar de origen al
de destino, "incluyendo muchas veces los de
la familia del científico", y "se cubren gastos
para la instalación en el país".
RAICES también financia estancias de corta
y mediana duración (entre 15 días y tres me-
ses).
En el transcurso de 2021 fueron aceptadas
ocho.
Asimismo, impulsa redes de científicos que
se encuentran en el exterior. Hay 17, y son
potenciadas por mesas de universidades.
Estas últimas son propuestas orientadas a cien-
tíficos que hace muchos años están radicados
en otro país y no quieren volver pero sí pre-
tenden trabajar para el Sistema Nacional de
Ciencia.
El próximo año se lanzará un programa de for-
mación de científicos argentinos en el exte-
rior, que trabajarán con investigadores tam-
bién argentinos que vivan en otros países.

El Foro dio a conocer un comunicado dirigido a los vecinos de Morón, en el que manifiesta su oposición
a la propuesta que ya ha sido ingresada en el Congreso Nacional por legisladores de la oposición.

RAICES: el programa ya logró el retorno de 79 científicos del exterior
Por María Daniela Yaccar - Página 12, 3 de noviembre de 2021

Cerrando el acto, Jorge Abraham invitó a di-
rigir la palabra al Secretario de Gobierno mu-
nicipal Diego Spina, quien describió la reali-
dad de Morón y expresó que en un proyecto
de participación ciudadana es necesario que
existan muchos espacios de ideas como éste y
aseguró que va a continuar el diálogo entre el
Municipio y el Foro.

A menos de un año de su relanzamiento, el Programa RAICES activó la repatriación de 79 científicos.

La iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación había sido fuertemente desfinanciada entre 2017 y 2019.

Javier García, Escuela Diocesana de Servicio Social, Cristina Trinckler, (CTA), Jorge
Costas, Cámara de Comercio de Haedo, Jorge Abraham, Pastoral Social Morón,
Ricardo Gamarra, Asociación Bancaria Morón, Gustavo Zapata, CTA Regional.

Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón
Sergio Souto

Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.
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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.

Un Cacho de Cultura
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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

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

El centro cultural del Nuevo En-
cuentro reabre sus puertas después
de haber cerrado en marzo 2020
producto de la pandemia; el vier-
nes 3 de diciembre con un show
musical sorpresa que hará mover el
cuerpo a más de unx y permitirá por
un rato olvidarse de los malos mo-
mentos vividos a causa del maldito
covid-19.
Su agenda conti-
núa el sábado 4
con una charla y
presentación de
los libros de los
periodistas Gus-
tavo Campana y
Fernando Borro-
ni.
Campana estará
p r e s e n t a n d o
"Néstor Kirchner" y Borroni "Vic-
torias Populares".
Al finalizar la charla habrá recita-
les de bandas locales y una buena
opción en la barra con platos y tra-
gos populares.
Desde sus redes definen a Bartoli-
na como "el lugar donde conviven
la cultura de América Latina, los

¡Vuelve
Bartolina!

En el marco del Día Nacional del
Derecho a la Identidad y el aniver-
sario 44 de Abuelas de Plaza de
Mayo, que se conmemora el 22 de
Octubre, se realizó un Mural Co-
lectivo para visibilizar la búsqueda
de los tres nietos y nietas que fal-
tan en Ituzaingó de las familias:
Ovejero-Castillo Barrios, Rapella-
Mangone y Resnicoff-Orzabal.
A través de arte se hizo un ejerci-
cio colectivo de memoria con el
propósito de que florezca la identi-
dad de quienes viven aún sin cono-
cer su origen.
El 5 de mayo de 1977 son secues-
tradas en San Justo Héctor Oveje-
ro y Liliana Castillo Barrios,
Liliana estaba embarazada de 5
meses.
El 30 de junio de 1977 en Villa
Tesei secuestran a Silvia Resnicof
y Mario Orzabal, Silvia estaba em-
barazada de tres meses.
El 30 de julio de 1977 son secues-
trados en Ituzaingó, María José
Rapella y Pepe Mangone, María
José estaba embaraza de 6 meses.
Todos continúan hoy desaparecidos
y los niños con su identidad roba-
da.
En la actividad estuvieron presen-
tes familiares de la familia Oveje-
ro, el Sr. Hugo Grossi- amigo del
matrimonio Rapella-Mangone- que

nos relató recuerdos y experiencias
de la época de militancia con ellos,
y la Presidenta de la Asociación
Seré por la Memoria y la Vida -Te-
resa Antón- que narró la búsqueda
de Rosa Resnicoff para encontrar a
su hija Silvia.
Rosa Resnicoff fue presidenta de la
Asociación Seré desde el año 2006
hasta su fallecimiento en 2014.
El diseño y coordinación de la obra
estuvo a cargo de los artistas plás-
ticos Marcela Copello, Jorge
Martínez y el grupo de Arte El

sabores de la
región, las vo-
ces de nuestro
pueblos, el
arte, las histo-
rias y el pre-
sente". Y re-
sume: "es el
lugar para encontrarse y compartir,

es sumar un es-
pacio más al
gran mapa de
nuestro conti-
nente, para la
discusión, para
el encuentro,
para la risa, para
la alegría y so-
bre todo para la
vida".
Así que no que-

dará otra opción que ir a conocer
Bartolina y pasar un buen momen-
to. ¡Salud!
¿Dónde queda? French 117 -
Morón. ¿Adónde puedo ver la
agenda? whatsapp 11-3-928-9842

https://www. facebook.com/Bartolina

CentroCultural NuevoEncuentro/https:

instragram/Bartolinanuevo encuentro

Mural Colectivo en Ituzaingó en adhesión al Día Nacional del Derecho a la Identidad

