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Ituzaingó.

Seguros

Buenos días una vez más a todos y a todas, a
quienes hoy están egresando de sus carreras,
sus familiares que los están acompañando.
Ustedes no son una camada más de nuestras
Fuerzas Armadas, son una camada muy espe-
cial, porque son una camada que terminó de
formarse en un tiempo muy singular de la hu-
manidad, un tiempo que hasta el día de hoy
nos hace vivir con mascarillas, cubriendo la
mitad de nuestras caras para protegernos y
para proteger a otros, y que nos obligó a ser
absolutamente innovadores en muchas activi-
dades.
Tuvimos que de algún modo reorganizarnos
para poder seguir alcanzando nuestros objeti-
vos, y tuvimos que alcanzarlos, aun cuando
todo se hizo muy difícil.
Ustedes son parte de esa necesidad de repen-
sar para ver cómo seguir adelante, en un tiem-
po signado por el dolor, signado por la muer-
te, y lo hicieron, y lo hicieron bien, lo hicie-
ron tan bien que hoy están terminando su ca-
rrera y están egresando.
Y tal vez en esa capacidad que tuvieron adap-
tarse a las circunstancias nuevas ustedes con
eso hayan ganado un valor o una capacidad
central, para que quien es un soldado de la
patria, que es la capacidad de adaptarse ante
lo inesperado y ver cómo seguir adelante con
el combate.
Tal vez ustedes no se hayan dado cuenta, pero
hayan ganado una capacidad singular que otros
no a obtuvieron, y que seguramente les va a
servir en su carrera, esa capacidad de innovar
ante lo desconocido para poder lograr el ob-
jetivo. Ustedes son hombres y mujeres de
nuestras Fuerzas Armadas, oficiales ya, son
parte del futuro de nuestras Fuerzas Armadas.

Durante mi llegada al Gobierno, presté espe-
cial atención para que nuestras Fuerzas Ar-
madas ocupen el lugar que deben ocupar.
Ustedes están llamados a defender a la paria.
Miren la tarea que tienen, tal vez la tarea más
valiosa, más honrosa, más honorables, tienen
ese deber de cuidarnos y protegernos en un
tiempo muy difícil, cuidarnos y protegernos
en todo sentido.
Yo quiero agradecerles particularmente a
nuestros jefes de Fuerzas, por el modo que
las tres Fuerzas ayudaron a enfrentar la
pandemia, en eso que llamamos el plan Ma-
nuel Belgrano, que movilizó a todas las Fuer-

zas Armadas, para llevar ayuda y para auxi-
liar a nuestros compatriotas en un tiempo muy
difícil.
Vi la capacidad de movilización y la capaci-
dad de acción que nuestras Fuerzas Armadas
tienen, y la verdad todos los argentinos y to-
das las argentinas debemos estar agradecidos
a cada hombre y a cada mujer para cuidar a
nosotros.
En un momento donde tenías que enfrentar
una guerra singular, que era la guerra contra
un virus, que nos contagiaba y muchas veces
se llevaba la vida de los nuestros, y allí estu-
vieron ustedes. Es una buena oportunidad esta
para agradecerles a los Jefes, de verdad, todo
lo que hicieron por los argentinos y las argen-
tinas en ese tiempo.

También me preocupaba, les decía yo, que
nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a ser lo que
deben ser una institución atendida por el Es-
tado argentina, porque no hay ningún país en
el mundo que pueda prescindir de sus Fuer-
zas Armadas.
Ahora, no se trata de tener Fuerzas Armadas
formales, se trata de tener Fuerzas Armadas
capaces de cumplir sus objetivos, y por eso
nos ocupamos de regularizar cosas que esta-
ban muy mal desde hacía muchos años.
Regularizar quería decir poner en orden la
cuestión salarial, y también quiere decir in-
vertir en la defensa, para que nuestras Fuer-
zas Armadas tengan capacidad operativa.
Y para eso creamos el Fondo para la Defensa
que es un fondo que crece y que nos permite
desarrollar tareas en fabricaciones militares,
en nuestros astilleros. Y hay toda una econo-
mía que se mueve detrás de la producción de
la defensa que es inmensa, y que también ge-
nera trabajo, y ayuda mucho al crecimiento y
al desarrollo de la Argentina.

Todo esto está ocurriendo en el mismo mo-
mento que la Argentina lleva 38 años ininte-
rrumpidos de democracia, yo tengo un enor-
me privilegio como Presidente, y es que to-
dos los oficiales que conducen hoy las tres
Fuerzas, como la Jefatura del Estado Mayor
conjunto, son oficiales que se han formado en
la democracia, y eso para mí es un valor sin-
gular, porque la democracia es muy importante
para todos nosotros.
Hubo un tiempo en que otros hombres de las

Fuerzas Armadas no la
respetaron, pero yo
quiero que ustedes pon-
gan en valor a la demo-
cracia, como también
quiero que la democra-
cia ponga en valor a las
Fuerzas Armadas.
Ser un hombre y una
mujer de las FFAA es un
enorme orgullo que us-
tedes deben tener, y yo
quiero que todos los ar-
gentinos lo respetemos
como lo merecen, por-
que insisto ustedes están llamados a proteger
a la Argentina.
A la Argentina se la protege de muchos mo-
dos, el año que viene vamos a estar conme-
morando 40 años de Malvinas, y allí vamos a
recordar a nuestros héroes que fueron, lucha-
ron en batallas, dieron su vida muchos de ellos,
muchos hicieron todo su esfuerzo, sobrevivie-
ron gracias a Dios, en momentos en donde se
le pide a las Fuerzas Armadas es entrar en
batalla, y necesitamos que lo hagan con el
coraje que tuvieron aquellos soldados.

Hay momentos que se le pide a las Fuerzas
Armadas creatividad, y piensen ustedes cuán-
tos hombres de nuestras Fuerzas Armadas fue-
ron tan importantes para el desarrollo argen-
tino, generales que ayudaron al desarrollo de
la producción energética argentina mucho.
Y también piensen que existieron en nuestras
Fuerzas Armadas generales, profundamente
democráticos, y fueron capaces de ponerle
toda su atención a gobernar en democracia, y
a prestarle atención a los más humildes.
Hablo de Perón en este caso, que también fue
un general de la República, pero también pue-
do hablar del general Savio, puedo hablar de
otros generales que hicieron muchísimo para
el desarrollo de la Argentina.
¿Qué les pido a ustedes en un tiempo en don-
de el mundo se ha dado vuelta, y donde nues-
tro continente se ha desunido singularmente?
Yo tengo que trabajar para que nuestro conti-
nente, nuestra región se una y tenemos que
trabajar también con nuestros países herma-
nos en un programa de defensa común de La-
tino América, y eso es un desafió que tene-
mos que asumir.

Y lo que les pido a ustedes que están egresando
hoy, que tengan un enorme compromiso con
el pueblo argentino, que respeten a cada ciu-
dadano y a cada ciudadana.
Y yo les pido a cada ciudadano y a cada ciu-
dadana argentina que respeten a nuestros hom-
bres de las Fuerzas Armadas, a nuestras mu-
jeres de las Fuerzas Armadas.
Ustedes tienen por delante un rol muy impor-
tante que cumplir, así como digo siempre no
puede ser que tanto dolor que hemos vivido
en la pandemia haya servido de nada.
Yo les pido a ustedes que aprendamos de este
tiempo de dolor, que aprendamos también de
nuestro pasado, de nuestra historia y que en-
tendamos que los soldados son parte de nues-
tro pueblo, parte central de nuestro pueblo son
quienes nos cuidan, quienes nos defienden.
Yo les pido que ese compromiso democrático
nunca lo pierdan, que ese compromiso con el
pueblo nunca lo pierdan.
Recuerden siempre, como yo recuerdo que soy
abogado porque salí de una universidad pú-
blica, porque toda la Argentina pagó mi ca-
rrera, nunca olviden que ustedes son los re-
sultados del esfuerzo del pueblo argentino.
Sirvan a ese pueblo, sírvanlo en todo sentido
en la paz y en la guerra.
Estoy seguro de que sabrán hacerlo.
Les deseo a todos y a todas lo mejor en sus
carreras. Estoy seguro de que estamos viendo
acá salir grandes oficiales.
Les deseo lo mejor para la Navidad y para el
año nuevo, y les pido que nunca olviden el
compromiso que tienen con el pueblo de la
Nación Argentina.
Muchas gracias a todos y todas.

Palabras del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la ceremonia de egreso de subtenientes, alféreces y guardiamarinas de las FFAA en el Colegio Militar.

Alberto Fernández a los nuevos oficiales de las FFAA: «Trabajar con nuestros
países hermanos en un programa de defensa común de Latinoamérica»
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Queridos hermanos y hermanas:
Gracias por sus palabras. Le agradezco, se-
ñora Presidenta, por su presencia y sus pala-
bras. Hermanas, hermanos, estoy nuevamen-
te aquí para encontrarme con ustedes; estoy
aquí para decirles que estoy cerca de ustedes
de corazón; estoy aquí para ver sus rostros,
para mirarlos a los ojos: ojos cargados de mie-
do y de esperanza, ojos que han visto la vio-
lencia y la pobreza, ojos surcados por dema-
siadas lágrimas.
Hace cinco años, el Patriarca Ecuménico y
querido hermano Bartolomé dijo en esta isla
algo que me impactó: "El que les tiene miedo
no los ha mirado a los ojos. El que les tiene
miedo no ha visto sus rostros. El que les tiene
miedo no ve a sus hijos. Olvida que la digni-
dad y la libertad trascienden el miedo y la
división. Olvida que la migración no es un
problema del Oriente Medio y del África sep-
tentrional, de Europa y de Grecia. Es un pro-
blema del mundo" (Discurso, 16 abril 2016).
Sí, es un problema del mundo, una crisis hu-
manitaria que concierne a todos.
La pandemia nos ha afectado globalmente, nos
ha hecho sentir a todos en la misma barca, nos
ha hecho experimentar lo que significa tener
los mismos miedos. Hemos comprendido que
las grandes cuestiones se afrontan juntos, por-
que en el mundo de hoy las soluciones frag-
mentadas son inadecuadas.
Pero mientras se llevan adelante las vacunacio-
nes a nivel planetario y -aun en medio de mu-
chos retrasos e incertezas- algo parece que se
está moviendo en la lucha contra el cambio
climático, todo parece terriblemente opaco en
lo que se refiere a las migraciones.
Y, sin embargo, están en juego personas, vi-
das humanas. Está en juego el futuro de to-
dos, que sólo será sereno si está integrado.
El futuro sólo será próspero si se reconcilia
con los más débiles. Porque cuando se recha-
za a los pobres, se rechaza la paz.
Cierres y nacionalismos -nos enseña la histo-
ria- llevan a consecuencias desastrosas. En
efecto, como ha recordado el Concilio Vati-
cano II, "es absolutamente necesario el firme
propósito de respetar a los demás hombres y
pueblos, así como su dignidad, y el apasiona-
do ejercicio de la fraternidad en orden a cons-
truir la paz" (Const. Gaudium et spes, 78).
Es una ilusión pensar que basta con salvaguar-
darnos a nosotros mismos, defendiéndonos de
los más débiles que llaman a la puerta.
El futuro nos pondrá cada vez más en contac-
to unos con otros; para orientarlo hacia el bien
no sirven acciones unilaterales, sino políticas
más amplias. La historia, repito, nos enseña,
pero todavía no hemos aprendido.
Que no se vuelvan las espaldas a la realidad,
que termine el continuo rebote de responsabi-
lidades, que no se delegue siempre a los otros
la cuestión migratoria, como si a ninguno le
importara y fuese sólo una carga inútil que al-
guno se ve obligado a soportar.
Hermanas, hermanos, sus rostros, sus ojos nos

piden que no miremos a otra parte, que no re-
neguemos de la humanidad que nos une, que
hagamos nuestras sus historias y no olvide-
mos sus dramas.
Elie Wiesel, testigo de la tragedia más grande
del siglo pasado, escribió: "Me acerco a los
hombres, mis hermanos, porque recuerdo
nuestro origen común, porque me niego a ol-
vidar que su futuro es tan importante como el
mío" (From the Kingdom of Memory,
Reminiscenses, Nueva York, 1990, 10).
En este domingo, ruego a Dios que nos des-
pierte del olvido de quien sufre, que nos sacu-
da del individualismo que excluye, que des-
pierte los corazones sordos a las necesidades
del prójimo. Y ruego también al hombre, a
cada hombre: superemos la parálisis del mie-
do, la indiferencia que mata, el cínico desin-
terés que con guantes de seda condena a muer-
te a quienes están en los márgenes.
Afrontemos desde su raíz al pensamiento do-
minante, que gira en torno al propio yo, a los
propios egoísmos personales y nacionales, que
se convierten en medida y criterio de todo.
Han pasado cinco años desde la visita que rea-
licé con los queridos hermanos Bartolomé y
Ieronymos. Después de todo este tiempo cons-
tatamos que poco ha cambiado sobre la cues-
tión migratoria.
Ciertamente, muchos se han comprometido en
la acogida y en la integración, y quisiera agra-
decer a los numerosos voluntarios y a cuan-
tos, a todo nivel -institucional, social, carita-
tivo, político-, han asumido grandes esfuer-
zos, haciéndose cargo de las personas y de la
cuestión migratoria.
Reconozco el compromiso en la financiación
y construcción de dignas estructuras de aco-
gida y agradezco de corazón a la población
local por todo el bien que ha hecho y los nu-
merosos sacrificios que han aceptado.
Asimismo, quisiera agradecer a las autorida-
des locales, que reciben, custodian y ayudan
a salir adelante a esta gente que viene a noso-
tros. Gracias por lo que hacen.
Pero debemos admitir amargamente que este
país, como otros, está atravesando actualmente
una situación difícil y que en Europa sigue ha-
biendo personas que persisten en tratar el pro-
blema como un asunto que no les incumbe.
Esto es trágico. Recuerdo sus últimas pala-
bras [dirigiéndose a la Presidenta]: "Que Eu-
ropa haga lo mismo".
Y, ¡cuántas condiciones indignas del hombre!
¡Cuántos puntos críticos donde los migrantes
y refugiados viven en situaciones límite, sin
vislumbrar soluciones en el horizonte!
Y, sin embargo, el respeto a las personas y a
los derechos humanos -especialmente en el
continente que no cesa de promoverlos en el
mundo- debería ser salvaguardado siempre, y
la dignidad de cada uno debería ser antepues-
ta a todo.
Es triste escuchar que el uso de fondos comu-
nes se propone como solución para construir
muros, para construir alambres de púas.

