
Año 23 - Número 207
Febrero de 2022.

https://claves-provincia.info

DESDE ZONA OESTE

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

 Miles de manifestantes se concentraron en la
Plaza Lavalle, donde uno de los primeros ora-
dores fue el juez del Tribunal Oral Criminal
29, Juan María Ramos Padilla, que se sumó a
la autoconvocatoria de la ciudadanía.
Durante el evento, se leyó el documento que
consensuaron todas las organizaciones sindi-
cales, sociales y judiciales que se sumaron a
la pueblada. El documento precisa que “la
sociedad argentina se ha autoconvocado ma-
sivamente aquí y a lo largo y ancho de todo el
país para decir basta”.
“Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la
gente a la que este sistema de Justicia invaria-
blemente le da la espalda, la ningunea. El pue-
blo se moviliza porque ha decidido luchar para

Marcha del 1F: una multitud se
movilizó frente a la Corte Suprema

A partir de las 18 se desarrolló una multitudinaria marcha en reclamo de
la «democratización de la justicia» frente al Palacio de Tribunales en la
ciudad de Buenos Aires. Réplicas en más de 30 ciudades de todo el país.

democratizar la Justicia, para terminar con esa
élite para unos pocos, con la corporación ju-
dicial inamovible y colmada de privilegios”.
“Gana las calles para peticionar, mantenien-
do las mejores tradiciones de nuestro Pueblo,
ejerciendo ese derecho supremo innegable
para hacer oír nuestras demandas en las pla-
zas de toda la República y que repliquen allí
donde deben ser escuchadas y atendidas”.
Es la primera marcha desde el inicio de la peste
covid que se realiza sin haber sido promovida
por el Gobierno ni las organizaciones nacio-
nales. El pueblo eligió ganar las calles, si lo-
gra mantener esa presencia, hará un impor-
tante aporte a la unidad del Frente de Todos y
del elenco gubernamental.

Marcha del 1° de febrero en Plaza Lavalle. Foto: Claves de la Provincia.

Por ley, en áreas de frontera, ningún ciudadano
extranjero puede tener propiedades tan extensas.

El Lago Escondido conecta con la ruta 40 por
Tacuifí, un camino de ripio cuyo acceso libre
está vedado por la guardia privada de Lewis:
nadie que él no autorice puede pasar por allí.
El puente que colgaba sobre el río Foyel y
conectaba con la costa Oriental del espejo de
agua fue intencionalmente destruido por or-
den del multimillonario.
Un dictamen judicial con sentencia firme del
año 2009 ordena a la provincia la apertura del
sendero público de Tacuifí para llegar al Lago
Escondido.
La causa fue puesta nuevamente en agenda
cuando los integrantes de la 6ta. Marcha de
Expedición por la Soberanía de Lago Escon-
dido, organizada por la Fundación Interactiva
para la Promoción de la Cultura del Agua
(Fipca) que circulaban por un camino autori-
zado por la justicia, fueron agredidos por hom-

Impide la Marcha al Lago Escondido
una guardia armada de Joe Lewis

Dueño de 12 mil hectáreas ubicadas en la zona de frontera, a menos de cuatro kiló-
metros del límite con Chile, rodeando al Lago Escondido de la localidad El Bolsón
(Río Negro), Joe Lewis instaló un enclave inglés en la Patagonia, donde rigen sus
propias leyes, al margen de la justicia, y de la Constitución Nacional y Provincial.

Argentina se suma a la iniciativa china
    de las Nuevas Rutas de la Seda

Argentina se sumó  a la iniciativa china de las
Nuevas Rutas de la Seda, centrada en inver-
siones e infraestructuras, tras la reunión entre
el presidente chino, Xi Jinping, y su homólo-
go del país sudamericano, Alberto Fernández,
en su primera visita oficial al país asiático.
El encuentro entre Xi y Fernández se celebró
en Pekín, adonde el mandatario argentino, en
su visita de tres días, se trasladó para asistir a
la ceremonia de inauguración de los Juegos
Olímpicos de Invierno 2022 como parte de
una gira internacional que le llevó a Rusia y
que finalizó en Barbados.
"La Franja y la Ruta"
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos
Exteriores chino confirmó la firma por parte
de ambos países de un 'Memorándum de En-
tendimiento en Materia de Cooperación en el
Marco de la Iniciativa de la franja Económica
de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima
de la Seda del Siglo XXI', la máxima forma

China dio la bienvenida a Argentina a su iniciativa global de la Franja y
la Ruta, orientada a fomentar el flujo del comercio e inversiones. El acuerdo

ocurre en el marco de la visita del presidente Fernández a China.

de adhesión a la conocida oficialmente como
Iniciativa de la Franja y la Ruta.
El citado memorando conlleva la "formula-

ción conjunta de un marco destinado al de-

sarrollo sostenible y a la cooperación econó-

mica inclusiva, para promover la

profundización de las relaciones económicas

entre ambos países y las acciones y proyec-

tos para innovar, diversificar y mejorar la

conectividad regional".

Esta iniciativa del país asiático contempla el
impulso de un billón de dólares para mejorar
los vínculos comerciales en todo el mundo
mediante la construcción de infraestructuras
emblemáticas, y la inclusión de Argentina es
una gran victoria para Pekín en América Lati-
na. Su adhesión a este programa ya había sido
avanzada a finales del año pasado por el em-
bajador en China, Sabino Vaca Narvaja, cita-
do por la prensa oficial china.

bres de civil armados que responden al em-
presario británico. Continúa en Página 13

Publicado en DW el 6/2./2022. (Deutsche Welle es la cadena de Alemania para el extranjero).

Continúa en Página 12

Argentina debe conectarse a la Ruta de
la Seda a través del Canal Magdalena

La construcción del Canal Magdalena, es una obra de dragado y
balizamiento en el Río de la Plata que permitirá que el comercio
exterior de nuestro país se realice atendiendo al interés nacional.

Continúa en Página 12
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En el centro del Evangelio de la Liturgia de
hoy están las Bienaventuranzas (cf. Lc 6,20-
23). Es interesante observar que Jesús, a pe-
sar de estar rodeado de una gran multitud, las
proclama volviéndose "hacia sus discípulos"
(v. 20). Habla a los discípulos.
Las Bienaventuranzas, de hecho, definen la
identidad del discípulo de Jesús. Pueden so-
nar extrañas, casi incomprensibles para quien
no es discípulo, pero si nos preguntamos cómo
es un discípulo de Jesús, la respuesta es preci-
samente las Bienaventuranzas.
Veamos la primera, que es la base de todas las
demás: "Dichosos vosotros, los pobres, por-
que vuestro es el reino de Dios" (v. 20). Di-
chosos vosotros, los pobres. Dos cosas dice
Jesús de los suyos: que son dichosos y que
son pobres; es más, que son dichosos porque
son pobres.
¿En qué sentido? En el sentido de que el dis-
cípulo de Jesús no encuentra su alegría en el
dinero, en el poder, u otros bienes materiales,
sino en los dones que recibe cada día de Dios:
la vida, la creación, los hermanos y las her-
manas, etc. Son dones de la vida. También los
bienes que posee los comparte con gusto, por-
que vive en la lógica de Dios.
Y ¿cuál es la lógica de Dios? La gratuidad. El
discípulo ha aprendido a vivir en la gratuidad.
Esta pobreza es también una actitud respecto
el sentido de la vida, porque el discípulo de
Jesús no cree que lo posee, que ya lo sabe todo,
sino que sabe que debe aprender cada día. Y
esta es una pobreza: el ser consciente de que
debe aprender cada día. El discípulo de Je-
sús, porque tiene esta actitud, es una persona
humilde y abierta, sin prejuicios ni rigidez.
Hay un bello ejemplo en el Evangelio del do-
mingo pasado: Simón Pedro, pescador exper-
to, acepta la invitación de Jesús de echar las
redes a una hora inusual; y luego, lleno de
asombro por la prodigiosa pesca, deja la bar-
ca y todas sus posesiones para seguir al Se-
ñor. Pedro demuestra ser dócil dejando todo,
y así se convierte en discípulo.
Sin embargo, quien está demasiado apegado
a sus propias ideas y a las propias segurida-
des, casi nunca sigue realmente a Jesús. Lo
sigue un poco, sólo en las cosas en las que
"estoy de acuerdo con Él y Él está de acuerdo
conmigo", pero luego en otras no va. Y esto
no es un discípulo. Y así cae en la tristeza.
Se entristece porque las cuentas no cuadran,
porque la realidad se escapa de sus esquemas
mentales y se siente insatisfecho.
El discípulo, en cambio, sabe cuestionarse,
sabe buscar a Dios humildemente cada día, y
eso le permite adentrarse en la realidad, aco-
giendo su riqueza y complejidad.
El discípulo, en otras palabras, acepta la pa-
radoja de las Bienaventuranzas: estas decla-
ran que es dichoso, es decir, feliz, quien es
pobre, quien carece de tantas cosas y lo reco-
noce. Humanamente, se nos induce a pensar
de otra manera: feliz es quien es rico, quien
está lleno de bienes, quien recibe aplausos y

es envidiado por muchos, quien tiene todas
las seguridades. Pero este es un pensamiento
mundano, no es el pensamiento de las
Bienaventuranzas.
Jesús, por el contrario, declara que el éxito
mundano es un fracaso, ya que se basa en un
egoísmo que infla y luego deja un vacío en el
corazón. Ante la paradoja de las Bienaventu-
ranzas, el discípulo se deja poner en crisis,
consciente de que no es Dios quien debe en-
trar en nuestras lógicas, sino nosotros en las
suyas.
Y esto requiere de un camino, a veces fatigo-
so, pero siempre acompañado de alegría. Por-
que el discípulo de Jesús es alegre con la ale-
gría que le viene de Jesús. Porque, no lo olvi-
demos, la primera palabra que Jesús dice es:
bienaventurados; de ahí el nombre de las
Bienaventuranzas.
Este es el sinónimo del ser discípulos de Je-
sús. El Señor, al liberarnos de la esclavitud
del egocentrismo, desencaja nuestras cerrazo-
nes, disuelve nuestra dureza y nos abre la ver-
dadera felicidad, que a menudo se encuentra
donde nosotros no pensamos. Es Él quien guía
nuestra vida, no nosotros, con nuestras ideas
preconcebidas o nuestras exigencias.
Finalmente, el discípulo es aquel que se deja
guiar por Jesús, que abre su corazón a Jesús,
lo escucha y sigue su camino.
Entonces podemos preguntarnos -yo, cada uno
de nosotros-: ¿tengo la disponibilidad del dis-
cípulo? ¿O me comporto con la rigidez de
quien se siente cómodo, se siente bien y sien-
te que ya ha llegado? ¿Me dejo "desencajar
por dentro" por la paradoja de las
Bienaventuranzas, o me mantengo dentro del
perímetro de mis propias ideas?
Y luego, con la lógica de las Bienaventuranzas,
más allá de las penurias y dificultades, ¿sien-
to la alegría de seguir a Jesús?
Este es el rasgo más destacado del discípulo:
la alegría del corazón. No lo olvidemos: la
alegría del corazón. Esta es la piedra de toque
para saber si una persona es un discípulo: ¿tie-
ne alegría en su corazón? ¿Yo tengo alegría
en mi corazón? Este es el punto.
Que la Virgen, la primera discípula del Señor,
nos ayude a vivir como discípulos abiertos y
alegres.
Después del Ángelus
Queridos hermanos y hermanas:
Las noticias que llegan de Ucrania son muy
preocupantes. Encomiendo a la intercesión de
la Virgen María y a la conciencia de los res-
ponsables políticos cada esfuerzo por la paz.
Recemos en silencio.
Saludo de corazón a todos ustedes, romanos
y peregrinos que han venido de Italia y de di-
ferentes países.
En particular, saludo a los fieles de Funchal y
Estreito de Câmara de Lobos, en la isla de
Madeira, Portugal; así como a los de Perugia
y Catanzaro.
Les deseo a todos un buen domingo. Por fa-
vor, no se olviden de rezar por mí. Buen al-
muerzo.

Ángelus del domingo
13 de febrero de 2022
en la Plaza San Pedro.

Al querido hermano
Monseñor Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización
El Jubileo ha sido siempre un acontecimiento
de gran importancia espiritual, eclesial y so-
cial en la vida de la Iglesia.
Desde que Bonifacio VIII instituyó el primer
Año Santo en 1300 -con cadencia de cien años,
que después pasó a ser según el modelo bíbli-
co, de cincuenta años y ulteriormente fijado
en veinticinco-, el pueblo fiel de Dios ha vivi-
do esta celebración como un don especial de
gracia, caracterizado por el perdón de los pe-
cados y, en particular, por la indulgencia, ex-
presión plena de la misericordia de Dios.
Los fieles, generalmente al final de una larga
peregrinación, acceden al tesoro espiritual de
la Iglesia atravesando la Puerta Santa y vene-
rando las reliquias de los Apóstoles Pedro y
Pablo conservadas en las basílicas romanas.
Millones y millones de peregrinos han acudi-
do a estos lugares santos a lo largo de los si-
glos, dando testimonio vivo de su fe perdura-
ble.
El Gran Jubileo del año 2000 introdujo la Igle-
sia en el tercer milenio de su historia.  San
Juan Pablo II lo había esperado y deseado tan-
to, con la esperanza de que todos los cristia-
nos, superadas sus divisiones históricas, pu-
dieran celebrar juntos los dos mil años del
nacimiento de Jesucristo, Salvador de la hu-
manidad.
Ahora que nos acercamos a los primeros vein-
ticinco años del siglo XXI, estamos llamados
a poner en marcha una preparación que per-
mita al pueblo cristiano vivir el Año Santo en
todo su significado pastoral.  En este sentido
una etapa importante ha sido el Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia, que nos ha
permitido redescubrir toda la fuerza y la ter-
nura del amor misericordioso del Padre, para
que a su vez podamos ser sus testigos.
Sin embargo, en los dos últimos años no ha
habido país que no haya sido afectado por la
inesperada epidemia que, además de hacer-
nos ver el drama de morir en soledad, la in-
certidumbre y la fugacidad de la existencia,
ha cambiado también nuestro estilo de vida.
Como cristianos, hemos pasado juntos con
nuestros hermanos y hermanas los mismos
sufrimientos y limitaciones.
Nuestras iglesias han sido cerradas, así como
las escuelas, fábricas, oficinas, tiendas y es-
pacios recreativos.  Todos hemos visto limi-
tadas algunas libertades y la pandemia, ade-
más del dolor, ha despertado a veces la duda,
el miedo y el desconcierto en nuestras almas.
Los hombres y mujeres de ciencia, con gran
rapidez, han encontrado un primer remedio
que permite poco a poco volver a la vida coti-
diana.  Confiamos plenamente en que la epi-
demia pueda ser superada y el mundo recupe-
re sus ritmos de relaciones personales y de vida
social.
Esto será más fácil de alcanzar en la medida
en que se actúe de forma solidaria, para que

las poblaciones más desfavorecidas no que-
den desatendidas, sino que se pueda compar-
tir con todos los descubrimientos de la cien-
cia y los medicamentos necesarios.
Debemos mantener encendida la llama de la
esperanza que nos ha sido dada, y hacer todo
lo posible para que cada uno recupere la fuer-
za y la certeza de mirar al futuro con mente
abierta, corazón confiado y amplitud de mi-
ras.  El próximo Jubileo puede ayudar mucho
a restablecer un clima de esperanza y confian-
za, como signo de un nuevo renacimiento que
todos percibimos como urgente.  Por esa ra-
zón elegí el lema Peregrinos de la Esperanza.
Todo esto será posible si somos capaces de
recuperar el sentido de la fraternidad univer-
sal, si no cerramos los ojos ante la tragedia de
la pobreza galopante que impide a millones
de hombres, mujeres, jóvenes y niños vivir de
manera humanamente digna.  Pienso especial-
mente en los numerosos refugiados que se ven
obligados a abandonar sus tierras.
Ojalá que las voces de los pobres sean escu-
chadas en este tiempo de preparación al Jubi-
leo que, según el mandato bíblico, devuelve a
cada uno el acceso a los frutos de la tierra:
"podrán comer todo lo que la tierra produzca
durante su descanso, tú, tu esclavo, tu esclava
y tu jornalero, así como el huésped que resida
contigo; y también el ganado y los animales
que estén en la tierra, podrán comer todos sus
productos" (Lv 25,6-7).
Por lo tanto, la dimensión espiritual del Jubi-
leo, que nos invita a la conversión, debe unir-
se a estos aspectos fundamentales de la vida
social, para formar un conjunto coherente.
Sintiéndonos todos peregrinos en la tierra en
la que el Señor nos ha puesto para que la cul-
tivemos y la cuidemos (cf. Gn 2,15), no des-
cuidemos, a lo largo del camino, la contem-
plación de la belleza de la creación y el cuida-
do de nuestra casa común.
Espero que el próximo Año Jubilar se celebre
y se viva también con esta intención.  De he-
cho, un número cada vez mayor de personas,
incluidos muchos jóvenes y adolescentes, re-
conocen que el cuidado de la creación es ex-
presión esencial de la fe en Dios y de la obe-
diencia a su voluntad.
Le confío a Usted, querido hermano, la res-
ponsabilidad de encontrar las maneras apro-
piadas para que el Año Santo se prepare y se
celebre con fe intensa, esperanza viva y cari-
dad operante.
El Dicasterio que promueve la nueva evange-
lización sabrá hacer de este momento de gra-
cia una etapa significativa para la pastoral de
las Iglesias particulares, tanto latinas como
orientales, que en estos años están llamadas a
intensificar su compromiso sinodal.
En esta perspectiva, la peregrinación hacia el
Jubileo podrá fortificar y manifestar el cami-
no común que la Iglesia está llamada a reco-
rrer para ser cada vez más claramente signo e
instrumento de unidad en la armonía de la di-
versidad.