Rejunte.
El muro donde se realizó la inter-
vención fue cedido por la verdule-
ría Manzana Roja y se encuentra
ubicado en la calle Cosquín y
Brandsen.
El Mural fue declarado de Interés
municipal por HCD en la sesión del
28 de octubre pasado.
La organización y participación en
el Mural fue colectiva: Frente de
DDHH, Nuevo Encuentro Ituzain-
gó, AMyL, H.I.J.O.S Morón,
Hurlingham e Ituzaingó, Movi-

miento Mayo, La Néstor Kirchner,
Peronismo Militante y La 13 de
Noviembre.
Jorge Martínez del colectivo El
Rejunte, dijo a Claves que "con el
mural fuimos convocados por com-
pañeros de nuevo encuentro, mili-
tantes y víctimas del terrorismo de
estado. Tomamos como ejes los tres
matrimonios desaparecidos y qué
estaban en el transcurso del emba-
razo.
Junto a colectivo artístico El
Rejunte Arte trabajamos en la rea-

lización del mural.
Realizamos tres siluetas que sostie-
nen las imágenes de los padres des-
aparecidos, en las caras de las si-
luetas hay un espejo donde cada
transeúnte se pueda reflejar su mi-
rada y cuestionarse si él no es un
niño ahora de más 40 años que ha
sufrido la desaparición forzada jun-
to a sus padres.
Participaron del mural la comuni-
dad en su conjunto con mucha ale-
gría, compromiso y muy buena
música".

Absurdo sería pensar que busco
porque encuentro con sólo mirar
Absurdo sería pensar que razono
porque entiendo a partir de sentimientos
Que la noche es noche
Que el viento me lleva
Que la luna me habla
Que la tierra me alimenta
Que el árbol me acuna
Absurdo sería pensar que soy
distinta de todo aquello
porque formo parte de todo
de manera continua

 De Letras en Cadencia

Paisaje simple.

Obra de Danilo

Bambú.

Marina

Agesta.

Cine y
Teatro

en
Ituzaingó

El 26 de noviembre a las 19 horas en la Unidad Básica Rosario Aredes, Vilela 2005, Ituzaingó, se presenta

la obra de teatro «La muerte y la vida y solo yo» y la película «Los días más felices» con entrada a la gorra.
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"...Venimos a combatir por el país
alegremente. Nada grande se
puede hacer con la tristeza."

La 13 de noviembre cumplió 12 años y lo
celebra militando en el día de la soberanía
nacional, en el marco del día de la militancia
también, y festejando con los/as vecinos/as
en una peña de puertas (literalmente) abier-

Un nuevo año de construcción militante
Por Centro Cultural Tiza y Carbón.

El Rejunte Arte es una ex-
periencia de vida artística
colectiva en dónde intenta-
mos construirnos en Un
Nosotros que pueda alber-
gar nuestras prácticas
emancipatorias en Haceres
e intervenciones artísticas
que acompañen nuestras
luchas .
Nuestra herramienta es el
Arte y nos disponemos a
usarlo para transformar y
transformarnos.
El proyecto que presenta-
mos es La Violencia Que
Nos Habita,,, ¡la violencia
como fuerza capaz de des-
truir vidas! que está atra-
vesando la humanidad
toda.
Nos centramos en la vio-
lencia de género desde este
último año 2021 y mostra-
mos las vidas que soñaron.
Y no pudieron ser....¡que
llegan a 252 sólo en lo que vamos
del año! ¡Deseamos que el mate-
rial que vamos a compartir pueda
anclar en los corazones de quienes

Se trata de la 6ta edición del festi-
val internacional (FECI) con sede
en Ituzaingó, que dirige Raúl
Perrone.
Organizado por el Municipio junto
con el programa Festivales Argen-
tinos del Ministerio de Cultura de
la Nación, tendrá una programación
por secciones -competitivas y no
competitivas- con la participación
de producciones cinematográficas
independientes de medio y largo
metraje, de cualquier nacionalidad,
habladas o subtituladas al castella-
no.
El jurado estará compuesto por
Raúl Perrone como director del
FECI, Pablo Ratto -productor de
Cine- y Sebastián Costa -director
de Cultura-.
VIERNES 3 De 14 a 19 horas
-Tierras Construidas (2019). Arturo
Dueñas, España - 83min - CO
-Los hijos del Viento (2020).
Marcelo Gálvez, Argentina - 77min
CO
-Pez Dorado, Pez Africano (2020).
Diop Moussa, Francia/Senegal -
60min CO
-Última Pieza (2020). Luciano Ro-
mano, Argentina - 80min CO
A las 19 horas
Acto oficial de apertura del festi-
val, con la presencia de autorida-
des.
De 20 a 23 horas
-Matéria Noturna (2021). Bernard
Lessa, Brasil - 89min CO
-Cuando La Primavera Se Escapa,
Se Libera Del Sueño (2021).
Josefina Pieres y Eugenia Alonso,
Argentina - 67min CO
SÁBADO 4 De 11 a 15 horas
-El Anzuelo No Morderás (2021).
José David Apel, Argentina - 30min
CO
-Braschi Tv Color (2020). Valeria
Massimino y Fer Casals, Argenti-