Estamos en la época de los muros y de los
alambres de púas. Ciertamente, los temores y
las inseguridades, las dificultades y los peli-
gros son comprensibles.
El cansancio y la frustración, agudizados por
la crisis económica y pandémica, se perciben,
pero no es levantando barreras como se re-
suelven los problemas y se mejora la convi-
vencia, sino uniendo fuerzas para hacerse car-
go de los demás según las posibilidades rea-
les de cada uno y en el respeto de la legalidad,
poniendo siempre en primer lugar el valor irre-
nunciable de la vida de todo hombre, de toda
mujer, de toda persona.
Cito una vez más a Elie Wiesel: "Cuando las
vidas humanas están en peligro, cuando la
dignidad humana está en peligro, los límites
nacionales se vuelven irrelevantes" (Acepta-
ción del Premio Nobel de la Paz, 1986).
En varias sociedades los conceptos de seguri-
dad y solidaridad, local y universal, tradición
y apertura se están oponiendo de modo ideo-
lógico.
Más que sostener unas ideas, puede ayudar
partir de la realidad, detenerse, ampliar la
mirada, sumergirse en los problemas de la
mayoría de la humanidad, de tantas poblacio-
nes víctimas de emergencias humanitarias que
no han provocado sino sólo padecido, a me-
nudo después de largas historias de explota-
ción todavía en curso.
Es fácil arrastrar a la opinión pública, fomen-
tando el miedo al otro; ¿por qué, en cambio,
con el mismo tono, no se habla de la explota-
ción de los pobres, o de las guerras olvidadas
y a menudo generosamente financiadas, o de
los acuerdos económicos que se hacen a cos-
ta de la gente, o de las maniobras ocultas para
traficar armas y hacer que prolifere su comer-
cio? ¿Por qué no se habla de esto?
Hay que enfrentar las causas remotas, no a las
pobres personas que pagan las consecuencias
de ello, siendo además usadas como propa-
ganda política.
Para remover las causas profundas no se pue-
de sólo resolver las emergencias. Se necesi-
tan acciones concertadas.
Es necesario acercarse a los cambios históri-
cos con amplitud de miras.
Porque no hay respuestas fáciles para proble-
mas complejos; existe más bien la necesidad
de acompañar los procesos desde dentro, para
superar los guetos y favorecer una lenta e in-
dispensable integración, para acoger las cul-
turas y las tradiciones de los otros de una ma-
nera fraterna y responsable.
Sobre todo, si queremos recomenzar, miremos
el rostro de los niños. Hallemos la valentía de
avergonzarnos ante ellos, que son inocentes y
son el futuro. Interpelan nuestras conciencias
y nos preguntan: "¿Qué mundo nos quieren
dar?". No escapemos rápidamente de las cru-
das imágenes de sus pequeños cuerpos sin vida
en las playas.
El Mediterráneo, que durante milenios ha uni-

do pueblos diversos y tierras distantes, se está
convirtiendo en un frío cementerio sin lápi-
das.
Esta gran cuenca de agua, cuna de tantas civi-
lizaciones, ahora parece un espejo de muerte.
¡No dejemos que el mare nostrum se convier-
ta en un desolador mare mortuum, ni que este
lugar de encuentro se vuelva un escenario de
conflictos! No permitamos que este "mar de
los recuerdos" se transforme en el "mar del
olvido". Hermanos y hermanas, les suplico:
¡detengamos este naufragio de civilización!
Dios se hizo hombre en las orillas de este mar.
Su Palabra ha resonado llevando consigo el
anuncio de Dios, que es "Padre y guía de los
hombres" (S. Gregorio Nacianceno, Sermón
7, en honor de su hermano Cesario, 24).
Él nos ama como hijos y quiere que seamos
hermanos.
Y, en cambio, ofendemos a Dios, desprecian-
do al hombre creado a su imagen, dejándolo a
merced de las olas, en la marea de la indife-
rencia, a veces justificada incluso en nombre
de presuntos valores cristianos.
La fe nos pide compasión y misericordia -no
nos olvidemos que este es el estilo de Dios:
cercanía, compasión y ternura-.
La fe exhorta a la hospitalidad, a aquella
filoxenia que impregnó la cultura clásica, en-
contrando luego en Jesús su propia manifes-
tación definitiva, especialmente en la parábo-
la del Buen Samaritano (cf. Lc 10,29-37) y en
las palabras del capítulo 25 del Evangelio de
Mateo (cf. vv. 31-46). No es ideología reli-
giosa, son raíces cristianas concretas.
Jesús afirma solemnemente que está allí, en el
forastero, en el refugiado, en el que está des-
nudo y hambriento; y el programa cristiano es
estar donde está Jesús.
Sí, porque el programa cristiano, escribió el
Papa Benedicto, "es un corazón que ve" (Deus
caritas est, 31).Y no quisiera terminar este
mensaje sin agradecer al pueblo griego por el
recibimiento, pues tantas veces la acogida se
convierte en un problema porque no encuen-
tra camino de salida para la gente, para des-
plazarse a otro lado.
Gracias, hermanos y hermanas griegos, gra-
cias por esta generosidad. Y ahora pidamos a
la Virgen María que nos abra los ojos ante los
sufrimientos de los hermanos.
Ella se puso en camino rápidamente al encuen-
tro de su prima Isabel, que estaba encinta.
¡Cuántas madres embarazadas encontraron la
muerte rápidamente, estando de viaje, mien-
tras llevaban la vida en su vientre!
Que la Madre de Dios nos ayude a tener una
mirada materna, que ve en los hombres hijos
de Dios, hermanas y hermanos que acoger,
proteger, promover e integrar; y a amar con
ternura. Que María Santísima nos enseñe a
anteponer la realidad del hombre a las ideas e
ideologías, y a dar pasos ágiles al encuentro
del que sufre.
Ahora recemos a la Virgen todos juntos.

ViajeApostólico de Su Santidad el Papa Francisco a Chipre y Grecia (2-6 de diciembre de 2021) Visita a los Refugiados.
Discurso del Santo Padre. Centro de acogida e identificación de Mitilene, 5 de diciembre de 2021.
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Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

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

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

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

Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

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.

Por Rodolfo
«Pipi» Belén.

Rodolfo Pipi Belén.

La oposición apátrida, cipaya y entreguista,
se prepara alocadamente, en una danza dia-
bólica, para obstruir toda acción de gobierno.
Es hora, que el Frente de Todos mire para
adentro, cada partido y movimiento social, que
lo compone, debe darse una dinámica inter-
na.
Que permita la expresión de todo y cada ciu-
dadano, dispuesto a colaborar, en las distintas
instancias de gobierno.
Los partidos chicos, del frente de todos se
quejan de no ser invitados "ni a los velorios",
en el PJ es igual para adentro, cada crítica o
disidencia es tomada como traición.
¿Cobrar sueldos o dietas, equivalentes a treinta
sueldos o jubilaciones mínimos, no lo es?
Tener planchada, la actividad política, dentro
del partido, eligiendo autoridades, sacando y
poniendo compañeros, de distintos cargos par-
tidarios como si fuera, un equipo de futbol,
mientras la hinchada mira en silencio este ac-
cionar que beneficia a la derecha, nuestros

mejores hombres y muje-
res, esperan su momento,
que seguro llegará.
Es hora de convocar inter-
nas partidarias serias, sin
trampas (cosa de garcas
sin honor) con un sentido
de construcción  positiva. Implementando el
sistema D'hondt, para la elección de cargos
partidarios y electivos, terminando con el sis-
tema injusto de imponer pisos altos a las mi-
norías con tal mantener el statu quo, los buró-
cratas atornillados a sus sillones.
Y también con el aberrante nepotismo.
¿O son capaces de ocupar cargos, quienes
duermen con los dirigentes únicamente?
Por la memoria de nuestros mártires, por la
historia del peronismo, por su compromiso con
la grandeza de la patria, y el bienestar del pue-
blo. Los militantes merecemos ser escucha-
dos. No perdamos más elecciones, la abulia
nos hace negligentes.

Los militantes merecemos
ser escuchados

Con más de 100 integrantes,
alumnos y exalumnos de la
Banda, Profesores de la Es-
cuela de Música y músicos
invitados, dirigidos por la
Prof. Laura Urcola, con la
colaboración de los profe-
sores Luis Datatyet, Pablo
Ladjet y Ricardo Tagliafi-
chi, interpretaron un reper-
torio de himnos y temas na-
videños.
La banda interpretó: Salu-
dos Navideños (Tradicio-
nal), Oh, Noche Santa
(Adolphe Adam), Noel,
Noel, Noel (Tradicional francés), La Primera
Navidad (antiguo coral francés), Júbilo en
Yorkshire (antiguo coral inglés), Marcha de
los Tres Reyes (Provenzal del siglo XIII),

Concierto de Navidad en el Colegio Ward
La Banda del Colegio Ward ofreció un Concierto de Navidad

al aire libre y con entrada libre y gratuita el sábado 19,
en el marco de la 37° Temporada de las Artes del Colegio Ward.

Selección Navideña (Tradicional), Venid, fie-
les todos (Himno latino del siglo XVII), Del
Oriente venimos tres (John Hopkins) y Rap-
sodia de los Cascabeles (J. Pierpont).

La Directora
General del

Colegio, Adriana
Murriello,  dio la
bienvenida a los

asistentes y
resaltó la impor-

tancia de las
celebraciones

cristianas para el
Colegio Ward.

A continuación el
Capellán Pablo

Bordenave leyó el
Evangelio del

Nacimiento del
Salvador.

Familias Abrigadoras busca ofrecer un
espacio transitorio de protección y cui-
dado a las niñas, niños y adolescentes
que fueron separados de su grupo fa-
miliar de origen por haber sido vícti-
mas de la vulneración de sus derechos.
Quienes deseen postularse deberán
cumplir los siguientes requisitos: - No
registrar antecedentes penales.
- No estar registrados/as en el listado
de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos.
- No estar registrado/a como deudor
alimentario.
 Las familias seleccionadas recibirán
acompañamiento profesional durante
todo el proceso en que alojen a las ni-
ñas, niños y adolescentes, como así tam-
bién una beca para solventar los gastos eco-
nómicos.
El Programa Familias Abrigadoras no impli-
ca adopción.

Programa Familias
Abrigadoras en Ituzaingó

Se trata de un programa a través del cual los niños y niñas en situación
de vulnerabilidad son albergados por familias ituzainguenses.

Más información, llamando al 2120-1894 /
2120-1895 (Dirección de Niñez y Adolescen-
cia), de lunes a viernes, en el horario de 8 a
15, o escribiendo a dinaiituzaingo@gmail.com
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En el acto hizo uso de la palabra el Senador
mandato cumplido Loby Antonuccio, en su rol
de Secretario de Derechos Humanos del PJ
de Merlo; Adrián Horton, quien fuera secre-
tario de Odila y cerró el acto Agustín "Piraña"
Colovos en su carácter de militante sindical
de la UOM.
Se leyeron adhesiones de gran cantidad de
organizaciones de la Zona Oeste y de CABA.
El momento más emotivo del acto fue cuando
todos los presentes, clavaron en la tierra mar-
garitas, construidas para simbolizar los dete-
nidos desaparecidos del distrito.

Finalizado el acto, la Mesa Hurlingham de
Organizaciones Populares dio a conocer el
siguiente comunicado:
1 año más sin Odila
1 año más sin nuestros 128 queridos compa-
ñeros y compañeras detenidas desaparecidas
de Hurlingham.
1 año más sin los 30.000.
"como los extrañamos a todos".
Cada uno de ellos fue una flor arrancada a la
vida; pero su lucha hecha sangre derramada,
regó e hizo florecer un inmenso jardín mili-
tante.
"podrán cortar todas las flores, pero no deten-
drán la primavera", nos dijo Neruda.
Y esta consigna eterna es la que hoy nos re-
úne aquí.
Las y los compañeros detenidos desapareci-
dos son patrimonio de la historia y del Pue-
blo; aún de los que lo niegan e incluso de los
dictadores y de los torturadores que quebra-
ron sus cuerpos, pero no el espíritu revolucio-

nario que los guiaba.
Nuestras compañeras y compañeros detenidos
desaparecidos no son propiedad de ninguna
organización, pero todas las organizaciones
representadas y que se sintetizan en las Ma-
dres y en las Abuelas son las garantes de que
la memoria no se pierda y la militancia políti-
ca, el movimiento obrero y los trabajadores
ocupados y desocupados, los responsables de
continuar con la lucha.
Los derechos individuales no pueden estar por
sobre los derechos del pueblo.
Los intereses de los poderosos no pueden es-
tar por encima del hambre y la felicidad del
Pueblo.
Nuestros gobiernos deben entender que la
deuda es con el Pueblo y que el FMI, puede y
debe esperar. Los gobiernos de la democracia
no pueden seguir permitiendo tener fuerzas de
seguridad con prácticas de la dictadura, como
las que asesinaron a Lucas González.
Si no nos hacemos carne que esta es la única
lucha valedera, habremos traicionado la me-
moria de quienes hoy estamos honrando.
Estas flores que hemos construido y que hoy
humildemente dejamos en el Espacio de la
Memoria de Hurlingham, que hace un año
bautizamos con el nombre de nuestra querida
Odila, reafirman nuestro compromiso con la
historia y con el futuro.
¡Odila Presente!
¡128 Compañeras y Compañeros Detenidos
Desaparecidos de  Hurlingham Presentes!
¡30000 Compañeras y Compañeros Detenidos
Desaparecidos Presentes!
¡Ahora y Siempre!

La Mesa Hurlingham de Organizaciones Populares
Conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos

Con la presencia de familiares de Odila Casella de Pedro y acompañados por organi-
zaciones políticas, sociales, gremiales y culturales, se conmemoró el día internacio-
nal de los Derechos Humanos en el Espacio de la Memoria "Odila Casella de Pedro".

F a c u n d o
Alonso habla
en el acto de
inaugración
de la unidad
básica «Los
días más fe-
lices».

Norma Maciel
junto a Facundo

Alonso. Su
merendero y

comedor
comunitario

«Doña Irma» y
la unidad básica
«Los días más

felices» encaran
la unidad y la
mejora de la

calidad de vida
de los vecinos

del barrio.

Norma Maciel en el merendero «Doña Irma».

Marga Recalde de La Cámpora Ituzaingó entrega un presente
de su agrupación en adhesión a la inauguración del local, una
estrella federal que recibe Facundo Alonso.En la parte musical actuaron Cami y Lau.

Inauguración de la Unidad Básica «Los días más felices» en Villa Udaondo
La Agrupación 13 de Noviembre inauguró su local en Villa Udaondo.