Carta del Santo Padre Francisco a S.E. Mons. Rino Fisichella para el Jubileo 2025

Francisco: La alegría del corazón El  Jubileo 2025

Continúa en Página 6

Foto: Santa Sede.
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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.

Frente a un nuevo confort siempre existe una
contaminación y en este caso no evaluada, la
misma motivó una serie de notas que publica-
remos en las próximas ediciones.
Lentamente Ituzaingó, como otras ciudades se
están llenando de luces tipo LED, observa-
mos en farmacias , estacionamientos, en el
cine- teatro ,este tipo de iluminación calleje-
ra, pero el estado Municipal también las usa
,como en el caso "Lecturas de patentes" en
nuestras calles, la iluminación municipal, en-
tre otras, pero también en nuestro hogar, la
iluminación LED no solo está presente en los
aparatos de TV o en pantallas de
computadoras sino también en las lámparas

que reemplazaron a las incandescentes, todo
ello carece de información técnica, cuyos
estándares podrían afectar nuestras vidas y el
entorno.
Al no haber un marco legal que regule la cali-
dad y su uso, da "piedra libre" al uso adecua-
do o inadecuado de esta nueva iluminación, y
motiva por el momento, si está contaminando
o no.
Hasta ahora hay estudios recientes, donde en-
contraron post pandemia de esta contamina-
ción lumínica, alteración en los sueños
circadianos, al estar expuestos frente a panta-
llas de LED de la TV o de las computadoras.
Este efecto sobre la salud humana, fijó la aten-
ción a la vida silvestre, a los impactos al cielo

nocturno, como así a la es-
tética rural y urbana entre
otras.
Nuestro cuerpo está regu-
lado por sueño-vigilia que
transcurre en ritmos de 24
hs., donde se regula el me-
tabolismo y el ritmo cardía-
co, para ello nuestro cuerpo utiliza la presen-
cia o ausencia de la luz del día, como indica-
dor para controlar los ritmos circadianos. La
cantidad, fuerza y color de la luz que perci-
ben nuestros ojos, transmiten un mensaje a
nuestro cerebro que sincronizan sus procesos
fisiológicos y metabólicos.

Mientras dormimos nuestro cuerpo realiza ta-
reas importantes: la consolidación de la me-
moria a largo plazo y la reparación de nues-
tros músculos entre otras, por lo tanto, cuan-
do se interrumpe el sueño, por ejemplo, por la
exposición a la luz artificial de un artefacto
con pantalla LED, se generan efectos negati-
vos en nuestro rendimiento, la salud mental y
la física, debido al estímulo que genera la lu-
minosidad de la misma sobre el organismo hu-
mano.
Fuentes consultadas.
Congresista de la República del Perú, don
Alberto de Belaunde Cardenas.
Sociedad Peruana del Derecho Ambiental
(SPDA)

Jorge Malla.

Contaminación lumínica Por Jorge Malla
Comisión Ecológica Ituzaingó

No existe en Argentina legislación Nacional, Provincial o local -salvo
en algunas localidades alguna Ordenanza Municipal- para regular

o prevenir la contaminación lumínica. producida por el sistema LED.

Ituzaingó iluminado. Foto: radiopublica.

Hubo acuerdo con el FMI, hay acuerdos de
precios (que los empresarios codiciosos no
cumplen).
Hay acuerdos internacionales, con mucha
pompa y márquetin, acuerdos que las mayo-
rías presumimos buenos, para el futuro nues-
tro y de "la patria".
Pero falta el gran acuerdo, con "el pueblo"
que aguanta la inflación con los dientes apre-
tados, el 50%, privado de disfrutar, esparci-
mientos lógicos y necesarios para la salud fí-
sica y mental, la adecuada atención en salud
educación, está lejos de ser una realidad, para
este sector de la sociedad, que sufre el desem-
pleo y la imposibilidad de acceder a una vi-
vienda digna (no califica para créditos) y al-
quilar se le hace muy pesado.
Todos conocemos la realidad social y econó-
mica del país, la "deuda odiosa" que dejo el
macrismo, así como la producción industrial
y los servicios y comercios, desmantelados.
Pasó ese gobierno cipayo, tal cual manga de
langostas, dejó poco en pie de la economía,
excepto sus negocios financieros y producción
de materias primas.
Ni hablar, de todos los manejos mafiosos, del
gobierno macrista, que van saliendo a la luz,
acompañados por el 40% de la población (ésto
es preocupante y angustiante).
Volviendo al acuerdo con "el pueblo", hace
falta legislar en favor de las pymes, del pe-

queño comercio y artesanos,
que necesitan de un ente pro-
motor de sus actividades.
Hay mucho capital humano,
pujante y con ganas de salir
adelante.
Lo encuentro cada día, en mis visitas a clien-
tes, gente con iniciativa, acostumbrada a
lucharla y no aflojar.
Pero si pretenden comprar máquinas o herra-
mientas diversas, deben caer en mano de pres-
tamistas, pues generalmente no califican para
créditos bancarios. Así de a poco hacen pa-
tria, y enseñan bien a sus hijos, por suerte "son
mayoría", aunque sean más visibles quienes
hacen lo incorrecto.
Estoy seguro que volverán a prosperar como
en 1945 a 1955, y en la década ganada. Que
nos otorgaron, Néstor y Cristina.
Estas palabras, son un homenaje, a los ciuda-
danos que no aflojan, que cumplen con la pa-
tria; y con sus familias.
Células elementales de nuestra sociedad, con-
tinuamente atacadas por intereses foráneos,
con aviesa intención de imponer vicios y cos-
tumbres, que no favorecen el desarrollo de
nuestra comunidad
¿Y si el pueblo quiere saber de qué se trata?
Si atendemos la deuda odiosa, condenaremos
por décadas, a una postergación, de sus sue-
ños, a los mejores ciudadanos que tenemos.

El pueblo quiere saber de qué se trata
Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Rodolfo Pipi Belén.
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo
Teléfono - 116 025 2271

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales
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Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón
Sergio Souto

Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.

Entre las herramientas que ofrecen los cursos
vas a poder encontrar: Empleabilidad, Dise-
ño de CV, Capacitación entrevistas, Autoco-
nocimiento, Club del Empleo Joven, Armado
de plan de acción para búsquedas de empleo,
planificación y carga del cv en portales de
búsqueda.
Estos cursos forman parte del programa "Jó-
venes con más trabajo",  que está enmarcado
en las políticas públicas del municipio para
garantizar la igualdad de oportunidades labo-
rales.
Está destinado a personas de 18 a 24 años que
estén cursando el secundario o que no lo ha-
yan terminado, además brinda la posibilidad
de contar con el acompañamiento de un tutor
para llevar adelante un proyecto ocupacional
y una beca por estudio.
Para las inscripciones comunicarse con el área
Empleo Joven de la Dirección de Empleo y
Capacitación al correo electrónico:
ituzaingojovenes@gmail.com.

Programas capacitación y empleo
PROGRAMA JÓVENES CON

MÁS Y MEJOR TRABAJO
Dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años que
no hayan terminado sus estudios primarios o
secundarios.
Perciben una ayuda económica mensual, por
transferencia directa de nación, siempre que
esté realizando actividades de formación acre-
ditadas por la secretaría de trabajo.
Requisitos: Tener entre 18 y 24 años, Estar
desocupado, No haber finalizado los estudios
primarios o secundarios,DNI y Constancia de
CUIL.
Este programa incluye la posibilidad de que
los adherentes realicen cursos exclusivos, or-
ganizados en articulación con el ministerio de
Producción y Trabajo: Curso de Introducción
al Trabajo (CIT), el Curso Club de Empleo
Joven (CEJ) y Empleabilidad (con varias
orientaciones).
Cada curso cuenta con clases o charlas espe-
ciales a cargo de funcionarios y empresarios.
Por último, para aquellos jóvenes que se en-
cuentran terminando sus estudios y necesitan
apoyo escolar en matemática, pueden consul-
tar por los talleres organizados para tal fin.

INTERMEDIACIÓN LABORAL
- BOLSA DE TRABAJO

La oficina de Empleo produce y mantiene una
base de datos de personas que buscan trabajo
y ante la demanda de un empleador y en for-
ma conjunta, la releva para definir el perfil
del puesto a cubrir.
Luego chequea la disponibilidad de posibles
candidatos para cubrir la vacante de empleo y
entrevista a las personas para confirmar la
pertinencia del perfil. Acto seguido,se elabo-
ra una terna de postulantes adecuados para
cubrir el puesto laboral y son derivados para
que el empleador realice la selección definiti-
va y lo contrate.
Podés acercarte a cargar tu Curriculum para
ser parte de las búsquedas.

PROGRAMA PROMOVER
Dirigido para personas con discapacidad que
una vez adheridas perciben una ayuda econó-
mica mensual para realizar actividades
formativas, acreditadas por el ministerio.
Requisitos: Tener más de 18 años, Estar des-
ocupado, Tener certificado nacional de
discapacidad, DNI y CUIL.

EMPLEO +25
Dirigido a jóvenes de más de 25 años que

buscan empleo o quieren cambiar de trabajo.
Pueden dejar su CV en la oficina de empleo,
donde les harán una entrevista de perfil cuyo
resultado será incluido en una base de datos
que está al servicio de empleadores que reali-
zan búsquedas laborales para cubrir vacantes
en sus industrias, empresas y comercios.
 Además, son adheridos al programa Sistema
de Apoyo para el Empleo con jornadas de ca-
pacitación laboral y pueden participar de cur-
sos de formación profesional con certificados
avalados por la Dirección General de Cultura
y Educación y el ministerio de Trabajo, pro-
vinciales.
Hay acompañamiento técnico de un tutor y si
la persona cumple requisitos para acceder a
programas de empleo articulados con el mi-
nisterio, es asesorada para hacerlo.

SEGURO DE DESEMPLEO
Dirigido a personas que se hayan quedado sin
trabajo y con el ticket de cobro en mano son
derivadas a la oficina local de Anses donde
gestiona la percepción de este derecho, el alta
y los trámites para la ayuda económica men-
sual.
Requisitos: Haber estado trabajando en rela-
ción de dependencia, bajo empleo registrado,
Tener el telegrama de despido, DNI y CUIL.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

El menú de cursos de capacitación lo oferta el
municipio en forma conjunta con el Centro
de Formación Profesional N°401. Por tal mo-
tivo, algunos son realizados en la sede del CFP
y otros en la de Empleo (consultar en el mo-
mento de la inscripción). En todos los casos

cuentan con el aval del ministerio de trabajo y
de la dirección de cultura y educación provin-
ciales.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

Los cursos que se realizan en la sede de Em-
pleo del municipio son:
Inglés para hotelería gastronómica, nivel I (ini-
cia en marzo). Inglés para hotelería
gastronómica, nivel II (inicia en junio). Inglés

para Tecnología Digital, nivel I (inicio en sep-
tiembre)
Diseño gráfico, nivel I (inicio en marzo y sep-
tiembre). Diseño gráfico, nivel II (inicio en
mayo)
Diseño de páginas web (inicio en agosto)
Instalación de redes (inicio en octubre)
Cosedor a mano y a máquina (inicio en mar-
zo)
Modista (inicio en junio)
Operador de informática para administración
y gestión (inicio en marzo)
Cocinero para comedores escolares (inicio en
marzo)
Elaboración y conserva de frutas y hortalizas
(inicio en mayo)
Organización de eventos (inicio en julio)
Ayudante de Cocina (inicio en octubre)
Montador electricista (inicio en marzo)
Electricista instalador (inicio mayo)
El municipio también ofrece cursos por acuer-
do con el ministerio de producción y trabajo,
en distintas sedes municipales, así como ade-
más, propuestas formativas en convenio con
UOCRA, CIPE, OSPACP, ASSET, UTGHRA.
Para consultar estas ofertas se sugiere consul-
tar en la oficina de Empleo.

TALLERES DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO - PROGRAMA

CAMINO A TUS LOGROS
Incluye las siguientes charlas de capacitación
con entrega de certificados:
Tu CV - Tu Proyecto (armado de CV, el pri-
mer viernes de cada mes).
Habilidades de Comunicación Interpersonal

para Entrevista Laboral (segundo viernes de
cada mes). Los Test psicológicos y la búsque-
da de empleo.
Las Tecnologías de Información y Comuni-
cación en la Tercera Edad (Instagram).
Cómo acompañar a nuestros hijos en el uso
responsable de las redes sociales.
Orientación Vocacional. Técnicas de Estudio.
Autoestima y Proyecto de Vida.

PROGRAMA CAMINO AL
EMPLEO EN TU ESCUELA

Es un programa de visitas de Orientación Es-
colar y jornadas de capacitación para la inser-
ción al mundo del trabajo, dirigidas a alum-
nos y alumnas de 6to año de escuelas de edu-
cación media.
La estructura es la siguiente: Tu CV - Tu Pro-
yecto (1er día); Habilidades de Comunicación
Interpersonal para Entrevista Laboral (2do
día); El impacto de las redes sociales en la
búsqueda de empleo (3er día); Visita a la Ofi-
cina de Empleo; Entrega de certificados.

FORMACIÓN A DISTANCIA
En el marco de una política de empleo que
incluye como eje sobresaliente la capacitación
para el trabajo, lanzamos una oferta de for-
mación a distancia en una plataforma versátil
que permite que puedas acceder rápidamente
y administrar el tiempo de estudio en función
de tus posibilidades. Ingresando en el enlace
podes acceder a la plataforma virtual: https://
demoadox.com/moodle/
Oferta vigente de cursos en línea: Habilida-
des de Comunicación Interpersonal para En-
trevista Laboral. Tu CV - Tu Proyecto. El im-
pacto de las redes sociales en la búsqueda de
empleo. Formación de Formadores.