na - 61min FC
-El Desarmadero (2021).
Eduardo Pinto, Argentina
- 79min CO
-Israel (2021). Ernesto
Baca, México - 63min
CO
De 15 a 16.30 horas.
Charla "El futuro del cine
y el streaming", a cargo
de Pablo Ratto, Hernán
Sassi y Raúl Perrone
De 16.30 a 18.00 horas
Proyecciones del Taller
municipal de cine
De 18 a 23 horas
-Rajá de ahí, hermana
(2021). Tony Alba, Ar-
gentina - 15min FC
-Las Primas (2019).
Sebastián Trecco, Argen-
tina -  110min FC
-Día 1 (2020). Rafael Es-
colar, Argentina - 78min
FC
-Piedra Infinita (2021). Dulce
Huilen Azul e Ivana Zacharski, Ar-
gentina - 33min FC
-Mudanzas (2021). Lara Seijas,
Argentina - 61min FC
DOMINGO 5 De 11 a 20 horas
-Las Razones Del Lobo (2020).
Marta Hincapié Uribe, Colombia -
70min CO
-Las cosas donde ya no estaban
(2021). Fabio Vallarelli, Argentina
- 73min CO
-Había Una Vez Un Pueblo (2021).
Matías Palma, Chile - 75min CO
-Una casa con diez pinos (2019).
Martin Ochoa, Argentina - 69min
CO
-Papelito (2019). Sebastián
Giovenale, Argentina, 97min CO
-Crime Scene (2021). Pedro
Tavares, Brasil/UK/USA - 70min
CO
-Mata el cuerpo y la cabeza morirá

(2021). Andrés Nazarala, Chile -
59min CO
De 15 a 16.30 horas Actividad pa-
ralela: Taller de pre cine para ni-
ños y niñas - Máquinas de mirar
A las 20 horas  Acto de premiación
con la presencia de autoridades
A las 21 horas
Cierre musical con la actuación de
Martina Font AKA Yllueve A/V set
+ Matías Parirsi  Dj Set
Accedé a la programación comple-
ta, ingresando en el siguiente link:
http://www.miituzaingo.gov.ar/
sites/default/files/programaci-
%C3%B3n2%20(1).pdf
A quienes participen del festival, les
solicitamos el protocolo sanitario
vigente de prevención de contagios
de Covid19.
(+) Más información, llamando al
4623-4867 Dirección de Cultura,
de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

tas, desde el Centro Cultural Tiza y Carbón.
La noche se disfrutó con música folklórica
en vivo recibiendo a artistas del oeste como
el dúo Marina y Dami, Sergio Granillo,
Herman Von Schmeling y, por supuesto, se
bailaron chacareras guiadas por la bailarina
Malena Niz.  Un nuevo año de construcción
militante.

El Rejunte Arte
Presenta el proyecto

La Violencia que nos Habita
Por El Rejunte Arte

Festival Internacional de Cine
Independiente de Ituzaingó

Del viernes 3 al domingo 5 de diciembre, en las instalaciones del
Polideportivo La Torcaza (Pringles 1279), con entrada libre y gratuita.

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

Café - Bar
Bar - Comidas Caseras - Cervezas Artesanales

Shows en Vivo - Cumpleaños  Despedidas
Casamientos - Fiestas temáticas

Facebook

«Nomeolvides Bar Cultural».

lo miren y que el compromiso con
la vida sea cada vez más fuerte y
así poder lograr una vida plena dig-
na de ser honrada!

Cuando La Primavera Se Escapa, Se Libera
Del Sueño de Josefina Pieres y Eugenia

Alonso, se proyectará el viernes 3 a las 20 hs.

La Muestra «La Violencia que nos Habita» se inauguró
el 19 de noviembre en la Galería Municipal de Arte.

Muestra «La Violencia que nos Habita» en la Galería Municipal de Arte.

Chacarera en el Tiza y Carbón.
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El sábado 18 de octubre del corriente el Mu-
nicipio de Ituzaingó realizó un encuentro al
aire libre en el predio Polideportivo La
Torcaza, ubicado en Brandsen y Pringles de
esta ciudad. En el mismo, la Dirección de
Cultura invitó a participar del mismo a todas
las Iniciativas Culturales y Educativas gratui-
tas que lleva adelante el Municipio de
Ituzaingó para jóvenes y adultos.
En una jornada diáfana y brillante, la concu-
rrencia fue de magnitud. Allí estaban repre-
sentadas todas las actividades desarrolladas,
Deportivas, Danzas Folclóricas,
Manualidades, Literatura, Música, Etc. Y no
podía faltar el de Canto, con la presencia del
Coro Municipal de Adultos Mayores
(Adulmay), que junto a su Director Profesor
Pablo Galbusera realizó un ensayo Coral al
aire libre donde luego de meses de separación
en distintas burbujas y con total asepsia y uti-
lizando como lugar alternativo las instalacio-
nes aireadas del Museo de Ituzaingó. En este
encuentro se logró contar con la grilla de Can-
tantes de la Formación Original y la incorpo-
ración de nuevas voces femeninas y masculi-
nas que fueron presentados en ese encuentro.
Previo a las interpretaciones contamos con la
participación de la señora Profesora Mariana
Artaza como Ayudante de Dirección y respon-
sable de la preparación vocal del Coro en cuan-
to al abanico de las distintas tonalidades de
voces: Sopranos, Contraltos y Tenores.
Con obras de Autores Argentinos como
Malena de Demare y Manzi, Tonada del Vie-
jo Amor de Falú, La Tempranera de
Guastavino, Pájaros en el Aire de Peteco
Carbajal, Crisantemo de Spinetta, Otro Verde
de Pablo Galbusera. Luego con un ágape grill
bebible y comestible, la jornada continuó con
música y bailes de todos los estilos, donde
participaron la mayoría de los concurrentes,
disfrutando así de ese hermoso medio día y la
sugestiva tarde primaveral.
El jefe Comunal Intendente Don Alberto Des-

calzo fue recibido afectuosamente por todos
los presentes y con su gabinete participó del
dialogo abierto con los asistentes a su convo-
catoria integral.
Junto al Director Profesor Pablo Galbusera
posan las voces femeninas de Sopranos y Con-
traltos.