Alejandro Fernández, Agustín Colovos, Ricardo Enríquez y Loby Antonuccio.
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Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

Pero la democracia sigue en deuda, hoy cada
3 chicos que comen hay 2 que no comen o
tienen problemas de alimentación, pero cada
gobierno cuando hace sus balances políticos,
se ufana de que el País produce alimentos para
400 millones de personas.
La pobreza en diciembre del 2001 era del 46%
en la actualidad es de 31,2%, en la medición
de setiembre de este año.
Pero este número estadístico, con 15 puntos
de diferencia sobre aquellos números no es
un consuelo para los millones de personas que
tienen graves problemas para su sustento dia-
rio.
Esto es producto de políticas de estado efec-
tuados por gobiernos que fueron elegidos en
elecciones democráticas, y donde los
oficialismos y la oposición llegan acuerdos por
consensos o por imposición numérica donde
siempre se benefician los más poderosos.

Según un informe de las Naciones Unidas del
2020 el 1% de la población recibe cada vez
mayores ingresos mientras que el 40% de la
población se reparte menos del 25% de los
ingresos.
En Argentina 2020, el 70% de los argentinos
ganan menos de 19.800$ mensuales, mientras
que el 10% más rico de la población se queda
casi con el 35% del total de los ingresos (fuente
INDEC, informe económico sobre la primera
parte de la pandemia)
El mismo informe agrega de manera textual:
"además, las diferencias económicas y socia-
les aumentan la inestabilidad política y
erosionan la confianza en los gobiernos; cada
vez más influenciados por los más podero-
sos. Promocionar la igualdad de oportunida-
des y subir los impuestos, especialmente, a
las clases más adineradas, ayudaría a dismi-
nuir la igualdad."

Estamos viendo una Argentina, que, pese a la
orientación popular de su actual gobierno, no
acierta en las políticas que tiendan acortar las
diferencias entre los más beneficiados y los
menos.
El sistema tributario nacional tiene tres fuen-
tes principales de recursos; el IVA, el impues-
to a las ganancias y las contribuciones a la
Seguridad Social.
El IVA, es el impuesto que mayor impacto
negativo tiene sobre la canasta familiar, por-
que "democratiza" un costo, cuyo peso recae
en los sectores más vulnerables, y además lo
pagan muchas veces personas que no consu-
men directamente productos, alcanzados.
Hoy la línea de la pobreza está por debajo de
los 72600 $ y se considera clase media aque-
llos ingresos superiores a 112.935$.
En el País hay 5.618.873 jubilados de los cua-
les 4.500.000 aproximadamente cobran la
mínima: 29.062$ o sea que las cifras por si
sola nos muestran la injusticia distributiva.

Pero esta injusticia se traslada a los cargos pú-
blicos de carácter electivo; un trabajador mu-
nicipal promedio percibe un salario prome-
dio de 30.000 $ (hay distritos del Gran Bue-
nos Aires con sueldos inferiores que apenas
superan los 20.000$), pero en esos mismos
distritos, los sueldos de los funcionarios polí-
ticos, elegidos por el voto popular oscilan para
un intendente en 295.000 $ y un concejal en
93.000$).
Esta no es información secreta y/o clasificada
sino de acceso público y obligatorio y cual-
quier ciudadano tiene derecho a partir de la
ley 27775 de acceso a la información pública.

Con estos datos, no queremos que se cumpla
aquella consigna del 2001 que enarbolo la re-
vuelta popular "que se vayan todos", produc-
to de la desesperación y la rebeldía de los sec-
tores que salieron a la calle a reclamarle a la
clase política y empresarial de la Argentina,
que haga los cambios necesarios, para lograr
mayor justicia social.
A 20 años de aquellos días, y pese a los 39
muertos por la represión, hemos logrado al-
gunos avances, pero todavía la deuda es muy
grande; demasiado para que el pueblo argen-
tino lo tenga que seguir pagando, y la deuda
externa que tomó Macri con el FMI es un ape-
nas un ejemplo y que nos endeuda, por varias
generaciones y que fueron a engrosar la ri-

queza de sus amigos y socios.

Pero no solo eso, se ha consolidado una clase
política, que elección tras elección se conso-
lida como "profesionales" que viven ellos y
sus familias, que se van incorporando al siste-
ma como herederos naturales (solo hace falta
mirar las listas de todas las elecciones y vin-
cular los apellidos y las relaciones entre ellos).
No queremos que se "vayan todos", porque
estamos convencidos, que la política es la
única herramienta de transformación social
que tiene un pueblo.
Un pueblo que observa, se abstiene de parti-

cipar o directamente castiga estas actitudes,
que solo favorecen a sectores del poder, polí-
tico y económico.
Pero que paradójicamente apoya a los que más
lo han perjudicado, como lo han demostrado
en las últimas elecciones.
Pero invariablemente, me es imposible no re-
currir a lo que la Vice Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, le manifestó pública-
mente al Presidente, que ella misma eligió para
que ocupe ese cargo: " se está llevando a cabo
una política de ajuste fiscal equivocada que
estaba impactando negativamente en la acti-
vidad económica y, por lo tanto, en el con-
junto de la sociedad y que indudablemente,
esto iba a tener consecuencias electorales"…
"por eso le digo a todos aquellos que tengan
miedo o no se animen, por favor, hay otras
ocupaciones además de ser ministro, ministra,
legislador o legisladora, pero necesitamos
gente en los sillones para defender definiti-
vamente los intereses del pueblo"… a cuatro

meses de terminar el
año y faltando apenas
unos días para las elec-
ciones, el déficit acumu-
lado ejecutado en este
año era del 2,1% del
PBI. Faltan ejecutar se-
gún la previsión presu-
puestaria 2,4% del PBI; más del doble de lo
ejecutado y restando solo cuatro meses para
terminar el año, con pandemia y delicadísi-
ma situación social.

Obviamente también el mensaje estuvo diri-
gido a la militancia territorial, que parece ador-
mecida aplaudiendo compulsivamente sin es-
cuchar las señales que se dan en los barrios, o
porque son las terminales territoriales, que
aquellos "que no funcionan".
En el 2002 como producto de aquella incen-
diaria situación los planes sociales alcanza-
ban a 2.000.000 de personas, en estos 20 años
se multiplicaron por 10 y yo le agregaría el
empleo municipal, sobredimensionado en can-
tidad por los distintos municipios, especial-
mente del GBA y de una gran cantidad de
municipios del interior donde la única posibi-
lidad de tener un ingreso es a través de suel-
dos estatales.
"Gobernar es crear trabajo. Hay que poner
todo en movimiento, romper la inercia. Cuan-
do hay plena ocupación el salario no hay que
impulsarlo, sube solo, multiplica el poder ad-
quisitivo y el consume sube y tonifica el co-
mercio que para satisfacer la demanda mul-
tiplicada le demanda a la industria la trans-
formación necesaria "(Juan D. Perón 1973).
No somos peronistas nostálgicos, solo prag-
máticos que ven la decadencia de un sistema
que consolida una nueva clase social que uti-
liza el discurso y toda la simbología del mo-
vimiento de masas más importante y revolu-
cionario de américa latina, en beneficio pro-
pio.
Evita, no siguió ningún modelo político, tomo
el deseo y las necesidades del pueblo y lo hizo
propio.
Evita no daba limosnas, odiaba incluso el con-
cepto que era propio de la oligarquía, entre-
gaba máquinas de coser; herramientas o di-
rectamente puestos de empleo.
Va siendo hora de que la dirigencia política y
la militancia territorial, reaccione porque los
vecinos politizados o no cada vez desprecian
más a la política, cuando dicen "ese y su fa-
milia es un planero... o aquel otro vive de la
política él y su familia" pero como deben re-
currir a ellos, para recibir alguna forma de asis-
tencia y así solamente se retroalimenta el sis-
tema.
En esta nuestra Patria se calcula que, en la
órbita del ministerio de desarrollo social, hay
más de 7000 comedores y merenderos donde
se calcula que más 3.500.000 habitantes, de-
ben concurrir para poder comer.
Estamos hablando de la Argentina, granero del
mundo donde los poderosos son cada vez más
poderosos y sus cómplices llenan los medios,
ufanándose de que le dan de comer a 400 mi-
llones de personas.

Que Se Vayan Todos
"el 2001 va a ser un gran año para todos; que lindo es dar buenas noticias"
FERNANDO DE LA RUA

"o el presidente cambia o habrá que cambiar al presidente"
EDUARDO DUHALDE 20/12/2001

Se cumplen 20 años de aquellas jornadas que enlutan y avergüenzan la conciencia popular.
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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

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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Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Francisco convocó a una Asamblea Eclesial
continental por primera vez en la historia de
la iglesia católica: laicas, laicos, consagradas,
consagrados, sacerdotes, obispos - en ese or-
den -; una reunión de todo el pueblo de Dios
que va caminando, para rezar, hablar, pensar
y discutir, buscando la voluntad de Dios, con
dos criterios: junto al pueblo de Dios, que no
sea una élite separada de santo pueblo fiel de
Dios, y en profunda oración. Y además con
coraje.
Esta vez los obispos no se reunieron a puertas
cerradas en casas de retiro o santuarios, sino
que convocaron a todos los cristianos, rodeán-
dose del pueblo fiel, para discernir la voz de
Dios. Durante un año se abrió una amplia con-
vocatoria o período de escucha a todos los
bautizados sin odiosas distinciones.
Se presentaron dos dificultades graves: la
pandemia que significó un serio problema para
la materialización de asambleas presenciales;
y la apatía - como mínimo - de las estructuras
orgánicas, incluidos los movimientos laicales.
Otras dificultades menores las fuimos reme-
diando: los extensos documentos fueron re-
emplazados por otros más sencillos, los pro-
blemas con la plataforma fueron resueltos gra-
cias a la paciencia y buena voluntad de los
organizadores y los voluntarios que cargaron
los datos y las opiniones.
Así, un poco a los tropezones, se fueron con-
cretando asambleas fundamentalmente me-
diante plataforma virtuales y arbitrando otros
medios que finalmente lograron que - según
los organizadores - setenta mil cristianos se
expresaran libremente.

La Asamblea Plenaria
Luego, entre el 21 y 28 de noviembre, unos
ochenta religiosos, religiosas, laicos mujeres
y varones, llegaron a Casa Lago, en México,
bajo la protección de la Guadalupana, para
participar presencialmente de la Asamblea
Plenaria simultáneamente a las cerca de mil
personas que también fuimos partícipes de las
actividades en modo virtual y algunas más que
pudieron seguirlas parcialmente por las redes.
La gran mayoría de los concurrentes fueron

invitados por sus respectivas diócesis, salvo
un puñado que habíamos colaborado activa-
mente en la difusión y organización de Asam-
bleas durante la etapa de escucha, que fuimos
introducidos por intervención de los organi-
zadores, en mi caso en reconocimiento a la
tarea de Generación Francisco.

Hubo algunos asistentes de Estados Unidos y
el Canadá hispanoparlantes e invitados de
otras religiones.
Las proporciones de los intervinientes ya die-
ron una pauta de los límites que tendríamos:
obispos (20%), sacerdotes (20%), religiosos,
religiosas (20%) y diáconos (1.7%), en total
más de sesenta por ciento; menos de cuarenta
por ciento de laicos.
Del total, treinta y seis por ciento mujeres;
menores de cincuenta años de ambos sexos
también treinta y seis por ciento, pero con
mínima participación en los espacios clave.
La asistencia presencial y virtual promedió en
un poco más de setecientas almas.
Algunas costumbres no se pudieron o no se
quisieron cambiar, como por ejemplo una clara
preferencia por las largas exposiciones e ilu-
minaciones doctorales en detrimento del tiem-

po dedicado a la participación directa de los
asambleístas: de un total aproximado de no-
venta horas que duró el evento, solo se dedi-
caron unas diez al trabajo de los grupos.
No faltó algún gesto ególatra, autoritario y
hasta misógino de quién estaba más llamado
a dar el ejemplo.

Es de destacar que ha sido un hecho inédito,
especialmente la actividad de los cincuenta
grupos de discernimiento en los que todos in-
tervinimos en un pie de igualdad y en los que
se escucharon reiteradamente expresiones
como Iglesia Pueblo de Dios, Iglesia Sinodal,
opción preferencial por los pobres y descar-
tados, clericalismo, participación de la mujer
y muchas otras por el estilo.
Aunque existió una duda: ¿hablábamos de la
participación de los "laicos comprometidos"
o de ceder la palaba al pueblo fiel de Dios, en
especial a los marginados? Posiblemente ese
sea un desafío más.
Merece mencionarse el pequeño equipo co-
ordinado por Mauricio López que se puso la
Asamblea al hombro y la llevó adelante.

Cristianos de a pie
Lo valioso, lo mejor de la Asamblea, fue el

Asamblea Eclesial: El Papa que llegó desde el
fin del mundo a Roma no deja de sorprendernos

A pesar de que su pontificado atraviesa por momentos difíciles por las campañas - abiertas o disimuladas - de quienes se oponen a que lleve adelante sus
reformas eclesiales y por la agresión constante de poderosos intereses globales que se oponen a sus propuestas de un cambio civilizatorio, él sigue

imperturbablemente adelante, proponiendo y promoviendo acciones encaminadas a generar procesos de cambio que - sin duda - lo han de trascender.

Por Pablo F. Cassano.
Generación Francisco Argentina.

Diciembre 2021

proceso, camino de
escucha y de diálo-
go sin asimetrías
enojosas, en el que
miles de cristianos
de a pie pudimos oír
y hablar.
Pero no podemos
dejar de destacar
una ausencia muy
significativa, la de
los "samaritanos colectivos", los "poetas so-
ciales", los movimientos populares.
Solo por dar unos ejemplos: se podría haber
evitado las tendencias elitistas, convocando a
integrantes de "Los sin tierra" del Brasil o de
los Misioneros de Francisco, integrantes de
la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP) de la Argentina.
Como era de esperar, lo más importante de la
Asamblea Eclesial de América Latina y el
Caribe no han sido los documentos finales -
disponibles en asambleaecelsial.net - unos tex-
tos medianamente predecibles, por dos razo-
nes: por un lado porque los que participamos
estábamos bastante de acuerdo y que los que
no creen en la participación abierta del Pue-
blo de Dios no fueron, hicieron "mutis por el
foro"; y por otro lado, porque la comisión re-
dactora fue exageradamen-te cuidadosa con
las expresiones más provocativas.