EMPLEO JOVEN
Dirigido a jóvenes que buscan empleo o quie-
ren cambiar de trabajo. Pueden dejar su CV
en la oficina de empleo, donde les harán una
entrevista de perfil cuyo resultado será inclui-
do en una base de datos que está al servicio
de empleadores que realizan búsquedas labo-
rales para cubrir vacantes en sus industrias,
empresas y comercios.
Además, se le ofrecen jornadas de formación
profesional o por competencias, dictadas por
el municipio, con títulos avalados por la Di-
rección General de Cultura y Educación y el
Ministerio de Trabajo, provinciales.
Los jóvenes que utilizan los servicios de esta
área cuentan con acompañamiento de un tu-
tor que los asesora en su recorrido formativo
para que puedan identificar habilidades e in-
tereses, motivando la reinserción y continui-
dad educativa.
Si los jóvenes cumplen con los requisitos para
acceder a programas de empleo que gestiona
el municipio en forma articulada con nación,
pueden hacerlo

PROGRAMA PROGRESAR
El municipio recibe a los jóvenes y en caso de
que su perfil se encuadre con este programa,
es derivado a las oficinas de ANSES que de-
fine su inserción

Ituzaingó: Inscripción a los Cursos del Programa "Jóvenes con más Trabajo"
Están abiertas las inscripciones para los cursos de "Empleabilidad" y "Club de Empleo Joven" que comienzan el lunes 7 de febrero con modalidad a distancia.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA
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Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

La vida política de nuestro País, se ha carac-
terizado por tomarse vacaciones de enero a
marzo; este año ha sido la excepción realmente
El viaje del presidente Alberto Fernández, a
Rusia y China. Las negociaciones que se es-
tán llevando a cabo con el FMI, de las que,
hasta el momento, solo hay trascendidos y es-
peculaciones políticas y periodísticas. La re-
nuncia de Máximo Kirchner a la presidencia
del bloque de diputados del FDT. Los graves
incidentes en la marcha a Lago Escondido pro-
tagonizado por el ejército privado de Joe
Lewis y la tremenda tragedia por la muerte de
hasta ahora 24 personas por ingerir cocaína
envenenada y la ya pelea continua sin época
contra los precios.
La primera escala del viaje presidencial, fue
Rusia en un indudable gesto de agradecimiento
por el rol que tuvo este país en la lucha contra
el Covid, ya que la Sputnik, fue la primera
vacuna que llego a la Argentina y que induda-
blemente salvo miles de vidas de personas.
No es un detalle menor que este viaje llega en
un momento en que Rusia enfrenta una situa-
ción de máxima tensión con Ucrania, y que
hasta que esta crisis no encuentre una solu-
ción, pone al mundo entero al borde de una
guerra global.
El anuncio de que Argentina sea la puerta de
entrada de Rusia a América Latina es solo una
expresión de deseo que muchos compartimos,
pero que en la práctica no parece tener viabi-
lidad concreta, viendo la debilidad política que
todavía tiene la Celac y un Mercosur, más cer-
cano a Europa y EE.UU.
El viaje a China, tuvo anuncios mucho más
concretos y prometedores para el País, la in-
corporación a la ruta de la seda y el anuncio
de inversiones por 23.000 millones de dóla-
res.
Para no caer en infantilismos políticos, debe-
mos decir que la China de Yi Yin Ping, no es
la China de Mao y la revolución cultural, sino
que es un País moderno encuadrado en un
capitalismo de estado que compite, por la he-
gemonía tecnológica mundial y con un
expansionismo territorial que cada vez pre-
ocupa más a EE. UU y sus aliados europeos
porque las condiciones de esta inserción son
mucho más flexibles y con mucho menos
condicionamientos económicos y políticos.
Un detalle para tener en cuenta, a la hora de
defender los intereses nacionales, es el hecho
que el pago de la deuda con China, y los po-
tenciales ingresos que produzca la ruta de la
seda, deben ser pagados en dólares, no en
swanes. China al igual que la Argentina no
produce dólares, pero le son indispensables
para continuar con su desarrollo, piensa en
swanes, invierte y presta internacionalmente
en swanes pero "recibe" dólares.
Lamentablemente y por políticas entreguistas
o ineficientes en el mejor de los casos, nues-
tra economía, piensa en dólares, invierte en
dólares que no se tienen y los que hay que
salir a comprar en el mercado internacional,
por lo tanto, se endeuda en dólares y no al-
canzan con los que legítimamente ingresan por
las exportaciones, lo que lleva a una depre-
ciación constante de nuestra moneda y a un
condicionamiento cada vez mayor a los orga-
nismos internacionales de crédito.
Una anécdota histórica, es que Argentina fue
el primer País de occidente en tener relacio-
nes comerciales con China, durante el gobier-
no del Dr. Illia.
Hablar del acuerdo alcanzado con el FMI,
hasta ahora es solo política ficción, ya que,
hasta el momento, solo hay especulaciones
periodísticas, solo podemos afirmar lo que el

propio presidente anuncio: hay un acuerdo.
En este marco, solo podemos hacer memoria
de nuestra relación con el FMI; los únicos
gobiernos que no tomaron préstamo con el
organismo, fueron Juan Perón e Isabel Perón
y que el ingreso fue el 19/4/56 durante el go-
bierno de facto de Aramburu.
Para tener en cuenta, el FMI está integrado
por 184 países y la participación en el direc-
torio de los países se expresa en cantidad de
votos; EE UU tiene el 15,5 % de los votos;
Inglaterra el 4,03%; Japón el 5,13 %; Brasil
el 3,7%; Canadá el 3,37%; Argentina el
1,59%; nuestros aliados estratégicos de hoy
Rusia y China tienen el 2,68% y el 6,8%, (el
resto de los países están en el mismo orden al
de Argentina aproximadamente, y votan de
acuerdo a su acercamiento o distanciamiento
a EE UU).
Debiéramos preguntarnos a la hora de votar,
¿Cómo imaginamos el resultado, teniendo en
cuenta el voto de EE UU y sus aliados y el de
Argentina y los suyos?
Siguiendo con la historia, recordemos una re-
flexión del General Perón, para explicar su no
adhesión al organismo: "… Advertí que en el
FMI- participarían la mayoría de los países
occidentales, comprometidos mediante una
larga contribución al Fondo, desde donde se
manejarían todas sus monedas, se fijaría no
sólo la política monetaria, sino también los
factores que directa o indirectamente estuvie-
ran ligados a la economía de los asociados
(…)"
Paso tanta agua bajo el puente de la historia,
que ya no hay puente, y pronto no vamos te-
ner ni siquiera agua.
Todavía no sabemos el alcance del acuerdo
actual, salvo lo que expresaron el Presidente
Fernández y el canciller Cafiero, ellos mani-
festaron que bajo ningún concepto el acuerdo
no va a contemplar, reforma laboral o
previsional y sin ajustes.
El tema del déficit fiscal, y en ese marco las
bajas de los subsidios aparecen en las especu-
laciones sobre la negociación.
Un indicio ha sido el anuncio de la quita de
los subsidios a la energía eléctrica fue el lista-
do de los barrios del AMBA a los que se les
quita el beneficio y lamentablemente, mues-
tra desconocimiento o ineficiencia en el modo
de tomar la medida, que por otra parte es ab-
solutamente necesaria, para empezar a orde-
nar un desajuste histórico e injusto que mer-
ma los ya escasos recursos estatales. De la
totalidad de los distritos afectados, y a riesgo
de equivocarme solo hay uno en que el 100%
de sus habitantes están en condiciones de pa-
gar la tarifa plena: Puerto Madero.
En el resto, vive gente de distintos sectores
sociales, podemos enumerar cada uno de los
distritos, pero como ejemplo San Isidro, don-
de se encuentra la villa La Cava, y entre la
villa y los sectores más ricos, existen una enor-
midad de vecinos de clase trabajadora media
y media baja, donde la quita del subsidio los
empuja a graves situaciones económicas.
La respuesta del secretario de energía de la
Nación Darío Martínez, es digna de un fun-
cionario macrista paladar negro y no el de un
integrante de un gobierno nacional y de orien-
tación popular como este: "los que se sientan
afectados, podrán recurrir a la justicia", ¿a este
tipo de actitudes se abra referido Cristina
Kirchner cuando hablo de "funcionarios que
no funcionan"?
Si tenemos en cuenta la capacidad operativa
de organismos como el PAMI, ANSES, AFIP
¿no hay posibilidad de cruzar sus bases de
datos y determinar que habitantes están en

condiciones de pagar las tarifas plenas? ¿no
es posible que las empresas EDENOR
EDESUR Y EDELAP, crucen la información
sobre el consumo de los habitantes?
Imaginemos que el intendente de Ituzaingo
tuviera el poder de quitar los subsidios, deci-
diera quitarlo en todo el distrito, porque en
Parque Leloir, hay vecinos con un gran poder
adquisitivo.
Habrá que esperar los detalles del resto del
acuerdo, y su impacto posterior en la econo-
mía cotidiana para vislumbrar, como serán los
próximos años, pero con acuerdo o sin él, or-
denar los subsidios estatales, debiera ser un
tema prioritario porque lamentablemente cada
vez hay más necesidad de asistencia en los
sectores vulnerables, y la inflación se come la
ya insignificante cifra que reciben.
De cualquier modo, una vez que esté redacta-
do el acuerdo final, este deberá pasar por el
congreso, y en el recinto nos vamos a encon-
trar con otro elemento que luego de la renun-
cia de Máximo a la presidencia del bloque nos
puede llevar a una situación donde diputados
del FDT se abstengan de votar o directamente
voten en contra y a una oposición que apoye
el acuerdo, y que incluso sumen más votos
que los del oficialismo.
Este viejo militante peronista que escribe es-
tas reflexiones no entiende todavía cual fue el
objetivo de esta renuncia, en un momento tan
crucial para nuestra historia, incluso coinci-
diendo en los términos conceptuales de esa
renuncia.
¿Quién puede estar feliz y contento de pagar
esta deuda infame e injusta? Y sobre todo
cuando los que la tomaron se la robaron, y
hoy en vez de hacerse responsable aplauden
el acuerdo, que sociabiliza el pago entre to-
dos los argentinos.
Evidentemente hay dentro de nuestra fuerza
política, compañeros que olvidaron que toda-
vía no hace 6 meses que hemos perdido "nue-
vamente" las elecciones y gano Macri; no
Fidel.
Casualmente representan al mismo sector que
en el 2015 basaron su campaña, en que "el
candidato era el proyecto" mientras que mu-
chos veíamos a Daniel Scioli como el candi-
dato que pudimos conseguir……Macri fue
presidente por el voto popular ¿nuevamente
habíamos quemado el cajón de Herminio?
No puedo menos que recordar las palabras de
Nestor al cumplirse el 200 aniversario de la
ciudad de San Fernando "Y por ello hace po-
cas horas atrás decidimos terminar con esa
deuda de 50 años y le dijimos al Fondo Mo-
netario Internacional (F.M.I.) basta de deuda
externa, la Argentina paga, la Argentina se li-
bera".
Revivió Mordisquito, con un nuevo
monologo: "yo no lo invente a Macri…lo tra-
jo tu soberbia e ignorancia política.
Desde hace 6 años Julio Cesar Urien, ex mili-
tar y un controvertido militante político pero
un gran defensor de la soberanía nacional,
organiza una caminata a Lago Escondido, pro-
vincia de Rio Negro en plena cordillera de los
Andes, y frontera con Chile; donde Joe Lewis,
compro en 1996 (gobierno de Carlos Menem)
12000 hectáreas, a 12 millones de dólares,
plena convertibilidad o sea que los 12 millo-
nes de dólares, eran 12 millones de pesos.
La marcha de este año tuvo un final dramáti-
co y que pudo haber terminado en una trage-
dia; de acuerdo a la legislación Argentina, debe
haber un camino habilitado al público para
acceder al lago, este año el grupo se encontró
con personal armado de Lewis que no los de-
jaba avanzar, y que los rodearon y tampoco

podían volver, produ-
ciéndose un fuerte hos-
tigamiento que culminó
con la descompensación
del Dr. Rachid que
acompañaba a los cami-
nantes y que tampoco le
permitían salir para ser
atendido.
Finalmente, el Dr. Rachid fue rescatado del
lugar por un helicóptero que tuvo que contra-
to la propia organización porque ni la gober-
nación de Rio Negro, ni el gobierno nacional
se hicieron cargo; la gobernadora de la pro-
vincia," Arabela Marisa Carreras "que se en-
contraba en China acompañando al presiden-
te en declaraciones periodísticas dijo: "son los
mismos que todos los años van a molestar a
los vecinos que viven en el lugar".
Pero hay otras particularidades en esas tierras;
Lewis construyo una pista de aterrizaje que
tiene el tamaño del aeroparque, pensemos que
de Malvinas a Rio Negro hay 983 Km y 994
Km a la provincia de Buenos Aires; ¿hace fal-
ta ser un genio para tratar de entender la im-
portancia militar para la defensa nacional que
tiene esa propiedad?
Y hay una curiosidad más: en Lago Escondi-
do Lewis además construyo una represa hi-
droeléctrica, o sea que tiene energía eléctrica
propia, y que le provee al estado nacional,
energía a través del servicio interconectado
nacional a un 30% más caro que el resto de
las generadoras.
Según la federación agraria, en nuestro país
hay 20 millones de hectáreas en manos de
extranjeros, destacándose Beneton con
900.000 hectáreas y Tomas Tompkins quien
compro los esteros del Ibera.
Una tragedia inesperada pero previsible, fue
la muerte de 24 personas a causa de cocaína
envenenada.
El consumo de sustancias adictivas viene en
aumento año tras año y es producto básica-
mente de la falta de trabajo digno y decente,
donde la venta al menudeo es la única salida
laboral para muchísimas personas; solo basta
mirar las estadísticas mundiales del consumo
en los países con plena o poca desocupación
laboral.
Y nuevamente "los funcionarios que no fun-
cionan" se pelean entre ellos, echándose la
culpa y las responsabilidades; Berni se pelea
con Aníbal y este le contesta; del mismo modo
que antes Berni se peleaba con Frederic hasta
que logro que la echaran; menos mal que son
todos del mismo gobierno, como sería si fue-
ran enemigos políticos.
En diciembre no podíamos comprar tomates,
porque llego a bordear los 1000 $ el kg; en
enero fue la papa que llego a 100$ el kg en
estos días la lechuga que en algunos lados se
vende a 700$ el kg la respuesta oficial es que
son productos estacionales, que tienen estos
saltos todos los años, la pregunta de este ig-
norante que escribe estas letras ¿no es posible
tener políticas "preventivas" cada año para
mitigar estos saltos?
Roberto Feletti acaba de reconocer que per-
dió la batalla de los precios de los productos
frescos; pero antes perdió la batalla contra el
precio la yerba; de los fideos del arroz y de
todos los alimentos que son los que más au-
mentan todos los meses.
El 2023 es año de elecciones; acabamos de
perder las elecciones de medio término, yo
quiero, anhelo y necesito como la mayoría del
pueblo que este gobierno continúe, pero si no
corregimos este rumbo que llevamos ¿vamos
a poder impedir que vuelva Macri?

Billetera
Mata
Galán

"El acuerdo con el FMI, nos pone en la opción de tragarnos sapos o comer mierda; yo prefiero tragar sapos" (Ivan Yabrosky - periodista)

"Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del FMI que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo.
Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y, enseguida, destaqué a dos jóvenes técnicos de confianza del equipo del gobierno para investigar a este monstruo
tan peligroso, nacido según tengo memoria en los sospechosos acuerdos de Breton Woods. El resultado de este informe fue claro y preciso: en síntesis, se trataba de un
nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda". (Juan Domingo Perón)

"La Argentina tiene una dependencia muy grande con el FMI y de EE.UU. Necesitamos abrir otros puentes,
y apostar por el multilateralismo, sin ser satélites de nadie" (Alberto Fernández)
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Se trata de algas verdeazuladas que liberan
toxinas y pueden provocar infecciones
gastrointestinales, respiratorias, neurológicas,
o irritaciones en la piel, oídos y ojos.
Esta temporada veraniega tiene la particulari-
dad de ser la primera con escasas restriccio-
nes respecto de la pandemia de coronavirus y
los centros recreativos de todo tipo han visto
colmadas sus capacidades lo que puede dar
lugar a que los veraneantes no tomen las de-
bidas medidas de seguridad, razón por la que
esta advertencia del Ministerio de Salud debe
ser debidamente tomada en cuenta.
El Ministerio de Salud llamo a la población a
extremar cuidados ante la exposición de las
llamadas cianobacterias, provenientes de al-
gas verdeazuladas que liberan toxinas en aguas
que durante la temporada de verano se usan
comúnmente para recreación y constituyen una
potencial amenaza para la salud ambiental y
humana.

Actualmente se reportaron presencia de
cianobacterias en las costas del Río de La Pla-
ta, a la altura de Berisso y Ensenada; en el
municipio de Tigre; en la laguna bonaerense
Gómez, en Junín; en el lago San Roque de la
provincia de Córdoba; en lagunas de Santa Fe
como Juan de Garay, en Santo Tomé, y
Setubal, en la capital; y en el Río Uruguay a
la altura de la provincia de Entre Ríos.