El Coro de Adultos Mayores de
la Municipalidad de Ituzaingó.

Por Andrés Viviani.
En el Municipio de Ituzaingó y dependiente
de la Dirección de Cultura, existe un progra-
ma de diversas actividades para Adultos Ma-
yores, como iniciativas culturales y educati-
vas gratuitas que lleva adelante el Municipio.
Como el taller de Música y Canto que reúne a
los integrantes del Coro Adulmay, que inicia
sus actividades a partir del año 2017, comen-
zando con sus ensayos y actuaciones en di-
versos Conciertos y Festivales en el curso de
ese año.
Participó además de los Encuentros Bonae-
renses en la Ciudad San Clemente del Tuyú
Provincia de Buenos Aires y cerró su ciclo de
actuaciones en el nuevo Auditorio Municipal
Néstor Kirchner, con presencia del Señor In-
tendente Alberto Descalzo y Colaboradores
en el saludo de fin de año.
En el año 2018 el Coro sigue creciendo en
calidad vocal y cantidad de integrantes incor-
porando nuevas obras a su repertorio. Prosi-
guió con Conciertos diversos en Instituciones
Educativas, en Iglesias y Hogares para Ma-
yores, cerrando el año 2018 con un Concierto
especial junto a un cuarteto de cuerdas de vio-
lines y violonchelo y la participación del can-
tante solista de tangos Pablo Martin, en una
estupenda velada de nuestra música argentina
en el Auditorio Municipal Néstor Kirchner,
también con la presencia en la entrega de Di-
plomas del Señor Intendente Alberto Descal-
zo y Autoridades del Municipio.
El Coro fue recibido por el Intendente Muni-
cipal Alberto Descalzo, luego de la participa-

ción en Mendoza del Coro representando a la
Ciudad de Ituzaingó.
En 2019 el Coro Adulmay (Adultos Mayores)
participó de Encuentros Corales en Castelar
Canta, que es organizado por la Directora del
coro Box Spei, Profesora Edelmira Lobato.
Además como siempre el Coro participo de
Diversas Actuaciones en actos Institucionales
del Municipio, Eventos Escolares y de la Co-
munidad de Ituzaingó de Parroquias Católi-
cas de nuestra diócesis.
El Coro Adulmay frente al Auditorio de la Ciu-
dad de Mendoza.
En el mes de Septiembre el Coro viajó por vía
aérea a la Ciudad de Mendoza Capital, invita-
do a participar representando a Ituzaingó en
el Séptimo Encuentro Internacional de Coros
(CORANDES), donde por tres días se suce-
dieron brillantes encuentros con la participa-
ción de Coros Locales y Agrupaciones Cora-
les del interior del País y el Coro y Ballet Na-
cional de la República de Chile, con quienes
confraternizamos en esos días interpretando
juntos canciones populares internacionales y
de ambos países, logrando una integración que
nos valió una invitación de su Director Eduar-
do Torres Zúñiga a participar en el 2020 del
Encuentro de Coros en Santiago de Chile, cosa
que no se pudo realizar por la situación de
dominio público.
Al regresar fuimos recibidos por el Intenden-
te Municipal Alberto Descalzo, quien nos fe-
licitó por la participación en Mendoza del
Coro representando a la Ciudad de Ituzaingó.
Pablo Galbusera, Director del Coro Adulmay.
Las Obras que son interpretadas deben ser de
Autores Populares Argentinos, con arreglos
musicales a cargo de nuestro Director Pablo

Galbusera, quien también es compositor mu-
sical, con hermosas poesías musicalizadas.
Como "Otro Verde" dedicada a la Ciudad de
Ituzaingó con su "Yo vivo en Ituzaingó, este
jardín es mi casa", que tranquilamente podría
ser el himno de Ituzaingó.
En el 2020 la actividad se vio reducida, sin
presenciales, solo por zoom o streaming. En
este año 2021 recién en este septiembre se
comenzó con las burbujas presenciales como
en los de nuestra preparadora vocal y asisten-
te de dirección, Mariana Artaza.
Además se están incorporando nuevas voces
femeninas y masculinas que con agrado su-
mamos y los recibimos con el mayor de los
afectos.

El Municipio de Ituzaingó organizó una Jornada Integral
de Actividades en el Polideportivo La Torcaza

El Coro a pleno interpretando al aire libre las obras citadas bajo la Dirección del Maestro  Pablo Galbusera.

La profesora Mariana Artaza luego de su preparación vocal

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

La Dirección de Cultura invitó a participar del mismo a todas las Iniciativas Culturales y
Educativas gratuitas que lleva adelante el Municipio de Ituzaingó para jóvenes y adultos

Por Andrés Viviani.