El saldo es altamente positivo: se amplía el
proceso iniciado en el Sínodo de la Amazonía
y ensambla con el Sínodo de la Sinodalidad
al que hemos sido llamados junto a todos los
cristianos del mundo y seguramente algunos
hermanos más.
Nuestra Iglesia de América Latina parece re-
tomar el impulso misionero recibido del Con-
cilio Vaticano II - violentamente frenado por
la acción de las dictaduras que asolaron el con-
tinente y por la ola neoliberal que desencade-
naron - volviendo a señalar caminos para la
toda la Iglesia.
El paso ha sido dado, queda en nosotros - con
la bendición de Dios - la tarea.

Pablo
Cassano.

Entre el 21 y 28 de noviembre, unos ochenta religiosos, religiosas, laicos mujeres y
varones, llegaron a México, para participar presencialmente de la Asamblea Plenaria

La Directora de Defensa del Consumidor lo-
cal, Cristina Mansilla, y representantes de la
Defensoría del Pueblo de Morón, Merlo e
Ituzaingó mantuvieron firmaron un acuerdo
para reclamar que el ENARGAS reabra la
oficina de Castelar (Carlos Casares 961,
Morón).

Cristina Mansilla explicó que la oficina co-
mercial de Naturgy en Castelar se encuentra

cerrada desde el comienzo de la pandemia y
aún con la disminución de casos de Covid19
de los último meses, no han reabierto: "Esta
situación imposibilita a los vecinos y veci-
nas realizar reclamos y por eso firmamos este
acuerdo conjunto con los distritos de Merlo
y Morón, para que la empresa regularice su
atención".
Estuvieron presentes director de Defensa de
los Usuarios y  Consumidores de Merlo,

Damián Acevedo; el director de Defensa del
Consumidor de Morón, Pablo Manso; el de-
legado de la Defensoría del Pueblo de Morón,
Germán Navas; el delegado de la Defensoría

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

EL PERONISMO ES ESENCIALMENTE POPULAR.
TODO CÍRCULO POLÍTICO ES ANTIPOPULAR,
Y POR LO TANTO, NO ES PERONISTA.

del Pueblo de Merlo, Federico De Arma; el
Delegado de la Defensoría del Pueblo de
Ituzaingó, Jorge Piccoli; vecinos y vecinas de
Ituzaingó.

Reclaman la Reapertura de  Naturgy Castelar
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Por Mario Passarini.Reflexiones - Temas para el debate.

Con ello consiguió:
a) Introducir un obstáculo en el proceso de
recuperación económica del país.
b) Complicar, aún más a la Argentina en el
desarrollo de la negociación con el FMI de
una deuda que ellos contrajeron (2018).
Dejar sin Presupuesto a un gobierno configu-
ra mala praxis. Reconoce un solo antecedente
desde 1983, aplicado por el denominado Gru-
po A, durante el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner.
La Ley de Leyes es única, imprescindible. La
prórroga del Presupuesto anterior (2021) ge-
nera desorden administrativo, ralentiza la ges-
tión. Se perjudica a la administración de las
Provincias, Municipal, la ciudadanía en ple-
no.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justi-
cia, brinda detalles de cómo es el recorrido de
un Presupuesto Nacional, que pasa por dis-
tintas etapas, antes, durante y después de lo
que se denomina "Ejercicio Fiscal". Esto alu-
de al periodo de 12 meses en los que se ejecu-
ta.
Las distintas fases de un ciclo presupuestario
completo, pueden resumirse del siguiente
modo:
1) Formulación (trabajo complejo, fijar obje-
tivos por áreas, priorizar, definir metas
macroeconómicas).
2) Discusión y aprobación (Cámaras del Con-
greso).
3) Ejecución.
4) Control y rendición de cuentas (ejecutado).
El de 2022 quedó en la primera fase, en la
segunda se discutió y fue rechazado. Cuando
un Proyecto de Ley se vota en contra, en cual-
quiera de las dos Cámaras del Congreso, en
este caso Diputados, pierde "Estado Parlamen-
tario" por un año y no se vuelve a tratar.
La oposición podía haberse abstenido en la
votación y el Presupuesto se aprobaba, pero
al votar en contra, dejó al Gobierno Nacional
sin esa guía de gestión. Incluso votó en contra
de remitir el  Proyecto a comisión, para poder
negociar las modificaciones y llevarlo de vuel-
ta al recinto para su votación.
Ante este escenario de no contar con el Pre-
supuesto aprobado del año próximo, el Poder
Ejecutivo Nacional, aplicará el de 2021, lo
modificará con Decretos de Necesidad y Ur-
gencia y reasignará partidas con resoluciones
de la jefatura de Gabinete, procedimiento pre-
visto en la Constitución Nacional (Reforma
1994).
El Ministro de economía, Martín Guzmán,
afirmó: "en este contexto, dejar al Gobierno
si Presupuesto, significa rechazar la progra-
mación macroeconómica que viene siendo la
base de las negociaciones, difíciles, trabajo-
sas, con el FMI, para refinanciar la deuda ab-
surda y dañina de 44.000 millones de dólares,
que tomó el mismo espacio político que hoy
volteó el Presupuesto.  Y claro, afectó la ges-
tión del Gobierno y las negociaciones con el

Organismo Internacional".
El proyecto enviado al Congreso es, en sí mis-
mo, un Plan de Gobierno. Es un programa ex-
pansivo, distributivo, inclusivo, generador de
puestos de trabajo y de carácter Federal. No
es recesivo, como el que promueven los sec-
tores de Juntos por el Cambio (JxC) y
libertarios, de no ajuste y condicionalidades,
como argumentó el Frente de Izquierda (FIT).
El proyecto rechazado estaba regido por dos
principios fundamentales:
1) No hay estabilización macroeconómica po-
sible sin una recuperación de la actividad eco-
nómica.
2) La sostenibilidad fiscal requerirá de un ca-
mino consistente con un sendero de crecimien-
to inclusivo.
Está pensado para cuidar a la Argentina, cui-
dar su recuperación económica y social, ase-
gurar un crecimiento sostenible. Y por ello
supone que no es posible enfrentar los venci-
mientos de la deuda, acordada por JxC 2016 -
2019. (2022: 18000 millones de dólares).
La oposición lo sabe, no podrían hacerlo si
fueran gobierno, pero se unifican para deses-
tabilizar, común denominador de los sectores
que se unieron para su rechazo.
Cambiemos (PRO - UCR - CC) nunca pre-
sentó en el periodos 2015/2019 un plan eco-
nómico como se lo exigió al gobierno del Fren-
te de Todos/as. El acuerdo con el FMI no fue
enviado al Congreso. No resistirían un archi-
vo, piden todo lo que no hicieron.
Siguen sin asumir su responsabilidad en la ge-
neración de la deuda, con los Fondos de In-
versión (reestructurada por Alberto Fernández
con una quita de 37,700 millones de dólares,
reducción de tasa de 7% al 3,5%) y la del FMI.
La necesidad de salir del Default a plazo fijo
que dejaron como herencia.
La derrota política que significa para el Go-
bierno Nacional no aprobar el Presupuesto
2022 (P2022), parece forzar a negociar en los

términos que plantean sus principales dirigen-
tes y referentes económicos.
Alberto Fernández: "Los que me niegan el
P2022, son los mismos que me presionan para
cerrar un acuerdo ya, con ajustes y
condicionalidades".
Uno de los principales vocero de JxC, Luciano
Laspina: "Se hace necesario un severo ajuste
del gasto público, política monetaria
contractiva, avanzar con la flexibilización la-
boral, la reforma del sistema de seguridad so-
cial (53% del gasto corriente) y privatizaciones
(Aerolíneas Argentinas)". En síntesis, el
recetario neoliberal que aplicó Cambiemos
(JxC) 2016/2019 y condujo a la crisis de 2018
y la recurrencia al FMI.
Al respecto, vale recordar el Presupuesto apro-
bado en 2017, para su ejecución en 2018 por
legisladores oficialistas en ambas Cámaras
Legislativas.
Reducción de subsidios, aumento de tarifas y
una inflación en descenso. Preveía hacer cre-
cer la economía un 3,5%, dólar $19,30, infla-
ción 10% y variación de precios al consumi-
dor del 16%. La realidad quedó lejos del es-
cenario planteado. Estalló una gran crisis, con
inflación 47,6%, caída del 2,6% del PBI, dó-
lar a $36,80. Se generó una desestabilización
de todas las variables económicas y debieron
recurrir al FMI, sin discusión parlamentaria.
En 2018 JxC Cambiemos (PRO - UCR - CC)
aprobó el de 2019 con gran distorsión entre
lo previsto y lo realizado. El Proyecto esta-
blecía una caída del PBI del 0,5%, el dólar a
$40,10, una inflación del 34,8%. Lo que su-
cedió fue: el PBI disminuyó el 2,1%, dólar a
$60, inflación 53,8%, la más alta en tres dé-
cadas.
Aspectos salientes del Presupuesto rechaza-
do 2022,
*) Crecimiento del PBI 4%, consumo priva-
do 4,6%, consumo público 3,1%, aumento de
la inversión del 6,6%, exportaciones 7,6%, im-
portaciones 9,5% (necesarias para la
reactivación en curso y proyectada), balanza

Proyecto de Ley del Presupuesto 2022
Juntos por el Cambio, con el apoyo de los "libertarios" y el Frente de Izquierda, impidió que el Parlamento, la Cámara de Diputados, aprobara el Presupuesto 2022.

comercial positiva 9,000
millones de dólares, tipo de
cambio nominal $131, in-
flación 35%, salarios, jubi-
laciones y pensiones reales,
creciendo al 4%.
Déficit primario (ingresos
totales - gastos primarios) del 3,3% del PBI.
Déficit financiero (sumatoria del déficit pri-
mario más pagos de intereses de deuda en pe-
sos, no contempla ningún pago al FMI) del
4.9% del PBI (2,9 billones de Pesos).
En el Gasto primario se preveían aumentos,
en términos reales, en rubros como: infraes-
tructura, salud, educación, ciencia y técnica,
con políticas de inclusión social activa.
*) La Obra Pública, uno de los pilares del pro-
yecto, por su efecto multiplicador, creación de
empleos y acción reparadora: Total 3.000
obras en todo el país. Rutas, saneamiento, vi-
viendas (déficit actual 3.500.000), transpor-
tes, hospitales, escuelas, conectividad (urba-
na y rural), gestión integral de recursos
hídricos, agua potable y cloacas (8.000.000
de habitantes sin agua potable, 20 millones si
cloacas).
El total de la Obra Pública representó el 2,4%
del PBI. Fue del 1,1% del PBI en 2019, 1,3%
en 2020 (plena pandemia) y 2021 terminará
en 1,8%. (Cuando asumió el Frente de Todos/
as sólo había 318 obras, el 70% detenidas por
falta de pagos).
*) La Salud también era primordial en el Pro-
yecto no aprobado. El objetivo consistía en
incrementar sus partidas en un 100%
interanual y duplicarlos con respecto a 2019.
Estaba prevista la extensión de la pandemia,
la vacunación, Ley de los 1.000 Días, salud
digitalizada.
En Educación se continuaba expandiendo la
infraestructura en escuelas, jardines materna-
les e infantiles, promoción del sistema de be-
cas y la inclusión digital.
En Ciencia y Tecnología se asignaba el 0,31%
del PBI, aumento más que significativo con
relación a la caída acumulada del 35,8%en
términos reales durante el periodo2016/2019.
A modo de síntesis, el Proyecto buscaba:
a) Contribuir a la expansión de la demanda
agregada.
b) Fortalecer la recuperación económica.
c) El poder adquisitivo de los salarios, jubila-
ciones y pensiones.
d) Mejorar la infraestructura, la logística, la
situación habitacional.
e) Fortalecer el sistema de Salud Pública, la
Educación.
f) Sostener una política de desarrollo indus-
trial, productiva, con sustentabilidad ambien-
tal, federalismo y arraigo territorial (evitar las
migraciones internas).
g) Mantener y ampliar todas las políticas que
hacen a la inclusión social, seguridad
alimentaria, fomento del empleo formal, re-
ducción de la pobreza, la informalidad labo-
ral, capacitación para todos, pero especialmen-
te para los jóvenes.

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».
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El Ministro de Economía Martín Guzmán expuso los lineamientos del
Presupuesto 2022 ante la comisión de Diputados.Foto: minutouno
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MarioPassarini.

Por Mario Passarini.

El Senado votó en octubre un proyecto para
elevar el mínimo no imponible de Bienes Per-
sonales de 2 millones a 6 millones de Pesos.
No se actualizaba desde 2019.
Además estableció la modificación anual de
los montos por el índice de precios.
Esta actualización beneficia a 445.000 contri-
buyentes sobre un universo de 880.000 que pre-
sentan anualmente su declaración jurada.
Si bien, en principio correcta, genera un costo
fiscal de34.000 millones de Pesos sin una con-
trapartida de ingreso que los compense.
Juntos por el Cambio, que se ha propuesto
desfinanciar, obstaculizar y desestabilizar al
Gobierno Nacional y provocar un ajuste que
afecte a la base electoral del Frente de Todos,
viéndose ganador en el rechazo del Presupues-
to 2022, solicitó su tratamiento en la sesión
del 21 de diciembre en Diputados.
El Frente de Todos accedió y presentó un dic-

tamen, finalmente aprobado en comisión.
Y por un voto de diferencia fue aprobado en
el recinto, que estableció siguiendo el crite-
rio de progresividad y de que paguen los que
más tienen, el incremento de las alícuotas para
los contribuyentes de mayores patrimonios.
Elevándolas de 1,25% a 1,50% para los pa-
trimonios superiores a 100 millones de Pesos
y para los mayores a 300 millones, a 1,75%.
Esta suba de alícuotas afecta a 16.000 contri-
buyentes, eleva el mínimo no imponible a
6.000.000 de Pesos, logrando el objetivo de
lo aprobado en el Senado, beneficiar a más
del 80% del padrón de Bienes Personales.
Juntos por el Cambio y los libertarios uni-
dos, sostuvieron su rechazo y se opusieron al
movimiento de las alícuotas, argumentando
que medidas como estas, generan huida de
inversiones (no verificable en la realidad), ta-
sas confiscatorias y que llevará a la

judicialización. Igual argu-
mento que el utilizado cuan-
do se trató el Aporte Soli-
dario a la Grandes Fortunas.
El proyecto con media san-
ción también incorporó un
artículo por el cual se esta-
blecen las alícuotas para
bienes en el exterior, que
son superiores a las de bie-
nes radicados en el país.
Además se incorporó un ar-
tículo por el cual se faculta
al Poder Ejecutivo para in-
crementar el mínimo no
imponible de Ganancias,
para que 1.300.000 trabajadores y jubilados,
sigan sin pagar el impuesto. (Ya vigente con
dos actualizaciones, la última $ 175,000 de

El significado de la media sanción en Diputados
del Proyecto de Bienes Personales

Exteriorización de riqueza coparticipable, beneficia a las Provincias.