Las cianobacterias
De una tonalidad azul verdosa, las cianobac-
terias son microorganismos que se nutren de
la materia orgánica alojada en el agua y reali-
zan fotosíntesis.
El fenómeno es favorecido por la falta de agua,
sea por la falta de lluvias o bajantes de las
fuentes que en consecuencia disponen de me-
nos oxigeno en la temporada de mayor canti-
dad de luz solar.
Las toxinas que liberan pueden provocar una
amplia variedad de infecciones gastrointes-
tinales, respiratorias, neurológicas, de la piel,
de los oídos y de los ojos.
Los síntomas más comunes son diarrea, erup-
ciones cutáneas, dolor de oído, tos e irritación
ocular.
La exposición a las cianobacterias puede dar-
se tanto por la ingesta de agua contaminada,
como por la inhalación de los aerosoles que
desprenden estas aguas.
Además, también existe la posibilidad rápida
de infección si la persona que ingresa al agua
presenta algún corte o herida abierto.
Niños y niñas, mujeres embarazadas y perso-
nas con el sistema inmunológico debilitado o

que presenten algún problema de salud pre-
vio, son los grupos de riesgo con mayor pro-
babilidad de contagio.
En estos casos, se aconseja consultar con los
servicios de salud o de seguridad del lugar
antes de nadar en aguas naturales.
Además, el Ministerio de Salud recomienda
verificar si la playa se encuentra cerrada, se
encuentra bajo advertencia por razones de
salud o seguridad, o está debidamente
monitoreada y controlada, especialmente des-
pués de una lluvia intensa.
Las sequías y bajantes hídricas, la contamina-
ción por la actividad antrópica, las altas tem-
peraturas estacionales, junto con los impac-
tos derivados del cambio climático, son fac-
tores que coadyuvan a la excesiva floración
de este tipo de algas.

Cuando mantenerse fuera del agua:
-Si hay carteles que indican que el área está
cerrada. Esto puede deberse a que el agua es
insegura para nadar.
-Si presenta un color diferente al habitual,
parece más turbia o huele mal. Esto puede ser
una advertencia de que hay más cantidad de
microorganismos en el agua que lo normal.
-Si se observa en la orilla una masa verde bri-
llante similar a una mancha de pintura o una
masa espesa marrón. Esto podría significar que
hay una floración de algas nocivas en el agua
que pueden provocar enfermedades.
-Luego de una lluvia intensa, ya que se pue-
den drenar desperdicios en el área que entur-
bian más el agua.
-Si se ven tuberías que drenen el agua, espe-
cialmente después de tormentas intensas o de
lluvias que se presentan tras largos periodos
de sequía.
-Si se tiene diarrea. Los gérmenes pueden en-
fermar a otros nadadores si tragan agua con-
taminada.
-Si se tiene un corte o una herida abierta. En
caso de ingresar, utilizar un vendaje a prueba
de agua para cubrirlo completamente.
Fuente: Argentina.gob.ar Recomendaciones
del Ministerio de Salud.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Este contenido se presenta exclusivamente con
fines periodísticos e informativos y NO ES  un

consultorio médico. No se debe de ninguna
forma utilizar para diagnosticar o tratar afeccio-
nes médicas. Si se presentan síntomas o cree

tenerlos, comuníquese de inmediato con su
médico.

* Osvaldo Nicolás Pimpignano
Periodista de Investigación - FLACSO
osvaldopimpignano@gmail.com
Las imágenes fueron tomadas de la Web y TV

Advierten por la presencia de
cianobacterias en aguas recreativas

Por Osvaldo Nicolás Pimpignano.*
El Ministerio de Salud de la Nación advierte por la presencia de cianobacterias
      en aguas recreativas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Estas cianobacterias provienen de algas
verdeazuladas que transmiten coloración a la
aguas al tiempo que liberan toxinas que pue-
den llegar a ser muy peligrosas para la salud.

Presencia de algas de color verde en el agua.

Será importante ayudar a redescubrir las exi-
gencias de la llamada universal a la participa-
ción responsable, con la valorización de los
carismas y ministerios que el Espíritu Santo
no cesa de conceder para la edificación de la
única Iglesia.
Las cuatro Constituciones del Concilio Ecu-
ménico Vaticano II, junto con el Magisterio
de estos decenios, seguirán orientando y guian-
do al santo pueblo de Dios, para que progrese
en la misión de llevar el gozoso anuncio del
Evangelio a todos.
Según la costumbre, la Bula de convocación,
que será publicada en su momento, contendrá
las indicaciones necesarias para la celebración
del Jubileo de 2025.  En este tiempo de pre-
paración, me alegra pensar que el año 2024,
que precede al acontecimiento del Jubileo,
pueda dedicarse a una gran "sinfonía" de ora-
ción; ante todo, para recuperar el deseo de
estar en la presencia del Señor, de escucharlo
y adorarlo.
Oración, para agradecer a Dios los múltiples
dones de su amor por nosotros y alabar su obra
en la creación, que nos compromete a respe-

tarla y a actuar de forma concreta y responsa-
ble para salvaguardarla.  Oración como voz
"de un solo corazón y una sola alma" (cf. Hch
4,32) que se traduce en ser solidarios y en com-
partir el pan de cada día.  Oración que permi-
te a cada hombre y mujer de este mundo diri-
girse al único Dios, para expresarle lo que tie-
nen en el secreto del corazón.
Oración como vía maestra hacia la santidad,
que nos lleva a vivir la contemplación en la
acción.  En definitiva, un año intenso de ora-
ción, en el que los corazones se puedan abrir
para recibir la abundancia de la gracia, hacien-
do del "Padre Nuestro", la oración que Jesús
nos enseñó, el programa de vida de cada uno
de sus discípulos.
Pido a la Virgen María que acompañe a la Igle-
sia en el camino de preparación al aconteci-
miento de gracia del Jubileo, y con gratitud le
envío cordialmente, a Usted y a sus colabora-
dores, mi Bendición.
Roma, Basílica de San Juan de Letrán, 11 de
febrero de 2022, Memoria de la Bienaventu-
rada Virgen María de Lourdes.
Francisco
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El Centro Cultural Enrique Santos Discépolo
Filial Oeste promueve la pre-inscripción para
el Programa FinEs de su primer cuatrimestre
2022 en la zona oeste: Morón - Ituzaingó -
Hurlingham - 3 de Febrero.
Si tenés más de 18 años o sos parte del Pro-
grama "Potenciar Trabajo" perteneciente
al Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y no terminaste la escuela secunda-
ria podés hacerlo en el Centro Cultural
Discépolo a través del Plan FinEs.
Como proyecto especial no sólo se preparará
al estudiantado para terminar la escuela se-
cundaria si no también se lo formará para que
pueda continuar sus Estudios Superiores (Ter-
ciarios y Universitarios).
El Centro Cultural toma como base práctica y
teórica el Sub-Programa "Vamos a la Uni-
versidad" que apunta a la formación de jóve-
nes y adultas/os mayores y titulares de pro-
gramas sociales con el propósito de formar-
los/as con docentes profesionales idóneos
mientras cursan el programa FinEs para lue-
go acompañar su inclusión y vinculación
con el universo de la Educación Superior y
la Economía social, popular y solidaria.
Cabe destacar que este Programa de inclusión
social y educativa se desarrolló en la Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero, pionera
en la República Argentina en implementar
desde el año 2012 hasta la actualidad, el Pro-
grama FinEs y el programa "Vamos a la Uni-
versidad" desde el año 2016.
Dada la incorporación de más de 200 titula-
res de programas sociales que se vincularon
con la universidad a través carreras de grado,
cursos extracurriculares y diversas diploma-
turas se comprobó que el programa es un me-
dio muy importante que permite a muchos
sectores sociales vulnerables, acercarse a la
educación superior.

Otra señal importante de la loabilidad del pro-
grama que debemos destacar, es que la Secre-
taria de Economía Social del Ministerio de
Desarrollo Social y el Ministerio de Educa-
ción de la Nación han considerado y llevado
a la práctica varias premisas del programa
"Vamos a la Universidad", a través del pro-
grama "Volvé a Estudiar" que lanzarán en fe-
brero de 2022.
Buenos Aires y otras tres provincias inicia-
rán este programa en una primera etapa.
Desde el Centro Cultural Discépolo se dise-
ñaron estrategias de acompañamiento para los/
as titulares, aspirantes e ingresantes desde dos
dimensiones:
* La dimensión administrativa consistente
en la comprensión de las reglas y códigos
de acceso, inscripción, modalidades de cur-
sada, plazos, tiempos académicos, etc.
* La dimensión académica propiamente di-
cha mediante la definición de los contextos
y situaciones problemáticas, consensuadas
entre el profesorado a cargo de las comi-
siones, incorporando los intereses del estu-
diantado a través de los cuáles se aborda-
rán núcleos conceptuales y la incorporación
a cursadas puente complementarias media-
das por tutores universitarios para la adap-
tación gradual como estudiante del nivel
superior.

Si te interesa esta propuesta y cursar con en el
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo
Filial Oeste, completá formulario informati-
vo: https://forms.gle/NJD4PUhn4fV8XHfL6
El Centro Cultural Enrique Santos Discépolo
se encuentra en Morón Norte en la calle
Munilla 902 a tres cuadras de la Estación del
Ferrocarril Sarmiento.
Ante cualquier consulta llamá o escribí al
whatsapp 11 6037-7940

Terminá la Secundaria en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo Filial Oeste y
preparate también para continuar tus Estudios Superiores (Terciarios y Universitarios)

Inscripción para el Programa FinEs
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Introducción:
Las interpretaciones y los debates instalados,
eran disímiles.
Para algunos eran el inicio de un ciclo de trans-
formaciones inclusivas y el tránsito a la recu-
peración del rol del Estado Nacional como
articulador, regulador y actor básico en tér-
minos de lograr consensos políticos y socia-
les.
Otros, por el contrario, observaban la acele-
ración de los rasgos más cuestionables del
capitalismo neoliberal, el afianzamiento de los
conglomerados digitales, la especulación fi-
nanciera y bursátil, que provocan ganancias
extraordinarias para pocos, concentración de
la riqueza e ingresos y aumentan exponencial-
mente las desigualdades.
Parecía imponerse un cuestionamiento al
neoliberalismo como racionalidad (socio eco-
nómica, política, cultural). El sálvese quien
pueda, no funciona: la supremacía de lo indi-
vidual es un obstáculo, para esfuerzos colec-
tivos, la cooperación se impone ante la com-
petencia. Lo demuestra la pandemia.
Los mercados no saben autorregularse, no
existe mano invisible que los limite.
Nace un nuevo desorden económico global.
El futuro va a estar en disputa.
El presente artículo pretende describir la
realidad en lo que hace a concentración de
la riqueza y los ingresos, el aumento de la
pobreza y la desigualdad y el modelo que
se afianza a nivel global, la falta de solida-
ridad (salvo excepciones), la necesidad de
un replanteo nacional e internacional.
Los últimos dos años marcados por la
pandemia, la riqueza de la población más rica
aumentó exponencialmente, y al mismo tiem-
po, el número de pobres creció.

El virus de la desigualdad, no sólo
la pandemia, devastaba vidas.

*) Cada 1 minuto, 15 personas en el mundo
pierden la vida por falta de acceso a la sani-
dad, por los impactos de la crisis climática,
por el hambre y por la violencia en sus múlti-
ples formas (incluye la de género).
*) Hay 163 millones de nuevos pobres debido
a la desigualdad y exacerbado por la
pandemia.
*) Los que más sufren son los sectores más
frágiles desde el punto de vista socio-econó-
mico (ingresos de 1,90; 3,20 y 5,50 dólares
por día).

*) El Banco Mundial prevé que sólo los in-
gresos del 20% más rico de la población mun-
dial aumentarán, recuperando lo que perdie-
ron en 2020, mientras que los que menos tie-
nen perderán un 5% en comparación con el
2019. Los niveles de pobreza no volverán a
ser los de la década pasada, ni siquiera en el
2030.
*) En los dos primeros años de la pandemia,

los 10 hombres más ricos del mundo duplica-
ron sus activos, pasando de 700.000 millones
de dólares a 1,5 billones, a un ritmo de U$S
15.000 por segundo, 1300 millones por día.
*) Durante este periodo se creó riqueza en el
mundo, pero en lugar de utilizarse para resol-
ver los grandes problemas de la mayoría, ha
quedado en pocas manos.
*) Este es el resultado de un sistema econó-
mico mundial que funciona mal, que no ha
cambiado ni siquiera ante un fenómeno des-
tructivo y global como lo es la pandemia.
*) La riqueza de los hombres más ricos se ha
duplicado, mientras los ingresos del 94% de
la población mundial se han  deteriorado.
*) Cada 26 horas surge un nuevo milmillo-
nario, mientras que las desigualdades contri-
buyen a la muerte de al menos una persona
cada 4 (cuatro) segundos.
*) Los 10 multimilmillonarios acumulan 6
veces más riqueza que los 3.100 millones de
personas más pobres del mundo juntas.
*) Si se aplicara un impuesto excepcional del

Pandemia, Neoliberalismo, Concentración y Desigualdades
En artículos publicados en este diario, o página web, en plena pandemia 2020, con el título de "Aproximaciones" o "En medio del debate global y la superación de la crisis", tratábamos de
explicar los profundos cambios que la pandemia y las decisiones políticas (socioeconómicas, sanitarias) estaban causando al interior de las sociedades y en el plano internacional.

99% sobre la variación de la riqueza genera-
da desde el comienzo de la pandemia a los 10
(diez) hombres más ricos, serviría para pro-
ducir suficientes vacunas para todo el mundo,
así como para financiar servicios de salud y
protección social universales en 80 (ochenta)
países. Y aun así, los 10 (diez) seguirían te-
niendo 8.000 millones de dólares más que
antes de la pandemia.

Mientras los Bancos Centrales y los Gobier-
nos inyectaban millones de dólares para mo-
derar el impacto socioeconómico, una gran
parte de esos recursos terminaron en los bol-
sillos de los más ricos que se aprovecharon
de su posición dominante (formadores de pre-
cios, mercados bursátiles, otros activos).
El resultado, más ingresos para unos pocos y
más deuda pública para todos.

Brecha de Género.
Cada ola de la pandemia aumentó el peso del
trabajo de cuidados no remunerado, que recae
sobre mujeres y adolescentes (niñas). Ahora
se tardarán 135 años en cerrar la brecha de
género y no 99 años como se estimaba antes
de la pandemia.
Este indicador resulta de comparar la evolu-
ción de las brechas de género en sus cuatro
dimensiones:
a) Oportunidad y participación económica,
b) Logros educativos.
c) Salud y supervivencia.
d) Empoderamiento político.

*) Así en el 2020 las muje-
res perdieron 800.000 mi-
llones de dólares de ingre-
sos (cifra que supera el PBI
de 98 países) y hay 13 mi-
llones menos con trabajo,
ahora que en el 2019.
*) La riqueza conjunta de 252 hombres es ma-
yor que las de 1.000 millones de mujeres y
niñas que vives en África, América Latina y
el Caribe.
Las desigualdades también afectaron a gru-
pos raciales. En estados Unidos de Norte-
américa, 3,4 millones de personas negras es-
tarían vivas si hubieran tenido los mismos ac-
cesos a la salud que la población blanca del
país (legado histórico del racismo).

Las vacunas.
*) La proporción de personas que mueren por
el virus en países en desarrollo es el doble que
en los países desarrollados y con mejor distri-
bución de ingresos. Sólo el 1% de las vacunas
producidas han llegado a las personas que vi-
ven en países de bajos ingresos.
*) Unas pocas y poderosas empresas son ca-
paces de producir y monopolizar vacunas y
tratamientos que salvan vidas, lo que deter-
mina que las mismas no lleguen a la totalidad
de la población mundial, con consecuencias
fatales para quienes no tienen acceso, pero
también para los que se vacunan, debido al
mayor riesgo de nuevas variantes que pueden
hacer ineficaces las vacunas existentes. (Para
valorar lo hecho en Argentina).

Cambio climático.
*) El 1% de la población mundial ha sido res-
ponsable de más del doble de las emisiones
de carbono que los 3.100 millones de perso-
nas más pobres, durante un periodo de más de
25 años en el que las emisiones han alcanza-
do niveles sin precedentes.
*) En 2030, la huella de carbono emitido por
el 1% más rico del planeta, será 30 veces su-
perior a la compatible, limitar el calentamien-
to a 1,5°C. La mitad más pobre de la pobla-
ción seguirá produciendo emisión muy por
debajo de los nichos requeridos.

Fuentes consultadas: Oxfam 01/2022, Banco Mun-
dial, Vatican News, Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo, CEPAL, Forbes World´s, Red
Time Billonaires, Global Wealth databook 2021 del
Credit Suisse Research Institute.

Las 10 personas más

ricas srgún Forbes.

Gráfico: Magnet-zataka.