Octubre 1976/77- Octubre 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)

  OCTUBRE:

OSVALDO MEDINA          EMPLEADO CONTABLE     Detenido desaparecido 7/10/76

MARIA CRISTINA OVEJERO              DOCENTE                                   "        18/10/76

 LUIS BONANNO                       TRABAJADOR MARITIMO                     "        11/10/77

  RUBEN CABRAL                        EMPLEADO TECNICO                     "       20-23/10/77

SANTOS HILARIO RAMALLO           CEMENTISTA                              "          23/10/77

 CARLOS RIOS                                    EMPLEADO                               "         24/10/77

El Intendente Descalzo con integrantes del Coro.
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo
Teléfono - 116 025 2271

Rodolfo Belén
Asesor en Seguros Generales
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Scalter SRL es una empresa familiar que du-
plicó su producción durante la pandemia para
la elaboración de indumentaria hospitalaria.
Allí se llevó a cabo también una reunión del
espacio "Producción y Trabajo", conformado
por trabajadores, empresarios, sindicatos y
representantes de la industria, el sector
agroindustrial, los movimientos sociales y el
cooperativismo.
En ese marco, Kicillof destacó que "a pocos
días de una elección crucial, es importante que
nos reunamos en este espacio que representa
lo que tanto anhelamos: la unidad entre las y
los trabajadores, el sector empresario y el Es-
tado". "Aquí están presentes los empresarios
que no salen en los grandes medios, los que
dirigen pequeñas y medianas empresas y es-
tán todos los días trabajando y empujando".
Estuvieron presentes la Ministra de Gobier-
no, Cristina Álvarez Rodríguez; la intendenta
local, Mariel Fernández; los secretarios gene-
rales de la Asociación Bancaria, Sergio
Palazzo; del SUTEBA, Roberto Baradel; los
diputados Hugo Yasky, Walter Correa y Vanesa
Siley; el presidente de la Confederación Na-
cional de Cooperativas de Trabajo, Christian
Miño; y el presidente de Scalter, Raúl Hutin.
"La pandemia ha sido una catástrofe global
que nos afectó a todos y todas, pero lo que no
podemos perder nunca es la memoria", sostu-
vo el Gobernador, al tiempo que llamó a "con-
vocar al pueblo a que vaya a votar como un
gran ejercicio de democracia y de lucha".
"Veníamos de cuatro años en los que se había

atacado al corazón productivo de la Provin-
cia, por eso es fundamental recuperar la me-
moria", explicó.
Kicillof resaltó que "ahora que los casos caen
a partir de la solidaridad de nuestro pueblo y
de la campaña de vacunación más grande de
nuestra historia, lo que está en juego es cómo
vamos a salir de la pandemia". "Sabemos que
el crecimiento que sirve es el de la inclusión
social", dijo y concluyó: "Como lo hicimos
en 2019 vamos a actuar con organización,
militancia y el amor de nuestro pueblo".
"Agradezco a mis compañeros y compañeras
de los sindicatos por haber sostenido las ollas
populares y por haber estado al lado de los
que más lo necesitaban durante la pandemia",
expresó la intendenta Fernández, y señaló:
"Esta pandemia está terminando gracias a un
Estado Provincial y Nacional presente que se
ocupó de que todo el pueblo argentino tenga
las vacunas".
"Los mismos que se envalentonaron por un
resultado electoral son quienes dejaron una
deuda impagable en la Provincia y ahora pro-
ponen nuevamente recetas contra los derechos
de las y los trabajadores", indicó Palazzo y
añadió: "En estas elecciones hay que votar en
defensa propia para cuidar lo que tanto nos
costó conseguir a los argentinos y argentinas".
Asimismo, Yasky explicó que "tenemos que
fortalecer al movimiento obrero y la unidad
para terminar con el hambre y la desigualdad".
"Recuperaremos el terreno perdido para tra-
zar en la Argentina un horizonte sin pobreza",

valoró.
En tanto, Correa enfatizó que "este espacio
de Producción y Trabajo es un ámbito en el
que luchamos por el avance social". "Nuestro
pueblo va a entender el esfuerzo que se hizo
desde Nación, Provincia y municipios para
cuidar la salud y salvar vidas durante la
pandemia", dijo.
La diputada Siley subrayó que "las PyMEs
demuestran que la producción y el trabajo son
posibles y representan una idea de país en el
que se empieza por los que están abajo". "Es-
tamos en un punto de inflexión que es la sali-
da de la pandemia, en la que tuvimos la suerte
de contar con gobiernos en la Nación y la Pro-
vincia que cuidaron a su pueblo", sostuvo.
Por su parte, Hutin remarcó que "es absoluta-
mente necesario luchar por la producción y el
trabajo, por eso en esta fábrica queremos de-
mostrar que se puede seguir construyendo y
produciendo en la Argentina". "Como empre-
sario, apoyo el congelamiento de los precios

de los productos básicos: estamos peleando
para que haya mercado interno y eso se consi-
gue con plata en el bolsillo de la gente", dijo.
Scalter SRL emplea a 110 trabajadores y tra-
bajadoras para producir telas no tejidas e
insumos para la fabricación de productos sa-
nitarios. Durante la pandemia, aportó más del
60% de su producción al Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la Nación, con el objeti-
vo de confeccionar los barbijos con tricapa
filtrante antibacterial. Para 2022 prevé una
nueva inversión que le permita montar una
nueva línea de elementos medicinales.
Asimismo, Miño sostuvo que "nuestros com-
pañeros y compañeras de la fábrica han hecho
un gran esfuerzo para que los y las trabajado-
ras de la salud tengan la ropa necesaria en tiem-
po record". "Es la primera vez en la historia
que el sector cooperativo de la Provincia tie-
ne tanto apoyo de parte de un Gobierno que
apuesta a las cooperativas y a las PyMEs".
https://infocronos.com - Foto: twitter