Reflexiones - Temas para el debate. Por Mario Passarini.

La Revista digital de
Jóvenes y Género es
una compilación so-
bre los procesos en
marcha de los 31 pro-
yectos de
emprendimientos de
jóvenes y con enfo-
que de género, edi-
ción marzo 2021,
INTA - Fundación
ArgenINTA. El ma-
terial fue impulsado
por la Dirección Na-
cional Asistente de
Transferencia y Ex-
tensión y participa-
ron en la producción
de los contenidos los/
as técnicos/as res-
ponsables de los pro-
yectos vinculados a
las Unidades de Ex-
tensión del INTA.
Esperamos sea una buena contribución que
inspire al intercambio entre los emprende-
dores y las emprendedoras.

Para acceder a la publicación: https://
inta.gob.ar/documentos/jovenes-y-genero-
en-la-ruralidad

El INTA promueve emprendimientos
de jóvenes y con enfoque de género

Noviembre1976/77- Noviembre 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)

   GUSTAVO LAFLEUR                EMPLEADO MUNICIPAL   Detenido desaparecido 10/11/76
    NORBERTO CIRONI              OBRERO METALURGICO                          «            22/11/76
   OSCAR COBACHO                            ESTUDIANTE                                   «          30/11/78
   HERMAN VON SCHMELING             EMPRESARIO                                  «          15/11/77
    ENRIQUE SIERRA                              EMPLEADO                            Asesinado     21/11/77
    ELSA RADISIC CORSO                                                                  Secuestrada     19/11/76

     OSCAR VARELA                           MARTILLERO                Detenido desaparecido 19/11/76
      ALFREDO MOPARDO                     ARTESANO                 Detenido desaparecido 13/11/76

  MARIA ALICIA MORCILLO               ARTESANA              Detenida desaparecida 13/11/76

CARLOS BONET                EMPLEADO MUNICIPAL                    Asesinado  23/12/75
 OSCAR ENGEL                             CONTADOR                Detenido desaparecido 9/12/76
  URBANO LOPEZ                          EMPLEADO                                      «           16/12/76
  JORGE VILLEGAS                         ALBAÑIL                                          «           17/12/76
   ALICIA PORTOMEÑE                  AMA DE CASA                                   «           21/12/76
  JOSE LUIS ISLA                     EMPLEADO MUNICIPAL                         «          17/12/76
  MARIA ELENA GOMEZ BARBICH                                                          «           1/12/78

   GRACIELA BONIFACE                                                                      Asesinada    6/12/78

Diciembre1976/77- Diciembre 2020

Un crédito que no sólo fue el más alto de Ar-
gentina, sino también el mayor en la historia
del Organismo. Los detalles muestran una se-
vera crítica a los desmanejos de la política eco-
nómica de Cambiemos y, además, un duro
diagnóstico sobre las medidas que no se toma-

ron, para evitar la fuga del
dinero de ese préstamo.
Aspectos salientes:
a) "El programa de 2018 en
Argentina no cumplió los
objetivos de restaurar la
confianza en la viabilidad
fiscal externa",
b) "La estrategia económi-
ca de Macri y su equipo fue
demasiado frágil.
c) El Organismo "había
puesto de relieve la vulne-
rabilidad de Argentina an-
tes del programa (situación
crítica de sus variables
macro), pero dio por senta-

do la decisión de la administración razona-
ble de la cuenta de capital y perseguir metas
de inflación".
d) El gobierno de Cambiemos "debió inter-
poner controles de capitales para ordenar los
flujos y evitar la fuga de divisas, que es lo

que terminó ocurriendo, antes y después de
formado el crédito. Se fue del país la totali-
dad del préstamo".
e) "Que el gobierno de Cambiemos debió po-
ner en práctica, ni bien tomado el crédito, una
reestructuración que pensara en un acuerdo
posible para saldar la deuda. Y que además,
haciendo eso, hubiera despejado el escenario
de necesidades de financiamiento de corto
plazo". Algo que nunca se llevó a cabo y que
comenzó a hacer el gabinete de Alberto
Fernández ni bien iniciada la gestión.
f) "Que conceptualmente y en la práctica, la
idea de hacer un ajuste para controlar la infla-
ción, no resultó". Así el FMI admite que la
inflación es un fenómeno multicausal, más que
algo monetario.
También acepta que las políticas de coordi-
nación hubieran ayudado a fijar expectativas
en torno a una menor tasa de inflación, pero
estos no fueron considerados adecuados por
el gobierno de Cambiemos (PRO - UCR - CC).
Por último, el Organismo admite que el pro-

Evaluación Ex Post del Préstamo Stand By
El FMI dio a conocer las conclusiones de su investigación interna sobre el préstamo de

57.000 millones de dólares (45.000 millones efectivos) que le otorgó al gobierno de Macri.

grama Stand By tomado a
mediados de 2018, no lo-
gró el objetivo de generar
más confianza, Argentina
ya estaba en una crisis, no
sólo de ingresos, sino de
actividad.
En síntesis, los directores del informe entien-
den que las conclusiones ex post del Présta-
mo stand by (EPE en inglés) serán de utilidad
para las conversaciones por el nuevo progra-
ma con Argentina.
Y admitieron que el programa 2018 no cum-
plió con sus objetivos. Entre ellos, establecer
la confianza de los mercados, reducir los
desequilibrios externos y fiscales, reducir la
inflación y proteger a los segmentos más vul-
nerables de la población.
Asimismo, el FMI señaló que el gobierno de
Cambiemos le impuso límites, "líneas rojas",
al Fondo en dos puntos clave: reestructura-
ción de deudas y controles de capitales.
Así el dinero prestado se fue a la fuga.

Argentina recibió un prestamo del FMI que equivale al 61%
del total otorgado a los países. Imagen BAE Negocios

remuneración bruta, no paga dicho
impuesto).La AFIP actualizó a 225.000 $ ese
importe a partir de enero 2022).

Sergio Massa presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
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Desafíos

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.

17° Entrega.

Jorge

Molinero.

:

Imperialismo, neoliberalismo
y desarrollo chino

El imperialismo actual no está basado en la
dependencia formal de colonias, sino en la
dependencia económica, financiera, tecnoló-
gica, cultural y militar (la garantía de última
instancia) de las áreas bajo su influencia.
El hegemón Estados Unidos logra que el con-
junto de los países ricos (Europa, Oceanía, Ja-
pón, Israel, Arabia Saudita y otros) aceptan
su conducción estratégica en general, sin re-
nunciar éstos a sus propias áreas de influen-
cia y sus propios desarrollos.
Son pocos los países importantes que quedan
fuera de la órbita del país hegemónico. Noto-
riamente China y Rusia (1).
¿Está desarrollando China las caracterís-
ticas propias de un país imperialista sin
colonias formales?
A la exportación de mercancías ha seguido la
exportación de capitales, tanto de capital in-
dustrial, minero o agrario, como de capital fi-
nanciero en la forma de bancos, compañías
de seguros y préstamos financieros para obras
de infraestructura.
Esas inversiones son necesarias para
vehiculizar productos industriales y recursos
naturales de y hacia la metrópoli china.
El hecho que las empresas financieras chinas
sean de capital estatal en nada cambia la mo-
dalidad, similar a la privada de los otros paí-
ses capitalistas, aunque con objetivos estraté-
gicos de más largo plazo que la ganancia in-
mediata de éstas.
Está planificado que el yuan adquiera el
status de moneda de reserva internacional
en la década de 2020.
Su poderío militar es creciente y tiene impor-
tancia regional en sus fuerzas convenciona-
les, además de su creciente capacidad nuclear
y misiles de largo alcance.
Pero le falta el "argumento de última instan-
cia", la capacidad militar ofensiva que por
acción o amenaza logre la dependencia colo-
nial o el dominio económico con control polí-
tico.
Por el momento tiene solamente una base mi-
litar en el exterior (2), frente a las más de 600
de Estados Unidos.
El coronel Ling Mingfu asegura que China no
será un país imperialista o hegemónico si ob-
tiene la preeminencia mundial, y su historial
hasta el momento no lo desmiente, aunque el
futuro está abierto.
A lo largo del desarrollo del capitalismo han
cambiado las relaciones de fuerzas entre las
distintas fracciones del capital.
A fines del Siglo XIX el capital financiero
(entendido como la unión entre el gran capi-
tal industrial y el mundo de las finanzas) se
impone sobre el resto de las fracciones del
capital.
Posteriormente las consecuencias de la Gran
Recesión 1929/1933 y de la Segunda Guerra
Mundial, pusieron en entredicho tal dominio.
Las regulaciones financieras del New Deal y
posteriormente las políticas keynesianas y de
mayor participación del estado en la recons-
trucción de la Europa de posguerra relegaron
al capital financiero, muy afectado en su pro-
pia solidez por ambos episodios.
Es recién a partir de los años setenta (3)
del siglo pasado que el capital financiero
vuelve por sus fueros.
Un cambio muy significativo fue el
reciclamiento de los eurodólares tras los epi-
sodios de incremento del precio del petróleo
en 1973 y 1978.
El neoliberalismo es la expresión de esa reco-
brada hegemonía de clase, como etapa poste-

rior al acuerdo keynesiano de posguerra.
Comienza a adquirir el control político sobre
los países centrales con los ascensos de
Margaret Thatcher (1979) y Ronald Reagan
(1980), poco después que Deng Tsiao-ping as-
cendiera a líder máximo en China.
En esos años se comienza a desarrollar un pro-
ceso de integración económica mundial, la
globalización neoliberal, en donde las gran-
des corporaciones de los países centrales pue-
den - gracias a la revolución de los transpor-
tes, la informática y las comunicaciones - des-
membrar geográficamente su integración in-
dustrial, sin perder el control de todo el pro-
ceso de valorización.
El mercado, la comercialización, el desarro-
llo de los productos y la producción de sus
partes más sofisticadas queda en los países
centrales, al tiempo que los países emergen-
tes se ocupan de la provisión de materias pri-
mas y de la mano de obra industrial de proce-
sos más simples.
Allí es donde se van uniendo los intereses del
capitalismo central y un capitalismo emergente
en la periferia atrasada.
El neoliberalismo como ideología no es más
que la formalización de las necesidades de ex-
pansión del capital en la nueva etapa: apertu-
ra comercial y financiera a nivel mundial, su-
pervisado por los organismos internacionales
manejados y apoyados por las potencias cen-
trales, en especial por el hegemón, los Esta-
dos Unidos.
La disolución del campo socialista una déca-
da después consolida la hegemonía america-
na y logra, con la inclusión de China y los ex
países socialistas, una expansión importantí-
sima del área de influencia del capital, la casi
única vía de supervivencia que Rosa Luxem-
burgo razonaba para el sistema capitalista, a
lo que agregaba el militarismo.
La razón que presiona esta expansión es la
caída de la tasa de ganancia que se produce
en los países centrales en la etapa del acuerdo
keynesiano de posguerra.
Con los mercados semicerrados se acrecenta-
ba la combatividad sindical que la hacía re-
troceder.
Cuando las clases dirigentes perciben que esa
combatividad no virará hacia el comunismo -
el gran temor europeo de posguerra - se pro-
duce el cambio que impone el capital finan-
ciero: la desregulación financiera al interior
de los países centrales, la apertura comercial
y financiera a nivel mundial (4).
Para que esa política tuviese éxito era necesa-
rio disponer de una masa crítica de mercade-
rías baratas en una dimensión muy superior a
la conocida hasta entonces. Ese proceso ya
estaba en marcha y provenía del Lejano
Oriente, en especial de China.
El cambio político que inaugura Mao en sus
acuerdos con Kissinger y Nixon en 1972 abren
la puerta a la expansión de las relaciones ca-
pitalistas bajo Deng pocos años después.
Al inicio de la mano de los capitalistas chinos
de la diáspora (Hong Kong, Taiwán y Sin-
gapur) más Japón y Corea, van incrementando
las exportaciones a los países centrales (5).
Exportaciones a precios bajos que derrum-
baron todas las murallas chinas que los tra-
bajadores occidentales defendían para no
precarizar sus propios ingresos.
Durante varios años esta relación fue ideal para
los capitalistas de ambas partes. Los de los
países centrales recuperaban la tasa de ganan-
cia, logrando que los avances de los salarios
reales quedasen muy por debajo de los incre-
mentos de la productividad laboral.
Los países emergentes, en especial China, cre-

cían a tasas siderales basadas
en un desarrollo dependiente
de las exportaciones, gracias
a la baratura de la abundante
mano de obra disponible.
La importación y la migra-
ción de industrias de Occi-
dente a los países asiáticos ha
tenido un efecto devastador
sobre la capacidad
reivindicativa de los trabaja-
dores de los países centrales,
mientras su ocupación se va
reduciendo a los sectores pro-
tegidos por diferencias tecnológicas, barreras
de costos de transporte, logística, acuerdos o
imagen comercial.
No es la migración de industrias al Asia el
único motivo de la reducción del proleta-
riado industrial en Occidente.
Lo motiva además, el in-
cremento de la producti-
vidad industrial. Este re-
troceso en la cantidad de
asalariados industriales
en los países desarrolla-
dos - espejo invertido del
crecimiento de los mis-
mos en Oriente - no deri-
vó en el giro a la izquier-
da de sus expresiones po-
líticas, y en el caso de Eu-
ropa se produjo la caída
de votos de los partidos
comunistas hasta su casi
extinción y la aceptación
de las recetas
neoliberales con algunos
reparos (cada vez meno-
res) por los partidos so-
cialdemócratas.
En todo el centro se ha
visto el crecimiento de las
expresiones políticas na-
cionalistas y xenófobas
opuestas a la inmigración
de trabajadores manua-
les, la contracara reprimi-
da de la "libre movilidad
del capital" de la
globalización.
Es una reacción apoyada,
en no despreciable medida, por trabajadores
que otrora respondían a los partidos comunis-
tas y socialistas en Europa, o al Partido De-
mócrata en Estados Unidos.
La desregulación de las actividades financie-
ras se aceleró en los ochenta con la multipli-
cación de capital ficticio, en especial la espe-
culación con derivados.
Mientras los hogares de la mayoría de los tra-
bajadores en Estados Unidos veían estanca-
dos sus ingresos reales a pesar del incremento
de la productividad y el producto bruto, casi
todo ese crecimiento se acumulaba en los sec-
tores más elevados de la sociedad, tema que
ha sido analizado por varios economistas, des-
tacándose el importante aporte estadístico de
Piketty (6).
Varias crisis se produjeron desde la
desregulación financiera pero la que se abatió
sobre el mundo en 2008 y 2009 fue la mayor
después de la gran depresión de los años treinta
del siglo pasado.
La especulación desenfrenada con hipotecas
sub-prime y su securitización y distribución a
nivel planetario estalló en septiembre de 2008
con la quiebra del banco de inversión Lehman
Brothers. Lo demás es conocido.
Hubo salvataje masivo de los estados nacio-

nales de las principales potencias a bancos e
instituciones en problemas, logrando que, lo
que iba a transformarse en otra crisis de mag-
nitud similar a la de los años treinta deviniera,
superada la etapa aguda, en un prolongado pe-
ríodo de bajo crecimiento.