Alberto Fernández: "No hay límites para la
Integración, la búsqueda de consensos será
nuestra prioridad. Discutir en conjunto estra-
tegias que permitan concertar posiciones a ni-
vel regional ante organismos de alcance inter-
nacional". "Hagamos que América latina y el
Caribe no sean sólo una expresión geográfica,
sino también una expresión política, cultural,
económica y social».
«Ser parte de una Patria Grande que nos una,
aunque muchos hacen e hicieron lo posible para
dividirnos y someternos con facilidad" (1)
"La CELAC no nació para oponerse a nadie,
para enfrentarse contra otras instituciones, ni
para inmiscuirse en la vida política y econó-
mica de ningún país. Surgió como un foro en
favor de nosotros mismos, que siempre pro-
movió el consenso y la pluralidad en un marco
de convivencia democrática, sin ningún tipo
de exclusiones".
"Debemos construir los mecanismos para lo-
gra justicia social, que permitan revertir las di-
ferencias sociales y económicas en el conti-
nente, que se aumentaron con la pandemia. Ya
éramos el de mayor desigualdad del mundo, el
que tenía la mayor  diferencia en los ingresos
de ricos y pobres".
Agradeció el respaldo de los países miembros

en las negociaciones que Argentina lleva ade-
lante con el FMI y el apoyo constante al re-
clamo de Malvinas.
El apoyo a la Presidencia Pro témpore de la
Argentina fue unánime, 32 países de los 33
que le dieron origen, estuvo ausente Brasil,
que se retiró del Acuerdo a partir de la asun-
ción de Jair Bolsonaro.
Nuestro país presentó los objetivos para tra-
bajar durante el mandato del organismo re-
gional. Están vinculados a la situación sani-
taria, recuperación económica, la gestión de
riesgos en situaciones de desastres, la seguri-
dad alimentaria, la cooperación aeroespacial,
la ciencia y tecnología aplicadas a la innova-
ción social. Políticas de género para mejorar
la situación de las mujeres, fomentar la co-
operación digital, en una Región diversa.
En todo este armado, fue fundamental la co-
laboración de México, su Presidente Andrés
Manuel López Obrador y su canciller,
Marcelo Ebrard.
México llevó adelante la Presidencia pro
témpore en condiciones de extrema dificul-
tad, por la pandemia y la crisis. A pesar de
ello, lograron revitalizar una CELAC, que está
más vigente y fortalecida que nunca.
Ministro Cafiero: "Debemos dar continuidad

al mandato popular y regional de avanzar en
la Integración, a pesar de las dificultades, con
una agenda abierta en la tarea de fortalecer el
dialogo de la región, de los estados que la for-
man lograr una integración en paz".
"Somos parte de la historia, donde muchos lí-
deres de América latina y el Caribe, vienen
dejando testimonios y muestran que estamos
orgullosos de nuestra cultura, de nuestra iden-
tidad". (2)
El Canciller de México, Marcelo Ebrard des-
tacó la importancia de que la CELAC sea una
realidad y una voz tenida en cuenta en el ám-
bito internacional.
"Hoy somos una realidad. Eso nos propusi-
mos hace dos años. No sabíamos que habría
una pandemia que modificaría todo, no po-
díamos hacer reuniones ni cumbres, ni pro-
gramas de trabajo". Argentina lo ha propues-
to y 32 naciones lo aceptaron, todo un logro.
Notas:
1) Las luchas de los líderes de América Latina y el
Caribe (siglos XVIII, XIX y XX) se opusieron, con
éxitos y fracasos, a la dominación por parte de los
imperios de turno, aliados a las oligarquías nacio-
nales. Los unió la misma causa, la Independencia
de España, la codicia Británica y la estadouniden-
se, potencias que provocaron en su provecho la

balcanización (división) de las naciones nacidas
para la autonomía y la libertad, fragmentando los
cuatro Virreinatos y siete Capitanías en los actua-
les 32 países, 15 colonias residuales y un estado
asociado (Puerto Rico a EEUU), promoviendo así
territorios desintegrados que favorecieron la sumi-
sión y dificultaron las integraciones regionales sin
la hegemonía de los Estados Unidos de
Norteamérica, salvo Brasil, que fue sede del Im-
perio Portugués, subordinado al Británico.
Nuestra Patria se partió en cuatro países, esta dis-
persión territorial se acompaña con la colonización
cultural europeísta y norteamericana, que se pro-
puso confundirnos en nuestra identidad america-
na. Por ello es necesario mantener vivas las gran-
des gestas, sus protagonistas, de los pueblos que
lucharon y continúan firmes  en sus convicciones
políticas de justicia social, emancipación y
americanismo. El ideal de la Patria Grande, el en-
cuentro de las Naciones Americanas, si no territo-
rial, en la generación de propuestas políticas, eco-
nómicas y culturales sostenidas en un destino, une
Lengua y una Historia común.
2) CELAC tuvo en su origen, 2010 - 2011, la parti-
cipación de importantes líderes, Lula Da Silva, CFK,
Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl
Castro, Michelle Bachelet, Ollanta Humala, Tabaré
Vázquez.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Buenos Aires, Argentina
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MarioPassarini.

Por Mario Passarini.

Según Forbes World´s, al 20/11/2021 la riqueza
de los diez hombres más ricos del mundo, se
incrementó en 800.000 millones de dólares
(700.00 a 1,5 b.) desde marzo 2020.

¿Quiénes son? ¿Cuáles son
las actividades realizadas?

*) Elon Musk - Tesla Spacex - EEUU.
*) Jeff Besos - Amazon - EEUU.
*) Bernard Arnault y su familia - Produce y
comercializa marcas  Vuitton, Moët, Christian
Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Sephora,
Fendi y Céline - Francia.
*) Bill Gates - Microsoft - EEUU.
*) Larry Ellison - Oracle - EEUU.
*) Larry Page - Google - EEUU.
*) Sergei Brin - Google - EEUU.
*) Mark Zuckerberg - Facebook - EEUU.
*) Steve Ballmer - C.E.O. Microsoft - EEUU.
*) Warren Buffet - El mayor inversor bursátil
del mundo, Berkshire Hathaway, sociedad
controlante o tenedora de acciones (total o par-
cialmente) de las principales empresas multi-
nacionales - EEUU.
Fuente: Forbes World´s (2021): Billonaires
List 2021.
*) En 2021 la cantidad de personas que logra-
ron formar parte del listado creció, hay 2.755
(660 más que en el 2020). El 86% de las per-
sonas incluidas en la lista, aumentaron su pa-
trimonio.
*) El total de las personas que conforman el
listado reúnen una suma de 13,5 billones de
dólares, 5,2 billones más que el 2020. (Para
tener dimensión de las fortunas acumuladas,
el PBI de la Unión Europea, sin el Reino Uni-
do, fue en 2018 de U$S 13,7 billones y el au-
mento 2020/2021 es superior al PBI de Cana-
dá, Brasil, México y Argentina sumados en
2018. Todos integrantes del G20).
*) EEUU sigue siendo el país con más
milmillonarios del mundo, 734 en total, segui-
do por China (incluye Hong Kong y Macao)
con 698.

Los argentinos que lograron
formar parte del listado:

*) Marcos Galperín - Mercado Libre, Mer-
cado Pago - Patrimonio 6.400 millones U$S,
puesto en el listado: 444. El sitio Mercado Li-
bre se encuentra entre los 50 (cincuenta) más
visitados y es la plataforma líder en retail en
los países en los que se radicó el portal en 13
países de América Latina y Portugal. Se hizo
público en el año 2007 al cotizar en el
NASDAC. Fue elegido uno de los 30 Hottest
Brands del mundo por la prestigiosa revista
Ad Age y una de las marcas del futuro por el
Credit Suisse.
*) Paolo Rocca y familia - Patrimonio 3.800
millones U$S - Puesto en el listado: 807. Está
conformado por los gigantes del acero Ter-
nium y Tenaris, en energía Tecpetrol y Tenova
es el mejor productor de caños sin costura.
Gasoductos, oleoductos. En construcción
Techint Ingeniería y Construcción, Humanitas

en salud.
*) Alejandro Bulgheroni - Pan American
Energy (PAE) - Patrimonio 3.300 millones
U$S, puesto en el listado 985. Considerado
por el foro de Bloomberg como una de las
personas más influyentes de América Latina.
PAE: compañía energética, exploración y ex-
tracción de petróleo y gas. Refinan y comer-
cializan combustibles, lubricantes, químicos,
red de estaciones de servicio AXION, con in-
versiones en varios países de la Región.
*) Gregorio Pérez Companc y familia - Gru-
po PC - Patrimonio 2.600 millones U$S.
Puesto en el listado 1323. Fundador y presi-

dente de PC, holding familiar que se divide
en tres rubros: producción de alimentos,
agropecuaria y energía. En el primero son
formadores de precios y controlan una parte
importante de las góndolas de las cadenas de
distribución.
*) Alberto Roemmers - Controlan el 12%
del mercado local de medicamentos. Tienen
el control del laboratorio Gador, son propie-
tarios de Investi Farma y de una de las mejo-
res distribuidoras del mercado nacional:
Rofina. Patrimonio 2.400 millones de dóla-
res.
*) Eduardo Eurnekián - Corporación Amé-
rica (CA) - Patrimonio: 1.400 millones U$S.
Puesto en el listado 2164. Industria textil, TV
por cable, Cablevisión, más de cincuenta ae-
ropuertos en todo el mundo. Cotiza en la Bol-
sa de Nueva York.

Consideraciones sobre
América Latina.

Fuente: PNUD - Credit Suisse - Forbes
World´s - CEPAL.
Durante la pandemia se aumentó el gigantes-
co abismo que históricamente ha existido en-
tre los más pobres y los dueños de grandes
fortunas.
El número de multimillonarios en la Región
subió de 76 a 107 y el total de las fortunas
acumuladas escaló de 284.000 a 480.000 mi-
llones de dólares.

Es decir, el número de personas más ricas au-
mentó un 41%.
El patrimonio combinado un 69% y 31 de ellos
ingresaron al selecto grupo de los milmillo-
narios a nivel mundial. De la población total:
667 millones de personas, 209 millones están
en situación de pobreza, de los cuales, 78 mi-
llones viven en pobreza extrema.
*) En América Latina, la brutal diferencia en-
tre la economía real productiva y el capital
financiero, ha seguido un camino similar al
resto del mundo, en términos del impacto de
los mercados bursátiles en la concentración
de riqueza.

*) En el aumento de los millonarios influyó
tanto el comportamiento de las Bolsas (Wall
Street ha estado de fiesta, marcando máximos
históricos), como el alza de los precios de los
bienes y servicios, y en particular de los
commodities.
*) En América Latina y el mundo los ricos se
hicieron más ricos y los pobres más pobres.
"Es cruel, pero es la lógica del mercado".
*) La concentración económica se traduce en
otra de poder político, aumentando aún más
las desigualdades.
*) La mayoría de los súper-ricos están con-
centrados en los sectores digitales, financie-
ros, telecomunicaciones, salud y actividades
extractivas (energía, minería). Estos son sec-
tores intensivos en capital, que generan po-
cos puestos de trabajo (Amazon).
Recomendaciones. Medidas sugeridas.
*) Reforzar las políticas de protección social,
que durante la pandemia se han demostrado
esenciales para reducir las brechas sociales y
que aumentan su potencial en momentos de
recuperación económica.
*) Continuar mejorando la inversión en sani-
dad y educación, que son imprescindibles en
la vigencia de derechos sociales e inclusión
social, especialmente en aquellos grupos más

vulnerables y garantizar el
acceso a sectores claves
para el desarrollo humano.
*) Aumentar la recaudación
fiscal, mediante reformas
impositivas que pongan
énfasis en la progresividad,
exteriorización de riqueza, y reducción de la
evasión y la elusión.

Las personas más ricas
de América Latina.

*) Carlos Slim - México - Patrimonio 62.800
millones U$S. Puesto en el listado mundial:
16. Grupo CARSO y América Móvil, la em-
presa de telecomunicaciones más grande de
América Latina.
*) Germán Larrea Mata Velazco - México -
Patrimonio 26.900 millones U$S. Puesto en
el listado mundial: 61. Empresa minera de co-
bre, con inversiones en Perú y EEUU.
*) Iris Fontbona - Chile - Patrimonio 23.300
millones U$S. Puesto en el listado mundial:
77. Dueños de Antofagasta Pic, minas de co-
bre en Chile y cotiza en la Bolsa de Londres.
Controla el conglomerado de empresas
Quiñenco, que cotiza en las Bolsas más im-
portantes del mundo.
*) Ricardo Salinas Pliego - México - Patri-
monio 12.900 millones U$S. Puesto en el lis-
tado mundial: 166. Controla la cadena Televi-
sa, TV Azteca y la cadena de tiendas Elektra.
*) Marcel Herrmann Telles - Brasil - Patri-
monio 11.500 millones U$S. Puesto en el lis-
tado mundial: 191. Participación accionaria en
el mayor fabricante de cerveza del mundo
Busch InBeb. Integra con el 25% la firma de
inversiones 3G Capital con sede en Nueva
York.
*) Jorge Moll Filho - Brasil - Patrimonio
11.300 millones U$S. Puesto en el listado:
194. Controla Rede D´Or, red de hospitales
privados más grande de Brasil, cotiza en la
Bolsa de San Pablo, considerada como una
de las 10 empresas más valiosas de Brasil.
*) Luis Carlos Sarmiento - Colombia - Patri-
monio 11.200 millones U$S. Puesto en el lis-
tado mundial 200. Banquero, Medios de co-
municación.
*) Alberto Bailleres González - México - Pa-
trimonio 10.400 millones U$S. Puesto en el
listado mundial: 255. Grupo Peñoles, segun-
da minera más importante de México.
Bailleres falleció el 3 de febrero de 2022.
*) Hermanos Safra - Brasil -  Patrimonio 7.100
millones U$S. Puesto en el listado mundial:
358. Grupo financiero y de inversiones Ban-
co Safra. En América Latina, Europa y Asia.
*) Juan Francisco Beckmann - México - Pa-
trimonio 6.980 millones U$S. En el listado
mundial: 369. Grupo Cuervo. Múltiples inver-
siones y empresas de bebidas alcohólicas.

Mientras los Bancos Centrales y los Gobiernos inyectaban millones de dólares para moderar el impacto socioeconómico, una gran parte de esos recursos termina-
ron en los bolsillos de los más ricos que se aprovecharon de su posición dominante. El resultado, más ingresos para unos pocos y más deuda pública para todos.

Los más ricos

Foto: suno.com.br

Marcos Galperín, Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni y Gregorio Pérez Companc.
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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.

Ültima
Entrega.

Jorge

Molinero.

:

En los primeros años de la década de los no-
venta nadie pensaba que China podría lograr
el desarrollo que hoy ostenta, a pesar que ya
venía de más de diez años de crecimiento a
tasas elevadas (1).
Recién en la segunda parte de esa década al-
gunos pensadores americanos comenzaron a
levantar voces de alarma, pero los beneficios
que la apertura traía para la mayoría de las
fracciones capitalistas involucradas las habían
dejado de lado.
Es a partir de la Gran Recesión de 2008 que
la visión que Occidente tenía sobre China, y
en especial la de Estados Unidos, comienza a
cambiar. La elevada tasa de crecimiento chi-
no hizo patente que su participación comen-
zaba a erosionar la posición de Estados Uni-
dos.
En 2007 ya China supera a EEUU en las ex-
portaciones mundiales de mercaderías, pocos
años después lo supera en PBI medido a pari-
dad de poder de compra. El crecimiento de su
capacidad militar es evidente y sus declara-
ciones y posiciones en defensa de sus intere-
ses vitales se fue acentuando.
Había comenzado una lucha por la hegemo-
nía aunque China lo presentase como la de-
fensa de sus intereses nacionales en el ámbito
regional de influencia. Los hechos van desa-
rrollando su propia lógica, al margen de la
conciencia o el discurso de los actores.
Los beneficios económicos de las empresas
involucradas en la globalización están despla-
zando el centro del crecimiento económico
mundial a China.
Sus bases científicas y tecnológicas, unido a
la masa crítica que confiere una población de
1.400 millones, terminaron por encender to-
das las alarmas, incluyendo las geoestratégicas
y su implicancia militar.
Lo que era una situación óptima para las cla-
ses capitalistas de todos los países pasa a ser
percibido por los Estados Unidos como el ini-
cio de la erosión de su poder indiscutido.
Donald Trump lo ha puesto sobre el tapete a
partir de la guerra comercial que ya lleva casi
dos años, con restricciones del comercio recí-
proco que puede revertir negativamente en el
crecimiento del comercio mundial.
Cada tanto Trump anuncia que están muy cer-
ca de lograr un acuerdo general, para luego
buscar ventajas estratégicas en el cierre par-
cial de las discusiones (como las que obtiene
en la Fase 1 cerrada en diciembre de 2019),
que terminan por diluir las expectativas del
mundo sobre la resolución de este conflicto.
Los que no tienen expectativas de que se re-
suelva integralmente a corto plazo son los
chinos, que conocen muy bien las tácticas de
negociación de Trump.
Pero tener conciencia de ello no elimina las
presiones, y sus consecuencias afectan el plan
original de China, que tendrá que redoblar sus
esfuerzos para mantener el rumbo.
La posición muy dura de Trump, su defini-
ción de "America Fist", incluye - cuando es
necesario para sus intereses - romper los acuer-
dos que las instituciones internacionales bajo
su control impusieron al mundo.
Ejemplo de ello es la aplicación de derechos
arancelarios diferenciados en función de im-
putaciones que se resolverían por otras vías
en los acuerdos supranacionales que ellos
mismos habían impuesto. Cuando EEUU tuvo
que ascender utilizó todas las políticas de de-
fensa que estaban a su alcance, pero luego
"pateó la escalera" que le permitió subir y dic-
taminó para el mundo las reglas a seguir.
Cuando alguna de esas normas propias lo afec-
tan no duda en romperlas para sí, mantenién-
dolas para el resto. Es parte del doble stan-
dard permanente en todos los campos.