Esto lo vemos a diario tanto en Europa, como
América y en nuestro país.
Por otra parte el sistema democrático cada vez
es más formal y por detrás de esas formas los
grupos concentrados toman decisiones a par-
tir de su poder real que atañen a todos y en
general no favorablemente.
Al mismo tiempo, la estructura jerárquica de
la Iglesia acostumbrada a siglos de concen-
tración del poder, no ve con simpatía la
"colegialidad" que plantea Francisco y mucho
menos si esta los excede.
En marzo de este año el papa en comunica-
ción dirigida a la Red  "Generación Francis-
co", manifestó críticamente "…tantas veces
estamos acostumbrados a tomar decisiones sin
consultar al pueblo. Algunas decisiones tras-
cendentes, sea para la vida parroquial, cuan-
do el párroco no consulta al pueblo; sea en la
vida provincial, cuando el gobernador no con-
sulta al pueblo; sea en la diócesis, cuando el
obispo no consulta al pueblo; sea en la na-
ción, cuando las autoridades no consultan al
pueblo, incluso para leyes importantes y dis-
cutidas respecto de la moralidad. Y el pueblo
es el gran ausente".
Agregando "Los gobiernos no son soberanos
siempre, son delegados del pueblo. La autori-
dad les viene de Dios a través del pueblo. Los
gobiernos, hablando sin ofender, incluso yo
como gobernante, somos oficinistas de lo que
Dios nos manda a través de lo que nos delega.
Cuando falta la consulta al pueblo, falta sobe-
ranía."… "no se olviden: nunca uno se equi-
voca si consulta al pueblo, en el orden civil
siempre y nunca uno se equivoca si consulta
al santo pueblo fiel de Dios en la Iglesia. En
los términos teológicos lo llaman sinodalidad,
tendrá muchos nombres, pero es el santo pue-
blo fiel de Dios que lleva adelante la fe y la
lleva en su dialecto propio."
La claridad y firmeza de estas afirmaciones
hace pensar seriamente en la situación en que
vivimos y la relación con estas manifestacio-
nes.

Mientras los poderosos de la tierra avanzan
en la capacidad de concentrar arbitrariamente
las decisiones, manipulando al pueblo o sim-
plemente desconociendo su autoridad, el papa
Francisco recuerda que la "voz del pueblo es
la voz de Dios" y que sin consulta al pueblo
no hay soberanía, es decir que las decisiones
tomadas de esa
manera son ile-
gitimas.
Una vez más el
papa se mani-
fiesta contraco-
rriente y recla-
ma a lo interno
de la Iglesia y
en el ámbito po-
lítico de los paí-
ses y el mundo
todo, la jerar-
quía del pueblo.
No hay democracia legítima sin consultar al
pueblo, especialmente en las grandes decisio-
nes o sea, no reduce la consulta a una elec-
ción cada "x" cantidad de años, sino que siem-
pre que haya algo que tenga importancia se
debe consultar al pueblo y esto debería ser una
práctica permanente e institucionalizada me-
diante la organización de la comunidad.
Pero como "el acto es superior a la idea", de-
cidió avanzar a lo interno de la Iglesia, some-
tiendo a todas sus autoridades, e incluso a él
mismo, a la obligación de escuchar la voz del
pueblo.
Son conocidas y de dominio público las pre-
siones e inclusive complots que están en cur-
so, hoy algunos sectores exigen someter todo
una tradición no evangélica, aunque esta sea
no solo antigua sino en muchos casos impuesta
por pocos y con injerencia de los poderes te-
rrenales, sin considerar las necesidades del
pueblo de Dios en aquellos y en estos tiem-
pos.
Mientras tanto, otros proponen forzar cambios
importantes mediante un simple decreto del

Sumo Pontífice.
Francisco les responde a todos con los hechos.
La iglesia debe vivir un tiempo de "sinoda-
lidad" y convoca a todos a un sínodo, pero no
solo a la jerarquía eclesiástica, no solo a los
laicos que podríamos denominar "oficiales",
miembros de movimientos o grupos internos

de la Iglesia,
sino que decide
convocar al
Pueblo Santo
Fiel de Dios.
Y ¿Quién es el
pueblo fiel?, el
mismo Francis-
co lo manifies-
ta, son todos los
bautizados, to-
dos están lla-
mados a parti-
cipar con su

opinión sobre la Iglesia que necesitamos y
como debe "aggiornarse" y actuar en conse-
cuencia frente al mundo en que vivimos, de-
sarrollando un "camino sinodal", con un pro-
fundo diálogo entre el pueblo y sus pastores,
recordando que este camino significa el dis-
cernimiento y la búsqueda de la voluntad de
Dios, no a título personal, sino como comuni-
dad.
Y este hecho que podríamos calificar como
"revolucionario", no es otro que el redescubri-
miento de la colegialidad y la sinodalidad de
los primeros tiempos y de las primeras comu-
nidades cristianas.
Es decir, hace falta una conversión (o
reconversión) pastoral y misionera, desde el
corazón del Evangelio como manifiesta en
Evangelii Gaudium, para transformarnos en
una comunidad evangelizadora que expresa
una Iglesia en salida, que busca, consulta y
escucha a todo el pueblo fiel, para "caminar y
sembrar siempre de nuevo". (EG)
Es decir, caminar con el pueblo, trabajar para
el pueblo  y sembrar la Palabra.