Notas:
1) Otros países con capacidad militar y fuera
de la órbita americana incluyen a Irán, Siria,
Corea del Norte y algunos otros. Por la com-
plejidad de cada caso no entran en el análisis
del presente trabajo.
2) Yibuti (Djibouti), noreste de África, desde
2017.
3) Molinero, Jorge. El Capital Financiero y
las Potencias Emergentes.
4) No fue la creatividad intelectual de
Friedrich Hayek y Milton Friedman la que
desplazó al keynesianismo de posguerra y
entronizó el neoliberalismo. Hacía muchos
años que ambos venían pregonando en el de-
sierto hasta que se dieron las condiciones ob-
jetivas que permitieron que sus tautologías y
simplificaciones de fe religiosa fuesen utili-
zadas por las usinas del capital financiero in-
ternacional para desplazar al keynesianismo,
una vez que estas políticas económicas no
pudieron manejar los cambios operados en el
desarrollo de las fuerzas productivas a nivel
mundial.
5) Estados Unidos y Europa ingresaron des-
pués y su participación sigue siendo inferior.
6) Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First
Century

La quiebra de Lehman Brothers.

Producción
China. Foto:

magnet.xataka
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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

 De Letras en Cadencia

El Dr. Alberto Guercio va a presentar su libro
"Ituzaingó, crónicas y relatos de Mi Pueblo" que
lleva como subtítulo "Nuevos aportes a su histo-
ria, 1754 - 1994", ya que contiene importantes in-
vestigaciones y enfoques que aportan a los traba-
jos que lo preceden.
También es la historia de su pueblo, Guercio es un
hombre de Ituzaingó. "Se trata de una historia rea-
lizada con prolijidad documental, a lo que se su-
man las vivencias propias, especialmente las de
sus padres, hermanos y familiares, todos protago-
nistas de hechos culturales y sociales de la región",
escribe Mario Passarini en el prólogo del libro.
Desde los habitantes originarios, los primeros po-
bladores, los hechos de la Historia Nacional
sucedidos en este lugar, hasta la fundación del pue-
blo de Ituzaingó, su desarrollo, las familias que lo
poblaron y las instituciones que supieron confor-
mar, están presentes en este libro, acompañadas
de abundante material gráfico y fotográfico.
En los próximos días se podrá encargar en las li-
brerías de Ituzaingó la compra del libro en la es-
pera de su presentación pública. Las librerías son
Joselena, Las Heras 302 y Efeso en Zufriategui 692.
También se puede encargar en el Laboratorio
Guercio en Medrano 93. …….

Luego de tres jornadas, finalizó la
6ta edición del Festival Internacio-
nal de Cine Independiente de
Ituzaingó, FECI "Un Festival para
Mirar" y de la sección competiti-
va, surgieron ganadores y ganado-
ras.
En la categoría "Mejor Película",
se otorgó el Premio a  "Las razo-
nes del lobo" de Marta Hincapié
Uribe (Medellín, Colombia), mien-
tras que el galardonado como Me-
jor Director fue a Eduardo Pinto
por "El desarmadero" (General
Rodríguez, Argentina). A su vez,
recibieron Mención Especial las
producciones "Una casa con diez
pinos" de Martin Ochoa (San Luis,
Argentina) y "Los hijos del Vien-

to" de Marcelo Gálvez (La Plata,
Argentina).
El FECI fue organizado por el go-
bierno municipal junto con el pro-
grama Festivales Argentinos del
Ministerio de Cultura de la Nación.
Contó con una programación por
secciones -competitivas y no com-
petitivas- con la participación de
más de 25 producciones cinemato-
gráficas de medio y largo metraje,
tanto nacionales como del exterior.
También hubo actividades especia-
les como la charla "El futuro del cine
y el streaming", que contó con la
presencia de Pablo Ratto, Hernán
Sassi y Raúl Perrone, y un Taller de
Pre-Cine para niños y niñas, a car-
go de Máquinas de mirar.

Festival Internacional de Cine
 Independiente de Ituzaingó

Por tercer año consecutivo el 8 de diciembre
Exsultate Lyryca presentó el Concierto Ave
María en la Parroquia del Pilar en Ituzaingó.
Actuaron la Maestra Rita Casamajor y el
Maestro Joaquín Ayan al piano, las sopranos
Rocío Olaya Bolaños y Lorena Saiegh, la
mezzosoprano Mariana Artaza, el tenor

Quique Díaz y el barítono Esteban Miotto.
El 4 de diciembre se llevó a cabo en Capital
Federal, la Noche de los Templos en la Igle-
sia Metodista de Almagro.
Actuaron Joaquín Ayan al piano, la soprano
Maru Fedele y la mezzosoprano Mariana
Artaza.

Exsultate Lyryca presentó el Concierto Ave María
en la Parroquia del Pilar en Ituzaingó

Nuevos aportes a la historia de Ituzaingó

Entrega de la distinción a «Los hijos del Viento» de Marcelo Gálvez.

Un poeta escondido
recita sus versos

sin que nadie oiga.
Quien pase por aquí

que escriba sus miradas
en este charco que refleja

el cielo estrellado
lleno de deseos.

Sueños a cumplir
al alcance de la mano

(y a una mano de distancia).
Y mi sonrisa reflejada allí

entre las estrellas se transforma
en una constelación sagrada



Página 11Nov/Dic de 2021

El 26 de noviembre a las 19 horas en la Uni-
dad Básica Rosario Aredes, Vilela 2005,
Ituzaingó, se presentó lel unipersonal «La
muerte y la vida y solo yo» y la obra «Los
días más felices» con entrada a la gorra.

Teatro en la Unidad Básica «Rosario Aredes» de Ituzaingó

 "Los días más felices", de Rodrigo
Cárdenas, el peronismo con sus 70 años

de permanencia en la escena nacional, son
el eje del relato. Una familia argentina a

través de sucesos que marcaron
tangencialmente la historia de nuestro

país. Con Antonia De Michelis, Carolina
Pofcher, Cecilia Cósero y Rodrigo

Cárdenas. Dirección artística Susana
Nieto. Fue estrenada en septiembre de

2016 en el marco del Festival de Teatro
"El pueblo sobre tablas" del Centro

Cultural Caras y Caretas.
El cierre del evento contó con la presencia

y la palabra de Nora Cortiñas.

"La Muerte y la Vida y sólo yo", unipersonal
de Jorge Olivera, el padecimiento de un

sobreviviente de la Dictadura.

por Horate
y Venus

Bastaría con que la comunidad
pitónica en su mayoría, estuviese de
acuerdo en los bienes y servicios,
benéficos o adversos, que la con-
junción u oposición de planetas y
constelaciones ejercen sobre nues-
tros enrevesados avatares terrestres
para que los cálculos estelares re-
cibieran un brevet de navegación
científica, al menos hasta producir-
se un salto tecnológico o cambio
de paradigma.

Charles Taylor creía, por el contra-
rio, que las teorías sobre el univer-
so y sus leyes son inconmensura-
bles porque emanan del bagaje cul-
tural y relacional de quienes las
enuncian.
Proponía en consecuencia acceder
a ellas a través de una óptica her-
menéutica entendida como la
relectura o más bien la re escritura
de los textos científicos de acuer-
do al contexto en que se presentan.

Locos por los Astros, por no ser
menos, viene planteando una con-
tra lectura de los símbolos zodia-
cales basada en la simple, trivial
evidencia de que las influencias
planetarias del horóscopo tradicio-
nal están pensadas de acuerdo a los
ciclos astrales y climáticos del he-
misferio norte.

Ahora bien: ¿Quién se atreve a
cuestionar que Venus (que estará
retrogrado en nuestro cielo-sur, se-

gún nuestra astróloga estrella
Patricia Kesselman) es el planeta
femenino del sexo el placer, y la se-
ducción en las mujeres?

Si a Venus, en la
Astrología tradi-
cional, se lo cono-
ce como "el bené-
fico menor" y se le
atribuye el sentido
del tacto, así
como" todas las
manifestaciones de
la feminidad más
clásica: el lujo, la
moda y los ador-
nos"

¿No será lícito
pensar que la As-
trología Sur debe
privilegiar los atributos más profun-
dos de la condición femenina, que
se expresan actualmente a través
del feminismo del cuidado y ponen
el eje en los ciclos menstruales y
en la maternidad deseada?

Volvamos a Kesselman
"Venus está transitando el signo de
Capricornio desde el 6 de noviem-
bre 2021 y allí permanecerá hasta
el 6 de marzo del 2022, cuando in-
grese a Acuario después de acercar-
se a la Tierra y efectuar su fase re-
trógrada desde el 18 de diciembre
hasta el 29 de enero"

El tránsito de Venus por el signo
de Capricornio favorece la conser-
vación de los afectos de manera
seria y comprometida que hace a

los sentimientos profundos y dura-
deros.
"Será un tiempo para mirar al pa-
sado (todos los períodos retrógra-
dos lo son y revisar, por ejemplo,
los trabajos artísticos y creativos
que se habían abandonado antes de
aventurarse a nuevos proyectos"

En consecuencia, no es un tiempo
indicado para tomar decisiones, ni
formalizar relaciones sino para re-
visarlas y reevaluarlas.

"Cuando Venus retrograda, puede
haber falta de entendimiento en la
pareja.

Durante este tránsito, Venus estará
en conjunción a Plutón (el astro de
partir del 11 de diciembre y hasta
aproximadamente finales de año"

Aquí parece estar
la contradicción de
Patricia: El horós-
copo estelar o de
las constelaciones
estudia las relacio-
nes personales y de
pareja que, según
Hanna Arendt la
modernidad trans-
formó en relacio-
nes políticas En la
astrología tropical
o zodiaco del Sur
lo relacional está
íntimamente rela-
cionado con nues-

tros avatares económicos y socia-
les.

Entonces, lo que atañe a nuestra
economía, corresponde a un esce-
nario colectivo que no puede ser re-
ducido a comportamientos indivi-
duales, al menos hasta que Venus
cambie de dirección.

"Es tiempo de revisar los asuntos
financieros del pasado, evaluando
los "pro y contra" de nuestras ac-
ciones y estableciendo nuevas for-
mas de equilibrar nuestra economía
en el futuro" concluye la astróloga
Para los signos de Tierra -Capricor-

Para Thomas Khun la Astrología sería paradigmática independientemente del espacio y de la cultura en la que tramara sus vaticinios.

nio, Virgo, Tauro- sí podrán presen-
tarse oportunidades de crecimien-
to y progreso en el aspecto econó-
mico.
En cambio, Cáncer (el signo argen-
tino en la Carta Juliana)-por estar
opuesto a Capricornio- Libra, su
principal ascendiente, y también
Aries -por encontrarse en un ángu-
lo desfavorable-son los signos me-
nos favorecidos durante este perío-
do.

En síntesis, como ya sabían nues-
tros mayores, hasta la primera se-
mana de marzo no habrá cambios
sustanciales en nuestra conflictiva
realidad económica y sus correlatos
sociales e interpersonales, que es-
tarán sujetos a las tensiones típicas
de la estación estival.
Otro largo y ardiente verano.

Fuente: Patricia Kesselman
Clarín.com Internacional
12/2021

Horate y Venus.

 "Los días más felices", de Rodrigo Cárdenas,

¿Quién se atreve a cuestionar que Venus es el planeta
femenino del sexo el placer, y la seducción en las mujeres?

El Nacimiento de Venus. Obra de Sandro Boticelli,
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Esa fue la consigna y el Pueblo de Villa Palito
así lo sintió, con mucha emoción, un senti-
miento entre cruzado por la tristeza de su par-
tida y la alegría de su vuelta.
Dicen que no se fue, solo se tiró a descansar
un rato para el lunes volver a estar trabajando

Pequeña reseña personal 2021. Por Daniel Molina (Cuervo).

¡Bachi Vuelve! Por Daniel Molina (Cuervo).

Compañeras/os
Llegamos al cierre de un nuevo año y como
siempre nos suele pintar una especie de ba-
lance o memoria anual.
Entonces nos encontramos con que la
Pandemia que nos seguía golpeando por se-
gundo año consecutivo, y seguimos perdien-
do familiares, amigos, vecinos, pero nacía la
esperanza, la esperanza con V de Victoria
(ADN del Campo Nac y Pop), la esperanza
llamada ¡VACUNAS!
Y ahí fuimos a "Poner el Brazo" como decían
los/las Cumpas

Y volvimos a tener a los Antipatria con su cam-
paña del veneno y redoblando su discurso de
Odio.
Empezamos a notar algo de repunte en lo la-
boral, eso nos daba un poco de fuerza para
enfrentar la ansiada recuperación del País.
Pero nunca estás solo en esto y los Gobiernos
Populares suelen ser muy bombardeados por
el Poder Real (El Financiero, Mediático y Ju-
dicial, la Puta Oligarquía, en síntesis).
Y no pudimos o no nos atrevimos a frenar el
alza en los precios de alimentos, no pudimos
desarrollar Políticas que le dieran solución a
sus problemas a nuestro Pueblo.
A pesar del esfuerzo realizado, porque les re-

cuerdo que estamos en una Pandemia Mun-
dial, por salvar Vidas nada más y nada menos
Y así fuimos a una elección montados en una
Vacunación Exitosa, creyendo que eso era lo
único, lo prioritario y lo prioritario eran los
bajos salarios, la falta de trabajo, el aumento
de la pobreza.
Tuvimos encuentros con vecinos que queda-
ron muy mal emocionalmente con la Pande-
mia, eran Elecciones muy raras porque no po-
díamos tener el contacto que siempre, en si-
tuación normal, tuvimos con nuestras Barria-
das, esto durante las PASO, cambió mucho en
la elección General.