Esta posición de Trump es apoyada por una
fracción del capital de EEUU.
Dentro de esa fracción se destacan el comple-
jo industrial-militar que necesita el apoyo de
industrias nacionales y no depender de impor-
taciones críticas, también aquellas industrias
maduras en que el costo hundido de inversio-
nes pasadas dificulta el desmantelamiento de
instalaciones en EEUU sin grandes pérdidas
patrimoniales, además de otros sectores inter-
nos.
El cambio político que lleva adelante Trump
se apoya en el aparato ideológico conserva-
dor y nacionalista que prefiere el incremento
de costos y disminución parcial de competiti-
vidad, al retroceso estratégico que las ganan-
cias de corto plazo de la globalización pue-
den llevar a EEUUa
ser el causante del de-
sarrollo de su rival.
Un elemento impor-
tante para el triunfo
político de esta frac-
ción del Establishment
americano ha sido la
propaganda populista
de derecha (xenófoba
y racista) de recupera-
ción de los empleos in-
dustriales, arrastrando
tras de sí al voto obre-
ro blanco en el "cintu-
rón de óxido" y otros
estados que lograron
la impensada victoria
por electores (no por la
suma de votos) de
Donald Trump.
Esos trabajadores en
otros momentos esta-
ban inclinados al Par-
tido Demócrata, hoy
adalid de la globali-
zación. "Trump representa el ala "nacionalis-
ta-americanista" para recuperar la hegemonía
que, entienden, su país ha perdido, entre otras
cuestiones por la propia estrategia de los Es-
tados Unidos conducido por las fuerzas
globalistas."(2)

La trampa de Tucídides
El historiador norteamericano Graham Allison
(3), catedrático universitario y asesor de dis-
tintos gobiernos norteamericanos, indica que
la disputa actual entre Estados Unidos y Chi-
na reitera la oposición entre Esparta y Atenas,
cuando la primera era dominante y la segunda
el desafiante en ascenso, desembocando en la
Guerra del Peloponeso.
Esta guerra se desarrolló en el siglo V a.C. y
su resultado fue el debilitamiento de toda la
Grecia antigua. El general ateniense Tucídides
participó de la misma y escribió sobre ella, ya
que además era un buen historiador.
Tucídides lo definió en estos términos: "Fue
el ascenso de Atenas y el miedo que esto instiló
en Esparta lo que hizo la guerra inevitable".
Eso es lo que Allison llama la trampa de
Tucídides. y analiza en su libro los casos de
oposición entre un país líder establecido y una
potencia emergente.
En la mayoría de los casos de la historia la
guerra fue la que dirimió la disputa. Mencio-
nemos apenas los más recientes.
Estados Unidos pasó a ser la potencia domi-
nante (1945) casi 70 años después de haber
llegado a ser la economía más importante
(circa 1880).
La potencia desplazada fue el Imperio Britá-
nico, que pensó durante un tiempo hacer opo-
sición militar a ese ascenso, de lo que desistió
por lo desproporcionado de la aventura, dado
el crecimiento imparable de los Estados Uni-

dos. A esa salida pacífica contribuyeron los
lazos de sangre, lengua y cultura entre la ma-
dre patria y su gigante vástago.
Allison analiza los dos intentos de Alemania
para derrotar al imperio dominante previo,
Gran Bretaña, sus sucesivas derrotas en am-
bas guerras mundiales y el debilitamiento del
imperio británico que aceleró el cambio de
dominancia.
Posteriormente, el enfrentamiento entre EEUU
y la Unión Soviética se resolvió con una Gue-
rra Fría de presión extraordinaria del gasto de
defensa de ambos países, hasta el colapso e
implosión del sistema socialista, sin una gue-
rra directa entre las potencias.
Estados Unidos pasó de potencia dominante
(primus inter pares) a hegemónica, el mundo

unipolar que vivimos
en el presente, el sú-
per imperialismo, o la
definición que se
quiera dar que no
oculte su esencia con
palabras de manual de
relaciones públicas.
Una diferencia impor-
tante con las anterio-
res disputas de hege-
monía es la misma
globalización neoli-
beral que posibilitó el
crecimiento de China.
La elevadísima inter-
dependencia de las
distintas ramas indus-
triales entre ambos
países hace que el
costo de las sanciones
americanas lastime
tanto a los intereses
chinos como a los su-
yos propios, y esa es
la razón por la que en

EEUU hay dos bandos, con Trump en la posi-
ción belicosa de la defensa de la supremacía
imperial americana.
El retroceso aun parcial de la integración in-
dustrial global - con el dominio de las cade-
nas de valor occidentales y la producción in-
dustrial en China - significaría un incremento
de costos y reducción de competitividad en
Estados Unidos (distinta de acuerdo a los sec-
tores involucrados) al tener que suplantar ta-
reas cuyo costo de mano de obra superior no
esté compensado por las diferencias de pro-
ductividad por equipamientos más
sofisticados, terreno donde hay fuerzas en dis-
tintos sentidos.
Allison es consciente de esta característica que
por primera vez ata tan indisolublemente el
desarrollo económico de los participantes de
la disputa de hegemonía.
Tampoco la disputa central es entre sistemas,
como lo fue hasta la disolución de la URSS,
sino entre la potencia imperial hegemónica,
base del capitalismo financiero privado a ni-
vel mundial, y el capitalismo de estado del país
que se ve a sí mismo retomando la posición
central que tuvo por más de 2000 años.
Allison no asegura que la guerra entre ambos
sea inevitable, pensando en la mutua destruc-
ción - inclusive la destrucción de la humani-
dad - que ello puede producir, pero el peligro
existe y es creciente.

Reflexiones finales
El gigante dormido despertó. Al principio fue
la República, terminando con la odiada dinas-
tía Qing y tratando de dejar atrás un siglo de
humillaciones. Luego la República Popular
con Mao y los avances a marcha forzada, con
grandes aciertos y grandes errores.
Más adelante la etapa inaugurada por Deng y

continuada por Xi hasta el presente.
Los distintos dirigentes chinos siempre tuvie-
ron conciencia que por dimensión y población
el desarrollo de sus potencialidades tenía ne-
cesariamente que chocar con quienes fueron
sus socios en la nueva división internacional
del trabajo, los Estados Unidos.
Allí está el principio de disputa que al presen-
te se manifiesta como una guerra comercial
cuyo objetivo evidente es el intento de debili-
tar a China. El atractivo político de China para
el mundo no es muy significativo, aunque cre-
ciente en los países dependientes y subdesa-
rrollados que ven en la efectividad de ese sis-
tema de partido único y Capitalismo de Esta-
do el sendero para dejar atrás el atraso.
Mucho más atractivas son las posibilidades
de crecimiento que ofrece el intercambio co-
mercial con China y las inversiones financia-
das que lo refuerzan. A diferencia de Estados
Unidos, China no se presenta como exportador
de un modelo económico ni político, una po-
sición que podría cambiar de tono en la se-
gunda mitad del siglo actual.
El siglo XXI es y será testigo del ascenso de
China, pero difícilmente del cambio de hege-
monía (4), al margen que su economía se
sofistique, su producto per cápita se acerque
al de los países desarrollados, logren la pari-
dad científica y tecnológica en los próximos
treinta años y la capacidad militar defensiva
capaz de detener y repeler potenciales ataques
norteamericanos.
No hay cambio de hegemonía mientras la ca-
pacidad militar ofensiva esté concentrada en
Estados Unidos con todo su poder y su am-
plia red de más de 600 bases militares.
Si no hay una contienda bélica antes, en alre-
dedor de treinta años se reproducirá la situa-
ción de dualidad de poder de fines del siglo
XIX entre el país económicamente más pode-
roso del mundo, los Estados Unidos, y la po-
tencia militar dominante, Gran Bretaña.
Dualidad de poder que tuvo que esperar dos
guerras mundiales para resolverse con el re-
troceso de la madre patria y el ascenso de su
gigante vástago. Estados Unidos no está dis-
puesto a aceptar en la práctica, al margen de
las posiciones personales de sus distintos pre-
sidentes, un mundo multipolar.
La sola idea de multipolaridad indica una dua-
lidad de poder inaceptable para el hegemón,
por lo que será una etapa más inestable que la
actual, más aun si la capacidad militar sigue
siendo tan desbalanceada en el campo ofensi-
vo, no el meramente defensivo.
Todas estas evoluciones están situadas en un
futuro en el cual otras fuerzas nacionales y las
contradicciones sociales no resueltas - las dis-
tintas y cambiantes manifestaciones de las lu-
chas de clases, incluidas las oposiciones
étnicas, el terrorismo religioso y tantas otras -
pueden volver a cambiar el curso de la histo-
ria global que sólo podemos imaginar desde
nuestro presente, en los inicios de los tiempos
chinos.
Notas:
1) Tanto Paul Kennedy (Preparing for the Twenty-
First Century, 1993) como Lester Thurow (La Gue-
rra del siglo XXI - La batalla que se avecina entre
Japón, Europa y Estados Unidos, 1992) no veían
en China una potencia emergente capaz de poner
en entredicho la superioridad americana tras la
disolución del campo socialista.
2) Merino, Gabriel y Narodowski, Patricio.
Geopolítica y economía mundial. Capítulo 1, Ha-
cia una geografía económica y política de la com-
plejidad.
3) Graham Allison. Destined for War. Can America
and China escape Thucydides´s Trap?
4) Enrique Arceo. China. ¿El nuevo poder hege-
mónico?
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Portada del libro de Tucídides.
Imagen: mercadolibre.
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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 la espera de su presentación pública, está dis-
ponible el libro del Dr. Alberto Guercio en las li-
brerías de Ituzingó Joselena, en Las Heras 302 y
Efeso en Zufriategui 692.
También se puede adquirir en el Laboratorio
Guercio en Medrano 93.

Nuevos aportes a la historia de Ituzaingó

… inaudible tu presencia me convoca
recuerdos tibios hilas
cuentos te heredó tu madre
visitan galerías de los tiempos
y jardines donde crecen la memoria y su árbol
cultivados para mí y los otros desde entonces

sonrisas proféticas
tejes enigmas
sembrados en atardeceres
lloviendo ámbar
o ardiendo soles
recuperada la voz tuya acuna un sueño
con algodón de azúcar y caramelo

el porvenir destinado la dignidad intacta
corporizados ante tu nombre
me fui de la infancia… dejaste llaves
caleidoscopio y espejos vacíos
los mapas y la canción del secreto

descuida aquí me quedo
el puente me espera
tu mano pequeña de ida y de regreso me lleva
cenital el ángel vela…

Por B. B. Door.

Obra de Alejandra Bursuck.

Una Poesía de Susana Badano

Concierto de Música de Cámara Argentina
Interpretaremos obras de Guastavino, Ginastera y

algunas sorpresas e invitados
Domingo 6 de Marzo 18 hs en la Sala del Rotary

Club de Paso del Rey

Desde el absurdo
de mi naturaleza muerta
te escribo.
Desde la desolación y el desconcierto
sin fundamento
ni razón
ni lógica
ni coherencia.

Exsultate Lyrica

Y aun así existente.
Desde aquí observo
lo obsoleto del resto
de lo atiborrado de lo presunto.
Si incluso en el desierto triste
encuentro belleza y paz.
En los valles floridos
encuentro abundancia y virtud
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

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

Director
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por Horate
y Venus

Horate y Venus.

Su regencia se extenderá hasta la
luna nueva de enero de 2023.
Culmina el ciclo del Búfalo de
Metal para dar inicio al año del Ti-
gre de Agua.
Si el rey león es la autoridad el Ti-
gre es rey de la seducción.
Carismático y confiado en sí mis-
mo, posee un magnetismo difícil de
resistir.
Es el animal que representa la li-
bertad, y la emoción del riesgo.
Muy venerado en Oriente por ser
sinónimo de renovación, osadía y
espontaneidad.
Posee encanto y tiene mucha faci-
lidad para comunicarse siendo ex-
tremadamente sincero y frontal.
Quien nace bajo su influencia pue-
de ser inestable emocionalmente,
sexy y hechizante, no conoce el
descanso y su vida está signada por
un ritmo de los que viven como si
fuera el último día.

Según la creencia popular, protege
el hogar contra la negatividad y los
conflictos externos y familiares.
Su año, enérgico y creativo, se des-
tacará por los buenos augurios, de-
safíos y sorpresas por cambios im-
previstos.
Como el felino podremos estar re-

lajados, pero siempre alertas.
Tras el individualismo y el recelo
propios de la pandemia, se impon-
drá en el mundo el lema de la liber-
tad, el humanismo y la solidaridad.
Se moviliza lo que se encuentra
estancado y nos invita a abrir la
mente y el corazón al bien común
La empatía será la materia que de-
berá rendir la humanidad durante
su reinado.

Será un ciclo signado por la inno-
vación socio cultural, caerán las
estructuras caducas especialmente
en materia artística y todo lo rela-
cionado con la tecnología y la cien-
cia. También será propicio para su-
perar dudas y escrúpulos y dar el
salto del tigre. Las oportunidades
pueden llegar de improviso, ines-
peradas como un rayo, y perderse
enseguida.

El año del Tigre El 12 de febrero comienza el Año Nuevo Chino representa-
do por el Tigre de agua, tercer signo del horóscopo lunar.

2022 será un año muy importante
y fundacional en tu vida. El año de
tu signo da lugar a un nuevo ciclo
vital con energías renovadas y nue-
vos comienzos.
Tomarás decisiones basadas en tus
necesidades y aquello que pongas
en marcha influirá en el resto del
ciclo de doce años.
La consigna es buscar nuevas opor-
tunidades y no desalentarse ante los

obstáculos. Las condiciones serán
inmejorables para la expansión y
prosperidad.
Un nuevo aire para la vida de los
felinos que podrán sentir ahora
mayor estabilidad y confianza en
una gran reestructuración, pero se-
rá necesario confiar, tanto en tus ca-
pacidades como en tu destino fren-
te a trabas kármicas que deben ser
enfrentadas y subsanadas, es tiem-
po de limpieza emocional que dará
lugar a lo nuevo.
El instinto del cazador te permitirá
eliminar lo que ya no va más y no
perderte en caminos trillados.
Todo resultará más fácil si logras
desbrozar con pies livianos los
malezales del amor.
Fuente "La Nación" 21/ 1 / 2022

2022 en el horóscopo chino esel año del Tigre de agua.