Por eso ubica a los pastores
hoy adelante señalando el ca-
mino, mañana detrás alentan-
do a los rezagados, siempre en
el medio para cuidar la espe-
ranza y escuchar la voz de
Dios.
Recuerda de esta manera que
el pueblo es santo e infalible "in credendo" y
que la Providencia ha dotado a todo el pueblo
santo fiel de Dios de un "sensus fidei", es de-
cir de un instinto de la fe iluminado por el
Espíritu, que nos ayuda a discernir en comu-
nidad la verdadera voluntad del Padre.
O sea la Iglesia debe caminar con la participa-
ción de todos los bautizados, ocupen el lugar
que ocupen y con el conocimiento teológico o
doctrinal que tengan, recordando una vez más
que "el camino sinodal comienza escuchando
al pueblo" en lo que significa una fuerte apues-
ta a la acción del Espíritu.
De esta manera la Iglesia sinodal se transfor-
ma en una "pirámide invertida" cuya vocación
debe ser la de servir al pueblo. El pastor sirve
a las ovejas.
Pero lo más importante es que esta sinodalidad
no es solo para las cuestiones ad-intra de la
Iglesia, sino que forma parte de la relación de
la Iglesia con el mundo en un sueño misione-
ro de llegar a todos (EG 31).
De esta manera y con esta actitud también in-
terpela al mundo de la política y de los gober-
nantes, impulsándolos a que aprendan a escu-
char la voz del pueblo como medio de consti-
tuir una comunidad local, nacional y mundial,
fraterna y al servicio del bien común, la soli-
daridad  y el cuidado de la casa común.
Esta es la verdadera actitud revolucionaria con
que Francisco enfrenta a una globalización
asfixiante, proponiéndonos a los cristianos y
a todos los hombres de buena voluntad, un ca-
mino para hacer un mundo más justo y solida-
rio.
Es responsabilidad de todos que esto sea po-
sible.

Para la política, los gobiernos y la Iglesia: Escuchar la voz del pueblo

Hoy el mundo vive una crisis política, la que inclusive no solo lleva al cuestionamiento de todos los partidos, sino del sistema democrático en su
conjunto y va acompañado por la aparición de pensamientos extremistas, a los que el papa Francisco llama las ideologías que perdieron el pudor.

Por Jorge Benedetti. Generación Francisco, 17 de noviembre de 2021

Jorge
Benedetti.

Kicillof visitó Moreno y participó del acto de espacio "Producción y Trabajo"
Junto a Palazzo, Yasky y Baradel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió las instalaciones de la fábrica textil Scalter SRL de Moreno.

Mensaje del

Papa Francisco

agradeciendo los

miles de saludos

del Pueblo

Argentino

Kicillof habla en el acto del espacio

"Producción y Trabajo"



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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ALTA COMPLEJIDAD

El paso de los nuevos tiempos es imparable y
veloz y se ve acompañado por determinados
gestos de indudable progreso como la
remodelación de la fachada y otros sectores
del Club, que con su mantenimiento prolon-
gan la vida de la Institución del Fogonazo.
Que puso en una estela de valores determina-
dos un patrimonio cultural y deportivo que a
través de los años, se vio acompañado por la
maza societaria desde su imaginación, con
atrevidas metáforas que impresionarían hoy a
los nuevos conceptos proteccionarios. (1)
En otros tiempos sobresalieron iniciativas im-
portantes para la Institución con respecto al
Deporte de las Bochas.
Aquí el informe del Diario El Cóndor de
Morón alusivo a la misma: El Socio Don
Eugenio Viviani (a su vez Secretario Funda-
dor del Club El Trébol de Haedo) junto a su
Presidente Fundador Don José Colombo en
ejercicio de mandato electivo, concretaron la
idea de constituir una Federación de Clubes
Bochófilos para organizarlos con base a nor-
mas deportivas constitutivas de previo esta-
blecimiento para el juego en canchas prepa-
radas para tal fin.
Con ese motivo y bajo los mejores auspicios,
se efectivizó el acuerdo de una reunión previa
en la cual se ha obtenido el más franco apoyo
entre la gran cantidad de aficionados al cita-
do deporte.
La reunión se  llevó a cabo en las dependen-
cias del Club El Trébol de Haedo, con la ad-
hesión de muchas Instituciones que ya fueron
recibidas hasta el presente y de esta forma no
dudamos que si se prosiguen con igual empe-
ño las gestiones iniciales, dentro de poco tiem-
po se podrá constituir la tan añorada  Federa-
ción de Clubes de Bochas de Morón.
Con llegada a poder agrupar a todas las Insti-
tuciones que actualmente tienen incorporado
este deporte de las Bochas, según se nos in-
forma, en la próxima reunión con fecha del
día 8 de Agosto del año en curso a las 17 ho-
ras se ha de realizar en el Club Organizador
El Trébol de Haedo.
Esta nueva reunión de Delegados de las Insti-
tuciones Deportivas convocadas a la misma
sería la reunión final para acordar constituir
definitivamente la proyectada Federación.
Además de invitar a dicha reunión a cuantos
participantes que presten su simpatía al en-
cuentro y apoyen la idea para su concreción.
Fue en las palabras del Presidente del Club El
Trébol Don José Colombo, que con una am-
plia sonrisa de satisfacción del deber cumpli-
do..
Y es razonable dijo que en estos momentos
como uno de los fundadores del Club y en ejer-
cicio desde entonces, acotando que muchos
muchachos han trabajado para su concreción
y engrandecimiento del Deporte de las Bochas
y esperar el momento que llegue la hora del
reconocimiento a todos los jugadores y adep-