Y así fue como un sector del pueblo nos
sopapeó, otro sector elucubró solo Odio y otro
perdió la Memoria (hay que ser muy Desme-
moriado para votar un López Murphy,
Bullrich, Lombardi, Gerardo Morales, quie-
nes fueron los funcionarios de la Crisis del
2001, donde murieron más de 40 compatrio-
tas a manos de una represión Policial terrible,
no hace mucho, hace 20 años).
Nos quedan dos años duros para llevar ade-
lante lo que hubiésemos querido hacer y la
situación de Pandemia mediante nos impidió
o al menos nos limitó.
Tengo fe que, como tantas otras veces, nues-

tro Pueblo se pondrá de pie y será nuevamen-
te de la mano de un Gobierno Peronista, Po-
pular o Populista (pongan el nombre que les
parezca).
Como lo está haciendo nuestra querida Patria
Grande, como en Honduras en Perú en Chile
o de nuevo Venezuela, Nicaragua y espere-
mos que en Brasil con el gran Lula seguir dan-
do pelea contra el Neoliberalismo.

En lo Personal tuve la Alegría de volver a Tra-
bajar, al menos de a poco, en un Proyecto de
Hábitat en territorio, a saber que mi oficio de
Zapatero fue como una gran terapia ante la
imposibilidad de salir normalmente a la calle.
Como lo fue mi otro cable a tierra, mi querido
Fútbol, yendo a dirigir a los Pibes del Barrio
(saliendo Campeón 3 de 3).
Volví a festejar mi Cumpleaños con mis her-
manas y familiares, que no nos veíamos hace
mucho, el reencuentro con queridas Cumpas
de Trabajo.

Pero el hecho que más Vida  Emocional me
dio fue volver a la Plaza y tener abrazos inter-
minables con Compañera/os, eso fue imbo-
rrable , eso lo viví como un renacimiento y
eso sí se lo debo a un Gobierno que eligió la
Vida, eligió cuidarnos y vacunarnos, para mí

la Vacuna no fue un
hecho más, fue el
Hecho.
Y Cómo no podía
faltar, el Hábitat,
que hizo que tuvié-
ramos varias ale-
grías, con un espe-
rado encuentro pre-
sencial en un par de
actividades fuertes que compartimos después
de varios "Zoom", y pasado  mucho tiempo.
Con un cierre de año muy emotivo como lo
fue la jornada del "Bachi Vuelve" en su queri-
do Villa Palito, un gran luchador por Tierra,
Vivienda y Hábitat que nos llevó la Pandemia.

Como siempre les pido disculpas por la mez-
cla de temas en estos momentos Festivos, pero
sé que también valen la pena compartir con
ustedes, a los que quiero, aprecio y respeto
mucho.
Y como digo todos los años
"Antes que te llamen tus parientes. Antes que
se saturen los Cel de llamadas. Antes de mirar
las estrellas y levantar las copas... Pero prin-
cipalmente antes de Ponerme en Pedo..."
¡Felices Fiestas!
Fraternalmente (Cuervo).

Daniel Molina

(Cuervo).

"EL ÚNICO HÉROE VÁLIDO ES EL HÉROE COLECTIVO" HÉCTOR OESTERHELD.

junto a su Pueblo Matancero.
Encuentro que se vivió con mucho fervor y
un gran respeto, se notaba en la marcha de
una Caravana infinita de autos y vecinos/as,
en los que se asomaban a sus veredas, puertas
y balcones para saludar el paso del Bachi Vuel-

ve.
El recorrido desde Don Bosco hasta Palito se
llenó de banderas y arpas paraguayas, la co-
lectividad acompañando a su Pastor Villero y
gran luchador por una Patria Grande, Libre,
Justa y Soberana.

Como Colectivo Hábitat acompañamos Orgu-
llosos/as la vuelta de ese luchador por Tierra,
Vivienda y Hábitat a su lugar, a su Villa Pali-
to, su Pueblo, ¡el que no lo olvidara Jamás!
Hasta la Victoria Siempre Padre Bachi.
Fraternalmente (Cuervo)
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo
Teléfono - 116 025 2271

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales

La vuelta del Padre Bachi a Villa Palito. Estuvo presente el Colectivo Hábitat Arpas paraguayas ante el mural del Padre Bachi.
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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

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA
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María Constanza Garrone, tiene 25 años y
nació y vivió toda su vida en Ituzaingó. A fi-
nes de 2013 comenzó su carrera en el tenis de
mesa adaptado y los logros no tardaron en lle-
gar. Es jugadora de la Selección Nacional de
Tenis de Mesa Adaptado, medallista de bron-
ce por equipos en los Juegos Parapanameri-
canos de Lima 2019 y diploma olímpico en
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Este
año ganó dos medallas de plata en el torneo
internacional Copa Tango realizado en nues-
tro país y recibió el premio Olimpia de plata
en tenis de mesa por su desempeño en Tokio.
También recibió distinciones de la cámara de
diputados y de senadores. Al mismo tiempo,
estudia la Licenciatura de psicología en la
Universidad de Morón.
Su primer contacto con el deporte ocurrió en
el Club Atlético Ituzaingó, practicando gim-
nasia artística. Cuando Coty tenía 14 años tuvo
un accidente, que la obligó a usar silla de rue-
das. Al poco tiempo, una psicóloga del cole-
gio le recomendó el tenis de mesa adaptado.
Gabriel Copola, medallista de oro en los
Panamericanos, también vecino de Ituzaingó,
fue su referencia para entrar al deporte, le re-
comendó un grupo del club Brisas de Haedo
para comenzar en el tenis de mesa. "Era un
grupo muy entretenido, con gente de mi edad
y fue un espacio de contención muy impor-
tante para mí durante mi rehabilitación", dijo
Coty en una nota en la revista Viví el Oeste.
Poco a poco fue interiorizándose más en la

materia y en sus primeros torneos provincia-
les, el cuerpo técnico de la selección nacional
la captó y sumó al equipo. Rápidamente,
Constanza comenzó a competir con el selec-
cionado, empezó su carrera universitaria e in-
auguró un espacio de género inclusión en una
radio local, entre otras acciones.

Fuentes: Viví el Oeste.
Secretaría de Deportes de San Juan.

María Constanza Garrone, 'Coty', es integrante de
la selección nacional de tenis de mesa adaptado.

Una Atleta de Ituzaingó se destaca
en Torneos Internacionales
de Tenis de Mesa Adaptado

María Constanza Garrone en los Juegos
Parapanamericanos de Lima 2019

Según datos de la Secretaría de Planificación
Estratégica municipal, en los últimos meses,
Morón comenzó un proceso de reactivación
económica que se constata en mayor habilita-
ción de comercios e industrias. Sólo durante
noviembre se recepcionaron 120 nuevas soli-
citudes. Esta cifra representa un aumento de
más del 100% en comparación a octubre, que
contó con un total de 57 inicios de ese trámite
necesario para comenzar a operar. Entre los
rubros más solicitados para habilitación, se
encuentran los de indumentaria y almacén,
representando una total de 13, para cada acti-
vidad.
En tanto, en octubre se registraron 21 ceses
de funcionamiento mientras que en noviem-
bre, las bajas cayeron a 16. Los datos indican
que mientras se incrementan las aperturas de
comercios e industrias, los cierres descienden.
En ese sentido, el intendente Lucas Ghi des-
tacó: "Se trata de emprendedores y empren-
dedoras que deciden llevar adelante una acti-
vidad comercial productiva, asociativa y que
atrás de cada uno de esos proyectos hay sue-
ños, generación de valores, construcción de
empleo y dinamismo en la ciudad".
"Es parte de una estrategia que trabajamos con
el sector privado para facilitar el desarrollo
de la actividad económica y productiva de
nuestro pueblo. Y eso empieza a verse en las

calles y en los centros comerciales. El desafío
es sostenerlo y que el año que viene sea esce-
nario también de profundización de ese cami-
no", concluyó.
Los datos a nivel local mantienen su sintonía
con lo que sucede a nivel provincial. Ya que
en los primeros ocho meses de 2021 se regis-
tró una suba de 19%, respecto al mismo pe-
ríodo del 2020, en la industria de las manu-
facturas. Mientras que el sector metalúrgico
creció en octubre por décimo mes consecuti-
vo y un 12% interanual, según datos de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Esto también impactó positivamente a nivel
del empleo en el territorio bonaerense. En lo
que va del 2021 se registraron casi 40.000
nuevos puestos de trabajo. Y en el mes de sep-
tiembre ya se superaron los niveles del em-
pleo registrado durante la prepandemia.
Cabe resaltar que el Municipio impulsa y fa-
cilita la posibilidad de desarrollo económico
comercial e industrial a través de políticas
específicas, como el acompañamiento en la
gestión de trámites de habilitaciones, para
hacerlo de manera sencilla y rápida. Además,
desde la Agencia de Empleo se asiste en la
búsqueda personal capacitado, en caso de ser
solicitado.
Entre las políticas implementadas reciente-
mente, las pymes y cooperativas del distrito

también cuentan con la Ventanilla INTI que
brinda el asesoramiento y la posibilidad de
acceder de forma directa a una amplia oferta
tecnológica, fortaleciendo la productividad y
el desarrollo de las iniciativas.

Las y los interesados pueden enviar un mail a
la Secretaría de Desarrollo Local, Empleo y

Se reactiva la actividad económica de comercios e industrias en Morón
El Municipio registró un incremento en los inicios de trámites de habilitación co-
mercial e industrial del partido, en sintonía con una mayor apertura de locales.

Economía Social: ventanillainti@moron
.gob.ar.

Mientras que para comunicarse con la Agen-
cia de Empleo, pueden hacerlo de lunes a vier-
nes de 8 a 16, al teléfono 4489-3835 (línea
directa), o por correo a agenciadeempleo@
moron.gob.ar

El intendente Lucas Ghi y el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén
Geneyro, pusieron en marcha la Ventanilla INTI en el distrito en mayo 2021, que permite que Pymes
y cooperativas del partido puedan acceder en forma directa a toda la oferta tecnológica del instituto.
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas 116 025 2271

Ubicada en Del Cabestro y
Fitz Roy, la estación permi-
tirá el acceso al servicio de
cloacas a familias de los
barrios La Tradición, Barrio
Nuevo, Santos Vega, La
Loma, Santa Cecilia y el
Jagüel, abarcando las zonas
de Camino del Buen Ayre,
Juramento, De la Tradición,
Nicolás Repetto, De los
Payadores, De la Coyunda
y la Autopista del Oeste.
Katopodis dijo que estas
obras muestran un horizon-
te claro para el desarrollo del país: "El agua,
las cloacas y los pavimentos son obras que
hacen la diferencia, pues garantizan una me-
jor calidad de vida para los vecinos y veci-
nas".
Por su parte, Descalzo destacó esta obra como
histórica y mencionó su importancia para la
planificación de un Ituzaingó con crecimien-
to, desarrollo y empleo: "Inaugurar la esta-
ción de bombeo junto con el ministro y la pre-
sidenta de AySA refleja lo que podemos ha-
cer cuando trabajamos en unidad desde los
distintos niveles del Estado".

Finalmente, Galmarini señaló que los 25 mil
vecinos y vecinas que podrán conectarse a las
cloacas tendrán más salud, mejor ambiente y
más trabajo: "El agua y las cloacas son servi-
cios necesarios para que las industrias y los
comercios crezcan, estas son obras que trans-
forman la matriz productiva de los munici-
pios".
También estuvieron presentes, Pablo Descal-
zo -jefe del Gabinete Municipal-, Pablo Piana
-presidente del Concejo Deliberante- y Mar-
tín Rossi -secretario de Planificación, Desa-
rrollo Urbano y Ambiente-.

Estación de Bombeo Barrio Nuevo
El Intendente Alberto Descalzo, Gabriel Katopodis -Ministro de Obras Públicas de
la Nación- y Malena Galmarini -Presidenta de AySA- inauguraron la nueva Estación
de Bombeo Barrio Nuevo, una obra que beneficiará a más de 25 mil ituzainguenses.

Alberto Descalzo,
Gabriel Katopodis

y Malena
Galmarini.



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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Historia del Club el Trébol de Haedo, basada
en relatos históricos de un tiempo que pasó y
que no olvido y el material que acompaña los
capítulos es puramente original y verdadero
en el relato escrito por Andrés Viviani. Por-
que mi nieto Matías Dante Sibelli, eje de es-
tas historias me pregunta por su bisabuelo, al
que no conoció en vida y su permanencia de
tantos años en la comisión directiva del que-
rido Club el Trébol.
Y bien, Eugenio Moya Viviani fue el eterno
secretario de actas y otras yerbas. Matías
Dante Sibelli sigue en la 2009 del Gran Club
Amigo 77 F.C. de Morón, pero a su vez le
pica la Historia que les cuento del Trébol y su
gente.
Vino dos veces a jugar de visitante y (más allá
del resultado) declaró a la prensa "los pibes
del Trébol juegan bien". Como antes y como
ahora en el siglo XXI.
Y le llamo poderosamente la atención la foto
del Team de primera del Trébol de la época
1936, en la cual varios jugadores usaban Boi-
na Baska negra como amuleto de la suerte o
para no despeinarse, copiándose de los Equi-
pos de Primera División del Futbol Nacional
que también lucían boina varios famosos y era
uno de los modismos masculinos en el fútbol
de entonces. Como también jugar con dos
pares de medias en vez de canilleras.
El Equipo de Primera División del Club Atlé-
tico El Trébol de Haedo por allá en 1936 lo
integraban como titulares: Tjarks, Díaz,
Álvarez, Orozco, Boren, Serrato, Viviani,
Somma, Bellosi, Bisso y Macchia. (Y cuatro
integrantes de ese Team adornaban su cabeza
con la Boina Baska).
En la Revista de la época, Reflejos del Oeste
(medio deportivo de entonces que se ocupaba
de obtener sus notas periodísticas de los cracks
de nuestras canchas.
Sin otros sistemas actuales, la palabra escrita
era el medio de comunicación con la afición
deportiva y la palabra de los players se difun-
día a través de sus ediciones llevando así la
actualidad informativa de cada Institución
deportiva participante en las Ligas de 6 de
Septiembre o la del Oeste del Conurbano, que
repartían entre cientos de aficionados los va-
lores de la participación deportiva detrás de
un objetivo: el de salir Campeones y celebrar
con sus adictos una fiesta inolvidable.
Una vez la Revista Reflejos del Oeste, el me-
dio deportivo que llegaba a todos los fanáti-
cos del Futbol a cielo abierto, repartió una vez
más en su notas de Los Cracks de Nuestras
Canchas. Y no podía faltar Eugenio (Moya)
Viviani, quien era siempre solicitado por su
premura en el dialogo con el periodismo y su
certero comentario del partido jugado. Por-
que los rivales también intentaban no perder,
los jugadores del Trébol salían a la cancha
dispuestos a ganar, con la primera o las otras
Divisiones.
En el historial deportivo de la Institución que-