El joven francés casi adolescente
(definición sin duda anacrónica y
peyorativa) que desembarcó en el
puerto de Buenos Aires, el 25 de
marzo de 1882, se llamaba Georges
Trinckler y procedía de Marsella,
pero su acta de nacimiento estaba
rubricada por un juez de paz de la
región de Alsacia, desde la cual mi
proto familia había huido 18 me-
ses antes, ante la ofensiva Prusiana.
Ese conflicto fronterizo ancestral
por la posesión de lo que Francis-
co 1º, anticipándose medio siglo al
Tercer Reich, llamaba la "pan ger-
manía" que no casualmente abar-
caba la veta septentrional de la in-
agotable cuenca carbonífera del
Rhur, otorga sus resonancias mar-
ciales a nuestro apellido germáni-
co que, sin embargo, significa "be-
bedor" en el idioma de Goethe.
En aquel enclave porteño europei-
zado, flanqueado por los lodazales
del Riachuelo al sur y los bajíos
inundables del Maldonado por el
Norte, que Juan Agustín García,
con raro perspectivismo retrospec-
tivo bautizó La Ciudad Indiana,
recaló mi futuro bisabuelo paterno
a bordo de un vapor de nombre in-
verosímil: "Congo" que, segura-
mente, hacía escala en Dakar.
El joven Georges, era, según borro-
sas evocaciones familiares, empe-
ñoso, diligente y gran nadador flu-
vial y marino, pero sobre todo pu-
tañero, por impronta genética gala.
En esa condición fálica deambuló
muy pronto por el esplendor noc-
turno de la Corrientes angosta y
tuvo su ritual iniciático carnal, pre-
coz para la época, en los lupanares
sórdidos de marinos alucinados y

desterrados sin brújula que infama-
ban por entonces el Paseo de Julio.
Infidencias a soto voce de las tru-
culentas tías solteronas, lo ubican
propiciando además el estreno
sexual de su primogénito Jorge, allá
por el novecientos tres, en algún
prostíbulo tenebroso del Abasto,
donde no queda claro tampoco si
el joven debutante tuvo cual efebo
y cofrade de puterías a un tal Char-
les Gardés, apodado "el francesito"
pero esta improbable coincidencia
espacio temporal es evocada hoy
entre irónicas sonrisas.
No obstante, la leyenda del
"francesito" un alter ego disímil al
exuberante "Morocho" un apelati-
vo muy poco galaico en realidad,
ha vuelto a tomar cuerpo en estos
tiempos merced a las inescrutables
contradicciones del mito gardeliano
y a una reciente nota periodística
que pasó casi desapercibida.
La misma, con el título "Fin de la
Polémica", refiere el hallazgo de la
partida de nacimiento de Charles
Romuald Gardés fechada el 11 de
diciembre de 1890, que una pareja
de investigadores argentinos "en-
contró" en el Registro Civil de la
ciudad de Toulouse, en el medio-
día francés, presentado como si fue-
se una suerte de catacumba que
guarda incunables secretos e inac-
cesibles.
El artículo omite sin el menor es-
crúpulo que dicha partida ya había
sido registrada 80 años antes por
Berthe Gardés y Enrique Delfino
que viajaron a la Ville Rose en
1936, con el propósito de avalar la
condición de albacea gardeliano y
heredero de sus derechos de autor

para este último, que sus descen-
dientes conservan hasta hoy tras la
muerte de Doña Berta.
La pródiga imaginería rioplatense,
en cambio, sindica alternativamen-
te y sin aval documental alguno, al
titular de dicho certificado como el
futuro fundador del tango canción;
el homónimo del Zorzal e hijo na-
tural de la Gardés, muerto en los
campos de batalla de su Francia
natal hacia 1917 o el anodino do-
cente bilingüe trasplantado a una
oscura labor educativa en la anti-
gua colonia francesa de Pigüé en
pleno país de los Ranqueles, cuya
tumba del cementerio local, inva-
dida por la maleza, ya nadie visita.
Al revés de lo que ocurre con la
efigie de bronce que sonríe frente
al mausoleo de la Chacarita que
guarda los restos mortales de su
celebérrimo hermanastro ¿urugua-
yo? en la que nunca faltan flores ni
un cigarrillo encendido entre los
eternizados dedos del máximo ído-
lo tanguero.
Tampoco hay testimonios sobre la
existencia simultánea de ambos íco-
nos, ni de cuál de ellos, apodado
Charlot, visitaba a la edad de doce
años, junto a su madre Berta, la casa
solariega que su anfitriona y com-
patriota Clarisse Colombie de
Goyaud  habitaba en el predio que
ahora ocupa el Club Gimnasia y
Esgrima de Ituzaingó.
Según el memorioso testimonio de
su nieto Rolando Goyaud, historia-
dor de esa localidad del oeste bo-
naerense, Berta habría pedido a
Clarisse, nacida como ella en
Toulouse, que intercediera ante sus
hermanos, profesores del Teatro

Colón para que Charlot estudiara
canto lírico. Se sabe, por el contra-
rio, que la mansión Goyaud fue
edificada recién en 1905 lo que
daría al tal Charlot la edad de 15
años, desmintiendo además un acta
policial en la que la propia Sra.
Gardés denuncia que el futuro zor-
zal criollo huyó de su casa en 1904,
inaugurando lo que sus biógrafos
denominan con resonancias míticas
"la edad oscura".
Para mayor confusión, un año des-
pués el incipiente cantor trotamun-
dos habría dado con sus huesos en
el penal de Ushuaia como reinci-
dente de delitos menores, lo que
resulta inverosímil en un joven na-
cido en 1890, cuyas fechorías cae-
rían bajo la jurisdicción del Juez de
Menores.
Los malabarismos que hacen los
tangófilos para atribuir a una única
persona estas contradictorias
andanzas han revitalizado la teoría
comodín del tercero excluido, que
como en la serie aristotélica, extien-
de el juego de sustancias y acciden-

tes hasta lo infinito.
Por su parte, Susana Gardés, sobri-
na nieta de Carlitos, radicada lla-
mativamente en Ituzaingó, me re-
firió en su casa de la calle Ombú,
la incongruencia entre fechas y eda-
des en las anécdotas y fotografías
familiares, agregando que el recla-
mo de su prima Irene, supuesta nie-
ta biológica del Mudo, para reali-
zar pruebas de ADN nunca fue ava-
lado por la justicia.

Cómo sea, mi familia se vanaglo-
riaba de su genealogía afrancesa-
da, ignorando escrupulosamente la
raigambre canalla de la última olea-
da gala recalada en estas lejanas
riberas, conformada por una literal
muchedumbre de meretrices,
proxenetas y cafiolos, más busca-
vidas e iletrados que la cofradía
vocinglera de tíos y primos
calabreses, convocados por mi
abuela Ángela para la pasta asciuta
de los domingos, que constituyó la
rama itálica de nuestro linaje.
Continuará.

La Materia Oscura
Por Troyano.Mitos y Fantasmas del Pago Chico

La efigie de bronce de Carlos Gardel, que sonríe frente al mausoleo de la Chacarita
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Telam, 6/2/2022.
Xi Jinping trae a la actualidad la legendaria
ruta comercial por la que fluyó el comercio
entre China y Europa a través de Asia Central
durante las dinastías Han.
En el marco de su gira por China, el presi-
dente Alberto Fernández aprobó la incor-
poración de la Argentina a la Franja y la
Ruta de la Seda y, de esta manera, obtuvo
financiamiento por más de 23 mil millones
de dólares, informaron fuentes oficiales.
El entendimiento se oficializó durante la re-
unión bilateral que Fernández mantuvo con
su par Xi Jinping en la madrugada de este
domingo en el Gran Palacio del Pueblo, en el
marco de la gira internacional que realiza el
mandatario argentino, que lo llevó primero a
Rusia, luego a China y a Barbados.
Durante el encuentro, que se desarrolló en uno
de los salones del emblemático edificio situa-
do frente a la Plaza de Tiananmen, ambos
mandatarios refrendaron Memorandos de En-
tendimiento y acuerdos en distintas áreas.
Con este megaproyecto, emblema del Gobier-
no de Xi, China busca traer a la actualidad la
legendaria ruta comercial por la que fluyó el
comercio entre el gigante asiático y Europa a
través de Asia Central durante las dinastías
Han (206 a. C. hasta el 220 d. C) y Tang (618
hasta 907), los tiempos más gloriosos de la
China imperial, al tiempo que reafirma su vo-
cación de restaurar su tradicional lugar como
superpotencia.
La iniciativa, que es vista como un Plan
Marshall del siglo XXI con el que China pre-
tende moldear sus vínculos con el mundo, in-
cluye el 75% de las reservas energéticas co-
nocidas en el mundo, el 70% de la población
mundial y generaría el 55% del PBI mundial.

El recorrido de la Ruta
Tiene dos grandes ejes: en primer lugar, una
vía terrestre que una China con Pakistán,
Afganistán, Turquía, Rusia, Kazajistán,
Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán,
Tayikistán y Europa mediante los Balcanes
hasta llegar a París, algo para lo que China
usó las instalaciones ferroviarias existentes, a
la que vez que invirtió en la construcción de
nuevas.
En segundo lugar, el control de una ruta marí-
tima para llegar a América Latina, África y
Medio Oriente, lo que implica la instalación
de bases militares y puertos comerciales en
los océanos Índico y Pacífico y que ha hecho
revivir antiguas rivalidades entre algunos paí-
ses asiáticos.
Beijing reivindica como propias unas líneas
territoriales del mar de China que no son acep-
tadas por sus vecinos, ni por Estados Unidos,

que tiene bases militares allí desde la Segun-
da Guerra Mundial.

Los países adheridos
Un total de 139 países están adheridos, entre
los cuales hay 30 europeos, 37 asiáticos, 54
africanos y 13 de América Latina.
El primer país latinoamericano en unirse fue
Panamá, pero más tarde se sumaron Antigua
y Barbuda, Barbados, Bolivia, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada,
Guyana, Jamaica, Perú, República Dominica-
na, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela.
No es requisito estar dentro del proyecto para
recibir inversiones chinas y, de hecho, Argen-
tina recibió financiamiento chino desde 2018
sin estar incluida.
El financiamiento es a través de instituciones
financieras privadas o gubernamentales chi-
nas y organismos internacionales como el
Banco Asiático de Inversión en Infraestructu-
ra y pueden incluir diferentes elementos en
cada caso, como la transferencia de tecnolo-
gía o el uso de componentes locales para cons-

truir la obra en cuestión.
Modelo de desarrollo

Para China, el objetivo no es solo económico
sino que lo ve como un modelo de desarrollo
para combatir el extremismo y el separatismo
en su región más occidental, Xinjiang, vulne-
rable a la instabilidad de Asia Central y Me-
dio Oriente.
De esta manera, evita involucrarse en conflic-
tos políticos en los países vecinos, a la vez
que contribuye a su pacificación mediante el
desarrollo económico.
Con la decisión estratégica de sumarse a la
Ruta de la Seda, el Gobierno argentino rubri-
cará diferentes acuerdos que garantizan
financiamiento para inversiones y obras por

más de 23.700 millo-
nes de dólares, gene-
rando un nuevo hito en
la relación bilateral
que en los últimos 15
años se amplió y for-
taleció notablemente",
destacaron fuentes ofi-
ciales argentinas.

El DECCE
Según se precisó, este
financiamiento se ob-
tendrá en dos tramos:
uno ya aprobado por
14 mil millones de
dólares bajo el meca-
nismo del Decce (Diá-
logo Estratégico para
la Cooperación y Co-
ordinación Económi-
ca)  y otro por 9.700 millones de dólares,
aproximadamente, que la Argentina presenta-
rá en el Grupo Ad Hoc creado entre ambos
países para iniciar el trabajo, tras la adhesión

a la Franja y la Ruta de la Seda.
El Decce mantuvo recientemente su quinta
reunión de alto nivel, en la que quedaron plas-
mados los principales proyectos de inversión
en infraestructura que se realizarán en Argen-
tina, en tanto que se identificaron áreas para
promover la inversión directa china.
En tanto, en el Grupo de Trabajo Ad Hoc,
Argentina presentará un conjunto de obras de
infraestructura relevantes para el sector ener-
gético, la red de agua y cloacas, el transporte
y la construcción de viviendas, que será dis-
cutido con la contraparte china, y que suman
un monto cercano a los 9.700 millones de
dólares.
Concretamente, la firma del denominado Me-

morándum de Entendimiento en Materia de
Cooperación en el Marco de la Iniciativa de
la franja Económica de la Ruta de la Seda y
de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI
se realizó entre el canciller Santiago Cafiero
y He Lifeng, presidente (chairman) de la Co-
misión Nacional de Desarrollo y Reforma de
la República Popular China, que estuvieron
negociando durante todo el sábado para ce-
rrar el acuerdo.

El Comunicado de Cancillería
"La Iniciativa se presenta como una platafor-
ma para promocionar el flujo de comercio e
inversiones, la integración de los mercados y
la cooperación económica regional abierta e
inclusiva", explicaron desde la Cancillería que
conduce Cafiero.
Con el objetivo de profundizar la asociación
estratégica entre ambos países se discutirán
asimismo oportunidades concretas para pro-
mover la inversión extranjera directa de Chi-
na en la Argentina para "ampliar la oferta ex-
portable del país, se trabajará para ampliar la
participación de los proveedores argentinos
en las obras de infraestructura y se acelerarán
las negociaciones sanitarias, fitosanitarias y
las habilitaciones para estimular las exporta-
ciones argentinas a China", según se indicó.
En ese marco, los países acordaron continuar
ampliando el volumen comercial y las inver-
siones bilaterales.

Trece documentos de cooperación
Además de la adhesión a la Nueva Ruta de la
Seda, se suscribieron trece documentos de
cooperación, referidos a desarrollo verde, eco-
nomía digital, área espacial, tecnología e in-
novación, educación y cooperación universi-
taria, agricultura, ciencias de la tierra, medios
públicos de comunicación y energía nuclear.

Qué es "La Franja y la Ruta": las claves del megaproyecto chino
La Franja y la Ruta es un proyecto económico de la República Popular China que invoca la antigua Ruta de la Seda para potenciar los vínculos con el resto del mundo a
través de la creación de dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que unirán al gigante asiático con el corazón de Europa, África y América Latina.

En 2021 tomó importancia la necesidad de una
salida fluvial del Río de la Plata que permitie-
ra independizar a la Argentina al vincular los
sus puertos marítimos con los fluviales.
Con la construcción del Canal de Montevi-
deo por parte de Uruguay el comercio de nues-
tro país debe pasar por Montevideo para salir
al exterior. Permitirá además, desarrollar, di-
versificar y dotar de competitividad a la pro-
ducción y las economías regionales del norte
y el litoral argentinos.
Fue convertido en Ley y estaba previsto en el
Presupuesto 2022 que fue rechazado por el
Congreso, por lo tanto deberá ser puesto en
marcha por Decreto Presidencial.
Al fundamentar la Ley, el Senador Taiana afir-
mó que la actual salida al mar desde nuestro
litoral fluvial del Río de la Plata presenta in-
convenientes en su traza actual, generando ma-

yores costos y demoras en la principal vía de
comercio exterior.»
El Canal Magdalena es una obra de dragado y
balizamiento que se extiende desde la Zona
Beta del Canal Punta Indio a la altura del Co-
dillo (km 143,900) hasta la Isobata de 12 m
del Río de la Plata, con una extensión en di-
rección SE de 61.4 km, un ancho de solera de
150 m y una profundidad de 40 pies en la pri-
mer etapa y de 47 pies en la segunda.
Es necesario que nuestro país cuente con un
Puerto con 47 pies de calado. En este sentido,
Taiana destacó que todos los estudios realiza-
dos señalan que el indicado es el Puerto de La
Plata, debido a su infraestructura portuaria ac-
tual y la que se construirá al exterior.
Permitirá un importante ahorro en los costos
de dragado, balizamiento y mantenimiento del
tramo del Río de la Plata. Proyecto Canal de Magdalena Infografía Gustavo Asnes - lanueva.com

Argentina debe conectarse a la Ruta de la Seda a través del Canal Magdalena
La construcción del Canal Magdalena, es una obra de dragado y balizamiento en el Río de la Plata

que permitirá que el comercio exterior de nuestro país se realice atendiendo al interés nacional.

El Recorrido de la Ruta de la Seda.

El Presidente Alberto Fernández firma el memorándum de Entebdimiento
junto al Canciller Santiago Cafiero y al Embajador Sabino Vacca Narvaja.
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Telam SE 13-02-2022
La titular del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, asegu-
ró que el objetivo del reclamo y la moviliza-
ción que la semana pasada se llevó a cabo a
Lago Escondido, en la provincia de Río Ne-
gro, fue "cumplir con la Constitución" del dis-
trito patagónico y "sentar además un prece-
dente jurisprudencial para que otros espacios
del país puedan ser liberados al acceso públi-
co".
La exsenadora nacional rionegrina lleva 17
años comprometida en la causa por lograr "el
libre acceso" a las tierras que en torno a ese
lago que usufructúa el magnate británico Joe
Lewis.
En una entrevista con Télam, la funcionaria
recordó que la posesión de Lewis de esos te-
rritorios precordilleranos originó un litigio
legal que comenzó en el año 2005 y aunque la
demanda por el libre acceso obtuvo una sen-
tencia firme en el año 2009, al día de la fecha
la sentencia judicial no se ha cumplido.
La causa fue puesta nuevamente en agenda el
domingo de la semana anterior, cuando los in-
tegrantes de la Sexta Marcha de Expedición
por la Soberanía de Lago Escondido, organi-
zada por la Fundación Interactiva para la Pro-
moción de la Cultura del Agua (Fipca) que
circulaban por un camino autorizado por la
justicia, fueron agredidos por hombres de ci-
vil armados que responden al empresario bri-
tánico.