tos que al mismo tiempo brindemos un exce-
lente Campeonato para satisfacción de todos.
Eugenio Viviani escribió una vez en un Dia-
rio de la época este dialogo verídico:
Dice un dirigente de un Club, Fulano de Tal:
les daremos los puntos de la Primera División,
siempre que nos dejen ganar con la Segunda
División.
Dirigente del Club El Trébol: Nosotros vamos
a salir a la cancha a
ganar con la Prime-
ra y con la Segun-
da. El Trébol gano
en las dos divisio-
nes en los dos par-
tidos quedando así
la constancia ejem-
plar de un gesto de
nobleza deportiva,
porque los puntos
se disputan en la
cancha, no en el es-
critorio.
Mi nieto Mati
Dante Sibelli
Viviani con su ca-
miseta del Club
amigo del Trébol,
el 77FC de Morón,
me dice a raíz de este comentario de su bis-
abuelo Eugenio, que siempre existieron y exis-
ten negociados por puntos en juego, pero los
pingos se ven en la cancha y los dirigentes en
las tribunas y las condiciones de juego a ve-
ces se provocan y a veces se revocan.
Nota periodística de la Revista Reflejos del
Oeste al Señor
Presidente del
Club Atlético El
Trébol, Don José
Colombo.
La misma traduce
el sentir de la mu-
chachada que co-
noce perfectamen-
te los esfuerzos del
Señor Colombo
para ejercer la
conducción de los
destinos de la Ins-
titución.
Abordamos a
Colombo y
gentilmente y de
inmediato accede
a la breve entrevis-
ta: - Bueno señor
periodista usted
dirá..
-¡Para Reflejos del Oeste!
- Con mucho gusto. Mire nosotros tenemos
una deuda de gratitud con la Revista amiga
que siempre nos visita por novedades infor-
mativas de la actualidad del Club.

- ¿Que opina Señor Colombo sobre el Cam-
peonato después de lo que hemos visto? Que
casi estaría de más Colombo preguntarle su
opinión al respecto.
- Mire Señor Periodista, ya ve usted que esta-
mos contentísimos y celebrando porque fue
magnifica la organización que ha tenido el
Torneo de la Asociación de Futbol de Seis de
Septiembre el cual ha permitido la consagra-

ción del modesto
team como el nues-
tro, pero de valores
deportivos innega-
bles.
Mire Usted Señor Pe-
riodista que hace ape-
nas cuatro años que
practicamos  el
Futbol y el año pasa-
do obtuvimos el
Campeonato de la
Federación de Futbol
del Oeste y contra va-
rias divergencias de
distinta índole que no
vale la pena recordar.
Muchos de nuestros
muchachos que hoy
juegan como equipo

fueron surgiendo en potreros o en la calle en
picados informales y fueron vistos por busca
talentos que apreciaron su desenvolvimiento
futbolístico  y si pintaba bien lo arrimaban al
Club para ser probados en sus actitudes y des-
treza con la pelota y así pasaron muchos crack
por El Trébol que nos dieron grandes alegrías,

como equipo y
ejemplo de compa-
ñerismo a la hora
de definir una juga-
da de gol.
Porque jugar un
campeonato en
cancha de once, el
equipo se tiene que
preparar y entrenar
en lo posible por lo
menos dos días a la
semana y a veces
por trabajo los mu-
chachos no podían
asistir pero igual-
mente se acentúan
en prácticas indivi-
duales para inte-
grarse luego al
plantel titular del
Club y dar todo en

el field por nuestra divisa verde y blanca con
el trébol que nos identifica.
Así que como usted ve amigo periodista, no-
sotros humildemente cumplimos un compro-
miso deportivo ante cualquier actitud climática
y tomamos al rival con la seriedad y el respe-

to de un digno adversa-
rio deportivo.
Así que agradezco a la
Revista Reflejos del
Oeste por acordarse de
nuestro Club El Trébol
y su gente. ¿Cuándo se
va a publicar la nota se-
ñor periodista?
- En la próxima edición Señor Colombo.
- Bien muchas gracias y que así sea, saludos
al Director.
Mati Sibelli Viviani me pregunta:
¿Cómo eran Abuelo los Campeonatos de en-
tonces desde su lugar en el 77FC de Morón?
Los partidos del Campeonato de las Ligas de
aquel tiempo eran sorteados en presencia de
los delegados de los clubes participantes y el
factor climático era un punto de vista prepon-
derante. Con veranos cálidos e inviernos ge-
neralmente húmedos y con excesivas lluvias
que hacían del piso de las canchas un impedi-
mento para jugar al toque, debiendo el pelo-
tazo.
Ser la alternativa de llegar al área rival en las
mejores condiciones para concretar una con-
quista de gol.
Aunque a veces las características climáticas
influían morfológicamente por su intensidad
en la suspensión de la fecha en disputa. Pero
a veces se han jugado encuentros decisivos
con predominante viento y fuertes tormentas,
que eran suspendidos si en la misma se agre-
gaban descargas eléctricas con efectos noci-
vos para los jugadores y público asistente con
paraguas de protección indefinida.
Como ven a veces el lugar elegido para el
emplazamiento no era el ideal para la obra que
acompaña el campo de juego y no era sufi-
ciente para cobijar a la masa de adeptos e hin-
chas en disputa deportiva, así que empapados
muchos presenciaban las alternativas de los
encuentros..
Hasta que las autoridades deportivas organi-
zadoras y el referí del partido dieran por sus-
pendido el encuentro, porque la pelota no pica
o se queda detenida sin circulación progra-
mada mentalmente por el jugador en pase a
un compañero de su equipo.
O sea, que el límite lo ponían de acuerdo a la
valentía y  fervor de los muchachos de enton-
ces por seguir jugando hasta mañana... Y evi-
tar agarrarse una gripe. Muchas veces esta
decisión resulto favorable para la salud de to-
dos. Gracias Amigos Treboleanos y hasta la
próxima entrega.

1) Es un término muy utilizado en documentos y

estudios acerca de la protección de derechos de

las personas y técnicamente se refiere al reperto-

rio de términos y definiciones relacionados con el

registro, mantenimiento y defensa de patentes,

marcas y diseños industriales. No figura en el Dic-

cionario de la lengua Española (RAE).

Secretario Eugenio Viviani.

Presidente José Colombo.