dó la nobleza de verdaderos deportistas y el
resultado dependía del atrevimiento del jue-
go para el alcance de la victoria.
También en 1936 existía un programa de Ra-
dio sobre el Futbol Zonal del Oeste. La L.R10
Radio Cultura que durante meses seguía los
Torneos y Campañas de los Equipos en las
Ligas del Oeste. Y Viviani fue varias veces

reporteado como máximo  artillero del Tré-
bol: "Mire Señor Periodista, la performance
cumplida por el Team de fútbol del Trébol es
que tiene más goles a favor y menos en con-
tra. Es que ha jugado siempre sin ninguna in-
cidencia que empañara un solo resultado de
sus partidos jugados y si alguna derrota he-
mos sufrido, ello viene a confirmar que los
demás Clubes de Haedo son buenos rivales
en todo momento. Y que jamás se cruzó entre
ellos la idea de favorecerse entre sí".
Viviani, ¿cuál es el nombre del mejor jugador
del Team de primera entre titulares y suplen-

tes?
"Es difícil, porque todos los muchachos co-
rren, todos juegan, todos entrenan. Y mi opi-
nión es que no se puede desmerecer la cali-
dad de los compañeros. Y los arqueros, siem-
pre estuvieron a la altura del plantel, con se-
guridad, excelente ubicación. Y colocación de
la pelota en los saques del arco. Y con gusto

señor periodista concluimos esta nota. Una vez
hemos tenido que participar en el  Campeo-
nato con un Team improvisado a último mo-
mento. Porque sucedió que muchos de los mu-
chachos que nos acompañaron siempre este
año se fueron buscando un mejor horizonte y
se marcharon a otros Clubes más prestigiosos
como Chacarita, Vélez, Ferro, Platense,
Sacachispas. Pero los que han jugado en lu-
gar de los que se marcharon lo hicieron con
gran entusiasmo y corazón. Los muchachos
venían de los potreros o de picados informa-
les en la calle y aparecían ilusionados a su-

marse al equipo del
Club. Y los Directivos
siempre atentos acom-
pañando los entrena-
mientos y los partidos
oficiales como debe ser.
Un equipo triunfador,
donde reine la alegría, el
respeto, la cordialidad,
el compañerismo. Que sea acompañado a lo
largo de todo el Campeonato y si somos Cam-
peones mejor. Y de nuevo para el próximo año,
plenos de entusiasmo, nos veremos dispues-
tos a participar otra vez, con el objetivo de
lograr otro Campeonato más. Y por aquello
de "no hay dos sin tres".
Vamos a otros temas Treboleanos queridos.
Qué lindo que se ve la fachada del Club en
este 2021. Y de noche con excelente ilumina-
ción. Ese es el trabajo de la dirigencia actual
que da sus frutos y continua con la tradición
del barrio del Fogonazo. Que desde 1932 un
grupo de jóvenes comenzaron un sueño que
parecía imposible  y hoy en la puerta del 2022
es una realidad absoluta del presente.
A ver, a los 75 años recuerdo que cuando te-
níamos 10 años, hace algún tiempo, los Pibes
del Trébol, Viviani, Tangredi, Colombo,
Soberna, Lopardo, Arroyo, Otamendi,
Chauvin, Palacia, Sequeira, íbamos en bici a
ver los corrales de la Rural, con caballos y
hacienda. Que estaban pintados de blanco en
varias hectáreas entre las calles Primera Junta
e Iguazú y las vías.
La idea por esos años era trasladar allí en ese
predio los Corrales de Mataderos o La Rural
de Palermo. El objetivo era dar utilidad a esas
hectáreas de Haedo Norte y que los vagones
y camiones no ingresaran hacienda en vivo a
la Capital Federal.
En el mismo se instalarían oficinas de
consignatarios de hacienda  y otras empresas
del rubro remates y acopiadores.
El proyecto existió y se empezó a materiali-
zar, pero pesó el mercado existente todavía
allí en Mataderos y la oligarquía de la Rural
de Palermo.
El objetivo de la permanencia en Capital con-
tinúa a través de los años, pese a las quejas de
los vecinos de Mataderos y Palermo y la Idea
se desintegró. Y entonces el proyecto en
Haedo Norte quedó inconcluso y allí se cons-
truyó el barrio de monoblocs Envión.
Y ya los Pibes del Trébol, que fuimos un día a
juntar junquillos amarillos en perfumados ra-
mos para nuestras madres, sólo quedaron jun-
quillos amarillos perfumados para hacer un
ramo y llevarle a nuestras madres.
El proyecto inconcluso de la Rural de Haedo
se perdió en la  niebla del olvido y está allí el
Barrio Envión de monoblocs.
Estimados Treboleanos gracias por el afecto
recibido por estas historias de vidas pasadas
que traigo a la actualidad. Andrés Viviani les
desea un pleno 2022 con todo el éxito que
ustedes se merecen.

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

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

SU CALIDAD DE VISTA

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

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

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

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

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

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

ALTA COMPLEJIDAD

El Trébol iluminado.
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El acto tuvo lugar en el Polideportivo
La Torcaza, el miércoles 1° de diciem-
bre y es un paso más hacia la regula-
rización dominial que les permitirá acceder al
título de propiedad. La escrituración es posi-
ble en el marco de la Ley 24.374, que estable-
ce este trámite de interés social que incluye
una entrevista socio-económica y alcanza a
quienes convivan en un inmueble constituido
como vivienda familiar, de uso propio y ocu-
pación permanente o bien, un lote destinado a
los mismos fines.
Pablo Descalzo celebró que estas familias
ituzainguenses avancen en el acceso definiti-
vo de la escritura de sus hogares: "Un paso
muy importante que les ofrecerá seguridad ju-
rídica, algo que impulsamos desde el munici-
pio y que es parte de las políticas públicas que

garanticen el derecho a la vivienda, que
implementamos en forma conjunta con los go-
biernos bonaerense y nacional".
Por su parte, Torres afirmó: "Aquí hay fami-
lias de diferentes barrios que hoy pudieron
firmar las escrituras de sus hogares en el mar-
co de un trabajo que desarrollamos desde el
municipio con el compromiso para garantizar
el acceso al título de propiedad".
Más información, ingresando en el link a la
sección de servicios municipales de hábitat
social:
http://www.miituzaingo.gov.ar/es/servicios-y-
tramites/desarrollo-social/servicio-de-habitat-
social

Seguridad Jurídica para más de 40 Familias
El Jefe de Gabinete Municipal

Pablo Descalzo, y la Directora de
Hábitat Social, Daniela Torres,
encabezaron el encuentro en el
que más de 40 vecinos y vecinas

firmaron las escrituras de sus
viviendas, para regularizar su

condición habitacional.

El jefe comunal Lucas Ghi entregó dos actas
de adjudicación provisoria y once boletos de
compraventa de lotes fiscales a 13 familias
del distrito.
Los vecinos y vecinas fueron acompañados y
asesorados por el Estado local para que lo-
gren conseguir la tenencia y seguridad legal
de sus hogares. La entrega se da en el marco
de la operatoria "Tierras Morón I" que lleva
adelante la Dirección de Hábitat y Vivienda
del Gobierno local.
Los terrenos se encuentran ubicados entre
Morón sur y Castelar sur.
Sobre la jornada, Ghi aseguró que "es un día
muy importante para estas familias y lo es para
nosotros también. Tenemos distintas líneas de
trabajo vinculadas al derecho a la vivienda y
la accesibilidad".
Al respecto, el intendente detalló el trabajo
concreto del Gobierno municipal: "Lo que
hicimos fue regularizar dominialmente para
que las familias puedan tener la formalidad
jurídica, de la propiedad de sus hogares".
Anteriormente, desde el Estado local, los equi-

pos técnicos y sociales relevaron cada terreno
y vivienda implicado. También censaron e hi-
cieron el acompañamiento a las familias
involucradas.
El proceso continuará con el trámite de
escrituración, cuando finalice el pago de los
terrenos. Desde ese momento podrán acceder
a diferentes programas nacionales para mejo-
rar sus hogares.
Por último, Ghi concluyó que "todo esto se
complementa con lo que estamos haciendo en
materia de construcción de nuevas viviendas.
En pocos meses vamos a empezar un proyec-
to de 40 hogares en Barrio Seré, además de
las que se realizarán en el marco del Procrear.
El derecho a la vivienda no tiene que ser un
privilegio de unos pocos, sino que tiene que
ser la efectiva realización del sueño de todos
y todas".
Acompañaron al intendente el jefe de Aseso-
res, Hernán Sabbattella; el secretario de Pla-
nificación Estratégica, Pablo Itzcovich; y el
director de Hábitat y Vivienda, Daniel
D'Alessandro.

Morón: Regularización Dominial
El Estado local otorgó actas de adjudicación provisorias y boletos de compraventa de
terrenos a familias de Morón y Castelar sur. La iniciativa permite avanzar con el pro-
ceso de regularización dominial y escriturar cuando finalice el pago de los terrenos.

Ghi: «En pocos meses vamos a empezar un proyecto de 40 hogares en
Barrio Seré, además de las que se realizarán en el marco del Procrear».

Durante un emotivo acto, el Administrador
General del Instituto de la Vivienda de la pro-
vincia de Buenos Aires (IVBA), Agustín
Simone, junto al intendente municipal, Andrés
Watson, hicieron la entrega de sus casas a 50
familias en el Barrio Las Margaritas de
Florencio Varela.
Se trata de una obra que había quedado para-
lizada durante la gestión de María Eugenia
Vidal, y que fue reactivada en agosto de 2020.
Al hacer entrega de las llaves a los beneficia-
rios, Agustín Simone expresó: "No vamos a
descansar hasta que cada una de las familias
bonaerenses acceda a un hábitat digno y ten-
ga garantizado su derecho a la vivienda y al

trabajo".
Los moradores podrán disfrutar de su nuevo
hogar, que incluye dos dormitorios, cocina-
comedor, baño, lavadero exterior, conexión a
red de agua, desagüe cloacal y red eléctrica.
Cabe destacar que en octubre y diciembre de
2020, el gobernador Axel Kicillof entregó
otras 92 viviendas de este complejo.

Barrio Villa San Luis
Además, en el mismo hay otras 118 viviendas
en ejecución que presentan un alto porcentaje
de avance y serán entregadas próximamente.
La terminación de estas unidades fue llevada
a cabo por la Federación de Cooperativas de
Florencio Varela "Fecootraun".

Techo digno para los bonaerenses
La Provincia entregó viviendas en Florencio Varela

El gobierno de Axel Kicillof entregó otras 50 viviendas del Barrio Las Margaritas de Florencio Varela. Se suman a 92 casas otorgadas en 2020 y a otras 440 en ejecución.

El Administrador General del Instituto de la Vivienda de la

provincia de Buenos Aires (IVBA), Agustín Simone, junto

al intendente municipal, Andrés Watson, hicieron la

entrega de sus casas a 50 familias en el Barrio Las

Margaritas de Florencio Varela.

El intendente Lucas
Ghi y el secretario de
Hábitat de la Nación,
Santiago Maggiotti,
realizaron una nueva
entrega de viviendas
del Plan Procrear.
Dos en el complejo
urbanísticos de Haedo
y una en Castelar sur.
También fueron con-
feridos 7 créditos para
la construcción de vi-
viendas "Casa Pro-
pia" a familias del dis-
trito.
Las entregas se gestionaron a través del pro-
grama Procrear Cogestión Local, que permite
que los vecinos y vecinas realicen la inscrip-
ción en el Municipio.

"Casa Propia"
Los créditos hipotecarios "Casa Propia", per-
miten la construcción de viviendas nuevas de
hasta 60 m2 en lote propio o de familiar di-
recto, brindando facilidades económicas a las
familias hasta que terminen de construir sus
hogares.
Cuentan con un plazo de hasta 30 años para
su devolución y se ofrecen a tasa cero.
El Itendente Ghi detalló que "este año entre-
gamos más de 30 viviendas que completan lo
que habíamos empezado entre 2013 y 2014.

Por otra parte, en ese distri-
to hay en construcción otras
322 nuevas unidades.
Se trata de dos sectores del
Barrio Villa San Luis y tie-
nen una inversión de más de
$1.282 millones. Esta obra
incluye la infraestructura y
comenzaron a mediados de
este año.
Del acto también participa-
ron: Christian Miño, presi-
dente de la Confederación
Nacional de Cooperativas de Trabajo
(CNCT); el Diputado provincial, Juan Miguel

Gómez Parodi; y el secretario de Obras Pú-
blicas de Florencio Varela, Diego Trejo

También más de 700 créditos de Casa Propia
y más de 500 regularizaciones dominiales. A
su vez, empezamos las 530 viviendas de El
Palomar y estamos dando los primeros pasos
con el proyecto de la generación de 40 vivien-
das en Seré, entre otros proyectos".
En ese sentido, el Gobierno local está pronto
a finalizar el proyecto de 20 viviendas
cofinanciadas con la cooperativa "La Primera
del Gallo" en Morón sur, a través del Progra-
ma federal de viviendas "Techo Digno".
Del acto de entrega también participaron el
secretario de Planificación Estratégica, Pablo
Itzcovich; el director de Hábitat y Vivienda,
Daniel D'alessandro y el director de la UGC
2, Diego de los Hoyos.

Nueva entrega de viviendas Procrear
Lucas Ghi encabezó la entrega de más viviendas pertenecientes al
desarrollo urbanístico de Castelar sur y Haedo. También fueron

otorgados nuevos créditos "Casa Propia" a tasa cero para la construcción.

“Entregar créditos para que las familias
comiencen a construir sus hogares es dar
un paso más en el camino de la justicia so-
cial y avanzar en el camino de un Ituzaingó
más inclusivo", afirmó Descalzo al tiempo
que señaló: "el acceso a la vivienda es un
derecho esencial que debe garantizar el
Estado y por eso trabajamos todos los días,
para que cada vez sean más las familias de
Ituzaingó que puedan acceder a la casa
propia”.Casa Propia es una iniciativa del Mi-

nisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación que otorga créditos a tasa cero, para
las líneas de Refacción y Construcción de Casa
Nueva.

El Intendente Alberto Descalzo y Santiago
Maggiotti, Secretario de Hábitat de la Nación,
entregaron créditos en el marco del Programa
Casa Propia, para construcción de vivienda.

Ituzaingó: Programa Casa Propia

Pablo Descalzo
en La Torcaza.