Magdalena Odarda, principal querellante en
la causa de la apropiación y titular del Institu-
to Nacional de Asuntos Indígenas.
Telam: ¿Cuál es el objetivo del reclamo por
la soberanía de Lago Escondido?
Odarda: -Estamos en una lucha por hacer
cumplir la Constitución Provincial y sentar un
precedente jurisprudencial para que los otros
lagos escondidos que hay a lo largo y ancho
del país también puedan ser liberados al uso
público. El problema de la extranjerización
de la tierra y la privatización de ríos y lagos
en la Patagonia es una situación muy común y
deviene de políticas que se aplicaron en los
años '90.
T: ¿Cómo obtuvo la propiedad Joe Lewis?
R: Fue una operación que se llevó a cabo por
medio de una triangulación fraudulenta. To-
dos sabemos que en áreas de frontera, por ley,
ningún ciudadano extranjero puede tener pro-
piedades tan extensas. Se conformó una so-
ciedad anónima, en la cual el titular era uno
de los abogados argentinos de Lewis, Lisandro
Allende. En 1996 se pidió una autorización

en áreas de fronteras para la compra y como
se presentó un ciudadano con DNI argentino
lo autorizaron.
Pero ese mismo año se inscribió la propiedad
en Río Negro como Hidden Lake Sociedad
Anónima, cuyo titular es Joe Lewis.
T: ¿Cuándo se cierra el acceso al Lago Es-
condido?
R: Lo cerraron inmediatamente. Inclusive los
dos puentes que estaban sobre los Ríos, Manzo
y Escondido, fueron destruidos y Lewis cons-
truyó sus propios puentes dónde solo deja
pasar a gente autorizada por él. La mansión
fue construida arriba del camino de Tacuifuí,
sobre un camino público. Hoy no está Lago
Escondido dentro del corredor turístico de la
provincia. No se puede acceder a esas tierras
que son argentinas.
T: ¿En qué estado se encuentra hoy la cau-
sa por la posesión de las tierras?
R: La voluntad política de los gobiernos de la
provincia fue la de seguir garantizando los
privilegios de Lewis. Se declaró prescripta la
responsabilidad penal de los funcionarios pú-
blicos de Río Negro y del hijo del empresa-
rio, que era parte de la sociedad. El ex procu-

rador del Tesoro Carlos Balbín solicitó al mi-
nistro (del Interior del gobierno de Cambie-
mos, Rogelio) Frigerio, que se iniciara una
acción de repetición para recuperar las tierras
para el Estado. Respondió que no lo iban a
hacer porque "la causa estaba prescripta.
Balbín fue separado de su cargo por decisión

La marcha a Lago Escondido puede ayudar a
que más espacios sean "liberados al público"

En diálogo con Télam, la responsable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas señaló que lograr "el libre acceso" a las tierras que en
torno a ese lago que usufructúa el magnate británico Joe Lewis puede sentar jurisprudencia en relación a otros espacios con acceso vedado.

de (Mauricio) Macri por Lago Escondido esto
y por negarse a avalar la condonación de gran
parte de la deuda que la empresa Socma del
expresidente tenía con el Estado por la
privatización del Correo Argentino.
T: ¿Cuándo inició la causa que ordenó el
libre acceso al Lago Escondido?
R: Se inició en el año 2005 y el camino de
Tacuifuí se habilitó en el 2009 por decisión
judicial, al igual del del sendero de montaña
por el cual se accede a Lago Escondido. Es
decir que existen dos pasos habilitados. Uno
para personas entrenadas, por donde se debe

Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía de Lago Escondido, organizada
por la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca)

completar una travesía de cuatro días hasta lle-
gar al lago. En este camino se produjo el inci-
dente con los manifestantes el domingo pasa-
do.
Y el otro es el acceso de Tacuifuí, que es el
camino corto y ahora se encuentra cerrado. La
gente no se puede arriesgar a cruzar ese paso
por el río sobre todo porque el Río escondido
es muy hondo y sobre todo en esta época".
T: ¿Por qué cree no se cumple la sentencia
ordenada en 2009?
R: Porque se prioriza a una persona por enci-
ma del interés público y se pone en riesgo la
vida de las personas que quieren llegar al Lago
Escondido. En la última marcha se demostró
que no se puede llegar al lago. Apareció un
grupo de jinetes con armas que impidieron que
esas personas pudieran seguir caminando. Así
que ninguno de los dos accesos hoy está habi-
litado para el uso público.
T: ¿Hubo incidentes previos?
R: Sí, hubo incidentes en 2019 y 2020, cuan-
do manifestantes fueron agredidos por perso-
nal de Lewis.
T: El expresidente Mauricio Macri y Lewis
mantienen una amistad...
R: Sí, por supuesto. Mauricio Macri siempre
ha protegido a Joe Lewis, incluso lo ha defen-
dido en una conferencia de prensa. Dijo que
el sendero peatonal estaba en buen estado. Por
eso escribí una carta abierta en la cual lo invi-
taba a hacer el recorrido a caballo o caminan-
do y mostré fotos.
T: La provincia no está cumpliendo la sen-
tencia para garantizar el libre acceso, ¿Cuál
es el próximo paso?
R: La provincia no ha hecho posible que esos
caminos sean transitables, ahora tenemos una
nueva audiencia de conciliación que se lleva-
rá a cabo el 9 de marzo en los tribunales de
Bariloche. En en ella vamos a tratar la moda-
lidad de cumplimiento de la sentencia que ya
está firme. Hay que establecer la forma de
habilitar los dos caminos hacia Lago Escon-
dido.
T: ¿Qué cree que la última marcha sirvió
para visibilizar la cuestión?
R: Sí. Se puso en agenda el tema y se com-
probó que tampoco es accesible el lago por el
sendero de montaña. Hoy se demostró que ni
por ese sedero ni por el camino público es
accesible, la situación está aún peor que hace
unos años atrás.

La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda.

ENERO:

JULIO QUIROGA                  EMPLEADO HOSP. POSADAS      Detenido desaparecido 5/1/77
 JACINTO MONTENEGRO                                                           Detenido desaparecido 5/5/77
 EDUARDO PEDRO ESPINOSA            EMPLEADO                   Detenido desaparecido 1/1/77
 LUIS KUHN                                                                                  Detenido desaparecido2/1/78

FEBRERO:
CARLOS ANDISCO                              OPERARIO                Detenido desaparecido 11/2/77
MARIA VIRGINIA MONZANI     EMPLEADA FERROVIARIA                           "            11/2/77
GABRIEL RODRIGUEZ                                                                               Asesinado 24/2/77
PEDRO SOLER PEÑA                                                            Detenido desaparecido 14/2/77
ROMULO GIUFRA                                 DOCENTE     Detenido desaparecido e/22 y 25/2/77

Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó

Enero/Febrero1976/77- Enero/Febrero2020

Cárcel común para todos los genocidas.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los

Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas 116 025 2271



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

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

SU CALIDAD DE VISTA

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

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

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

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

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

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

ALTA COMPLEJIDAD

En su aspecto Social y Deportivo también se
destacaba por la sociabilidad con los vecinos
que le hacían el aguante a las veladas
danzantes familiares, donde las mismas fina-
lizaban de madrugada.
Y el sonido de las bocinas se escuchaban des-
de lejos con sus dos wincos combinados en
serie y los L P 33 de pasta y los 33  chicos y
los 45 de cuatro temas.
Así eran las noches de sábados bailables fa-
miliares del Trébol. Que los dos primeros para
recaudar fondos fueron en la Sociedad Cos-
mopolita de Haedo, frente a la Estación lado
sur. Su secretario era mi abuelo Don Salvador
Viviani. Y los dos siguientes en el piso de la
Vinería de los Lanari en Republica e Igual-
dad.
Es por eso queridos Treboleanos que en aquel
tiempo a veces el Salón del Club El Trébol se
convirtió en un dancing con fiestas y recep-
ciones de actividades sociales como enlaces
con la presencia como invitado del cura que
los casó o como cumpleaños. En especial si
los solicitantes eran socios de la Institución.
Y fue por allá año 1960 en que uno de los
socios fundadores del Club y vecino de en-
frente al mismo en la calle Acacias y Repúbli-
ca, Don Carlos Atilio Viviani (hermano ma-
yor de Eugenio Viviani) realizó una petición
a la Comisión Directiva de solicitar el Salón
para celebrar el agasajo por el casamiento de
su hija Marta. El cual fue aprobado en tiempo
y fecha y se adaptaron las instalaciones del
Club para realizar el mismo.
Incluso el servicio de sanitarios y otras cues-
tiones formales fueron actualizadas y puestas
en valor. Una constancia muestra las fotos de
entonces con la presencia de la familia Viviani
a pleno.
Ocurrió una vez que los muchachos del futu-
ro Trébol fueron invitados a participar de un
partido de futbol amistoso en Caseros, allá por
1930 y pico.
El rejuntado partió en un camión de la Quinta
del Ñato Cravino (en él llevaban la verdura al
Mercado de Abasto), con algunos jugadores a
bordo en la caja de carga y acompañados de
dos autos Ford A Taxis con el resto de los
muchachos, desde la esquina de República y
Gaona en la vereda del  Bar El Trébol de Don
Pedro Rosello, o sea del Fogonazo Center.
Y en la mitad del trayecto por la Avenida Ro-
sales hacia El Palomar, uno de los autos Ford
A acompañantes se detuvo por problemas de
radiador y pérdida de agua. Y con un tacho y
los botines Viviani, Colombo y Andreoli bus-
caron la inmediata solución al juntar el agua
de lluvia de la zanja que acompañaba de cada
lado a la Avenida Rosales.
Y en parte dieron solución al problema mecá-
nico buscado otros tachos y llenarlos para la
vuelta y así fue esta histórica anécdota.
Porque en esa época no existían tachos plásti-
cos ni bolsas de residuos, así que a veces la
gente tiraba a la calle sus latas vacías de cinco
litros de Aceite Malvaloca de Ybarra o la

Cortejana (más antigua) y no existían líqui-
dos refrigerantes para radiadores, solo agua
de lluvia y estos eran de bronce en esos mo-
delos y nunca los limpiaban por dentro y con
agua común se oxidaban.
Cuando el hoy Señor Presidente del Trébol

Gerardo  Calabria usaba pañales y ya asistía
asiduamente al Club de la mano de su padre
el Gran Maestro Don José Antonio Calabria,
no tenía tiempo de pensar en su futuro. Así

que miraba sentadito en el escalón de mármol
de la puerta de doble hoja verde de ingreso al
salón o a un costadito del patio delantero de
cemento entre los ventanales y el cerco de li-
gustro sobre la calle República. Por su edad
él no podía jugar con nosotros, pero si miraba
lo que hacíamos tratando la pulpo de goma
rayada como si fuera la mejor amiga. Y su Se-
ñor Padre me decía: "Moyita cuídame el nene
que no le den un pelotazo". Después el tiem-
po es el que se ocupa de separar las edades y
te lleva por distintos caminos.
Pero a pesar de ello siempre el Club El Trébol
se encargó de que los sentimientos de la Insti-
tución permanezcan en nosotros y sigan flu-
yendo cada día con más nostalgia por los que

nos precedieron.
Por los Pibes: Otamendi, Soberna, Colombo,
Viviani, Tangredi, Bellosi, Mambretti,
Lopardo, Ross, Arroyo, Estévez y otros por el
año 1954 y ayudamos con nuestra inocencia a
dar forma al presente de hoy.

Y bien queridos amigos Gerardo es en la ac-
tualidad el responsable de mantener la direc-
ción correcta de continuar con los destinos de
este Gran Club de Haedo Norte "El Trébol".

Y por eso quiero destacar desde estas páginas
históricas su valor intelectual, social y laboral
para mantener la estructura que significa la
permanencia de esta Institución fundada por
allá lejos un 25 de Mayo de 1934 como fecha
oficial, pero que  desde mucho antes estuvo
en la mente de un grupo de muchachos y veci-
nos que de la nada dieron forma a una idea
futura imposible de realizar sin el esfuerzo de

todos.
Por eso vale hoy que
estando de pie  y con las
mejoras de iluminación
y mantenimiento y la
presencia de niños feli-
ces que con sus risas
contagian y rememoran
a los que tenemos más
de 75 años de vida y también fuimos felices
en el Club que amamos y que era para noso-
tros nuestra segunda casa.
Y así lo recordamos, como una gracia que de-
bemos aprovechar y respetar la prédica de
nuestros mayores que dieron forma, realidad
y continuidad a sus ideas futuristas.
En estos relatos aparecen fotografías antiguas
y es cierto que a simple vista parece una acti-
vidad inofensiva, pero dentro contiene nos-
talgias que al contemplarlas uno necesita cierta
disposición de ánimo para comprender el tiem-
po pasado.
Ver una foto antigua significa reconocer ros-
tros o simplemente recordar situaciones. Los
rostros que miran lo desconocido porque has-
ta su revelado en papel no se sabe cómo salió.
Así también ver una foto de hace tiempo es
como observar por la ventana de la vida un
presente que pasó.
Imaginar el momento en que la tomaron y evo-
car al fotógrafo, a los posibles testigos, a los
protagonistas, que a pesar de un rápido pesta-
ñeo precedieron a una toma con historia de-
portiva. Con la respiración contenida y la fir-
meza física para que quede congelada una
imagen a través del tiempo y que hacía que el
sol y la sombra jugaron un papel importante
para su imagen que trascienda al mundo real
del mañana, sin sonidos de ambiente pero evo-
cando una vida que existió una vez.
En lo personal cuando veo una foto de mi vie-
jo con la gloriosa casaca del Team del Trébol
y todos esos muchachos que lo acompañaron,
se me cae una lágrima de emoción y alegría
incontenible, como que tu viejo te lleva de la
mano.
Queridos amigos, hoy tenemos una realidad
histórica que no se puede olvidar, por eso tra-
to de evocar maravillosas anécdotas que fue-
ron escritas como una procesión de aconteci-
mientos meditados en la predica de la imagen
homónima de esta gran Institución que es el
Club Atlético El Trébol de Haedo Norte.
Gracias amigos Treboleanos por los mensa-
jes recibidos y las felicitaciones por el mate-
rial publicado que es simplemente difundir un
pasado lejano a la comunidad Treboleana de
hoy.
Hasta la próxima.

“Celebrando el enlace de mi prima Marta Viviani en el salón del Trébol. Mi tío era el mayor de los
varones Viviani, fueron 4 y 2 hermanas mujeres. En la foto con los hijos varones de Carlucho Viviani,
la novia del mayor, el menor soltero y la madrina, hermana del novio Diego Morales”. Andrés Viviani.

«Cuando veo una foto de mi viejo con la gloriosa casaca del Team del Trébol y todos esos muchachos
que lo acompañaron, se me cae una lágrima de emoción y alegría incontenible». Andrés Viviani.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler
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Además, los funcionarios firmaron dos con-
venios que permitirán impulsar el deporte e
iniciativas socioproductivas en el distrito.
El intendente Lucas Ghi junto al ministro de
Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta,
participaron de la puesta en funcionamiento
de una nueva maquinaria de reciclado de resi-
duos en el Centro de Acondicionamiento de
Materiales Reciclables GIRSU (Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos Urbanos) del Muni-
cipio de Morón.
Esta herramienta permitirá a la Cooperativa
de Reciclado "Nueva Mente", que trabaja en
ese espacio, mejorar el tratamiento de los re-
siduos de manera más rápida y eficaz apor-
tando al cuidado del ambiente.
En la actividad estuvieron presentes también
el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella,
y la directora de Economía Popular del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, María Castillo,
entre otros funcionarios y funcionarias.
El jefe comunal detalló que "esta cinta trans-
portadora nos acerca a lograr el objetivo de
jerarquizar el trabajo de la cooperativa junto
a la economía popular, mejora las condicio-
nes de seguridad y les da mayores posibilida-
des de procesar volúmenes más importantes y
consecuentemente generar más ingresos".
Por otra parte, los funcionarios firmaron el
convenio entre el Municipio y el Ministerio
nacional para la puesta en marcha de playones
multideportivos en distintos puntos del distri-
to para favorecer el deporte y la recreación.
Al respecto, el ministro Zabaleta resaltó que

"cuando hablamos de playones deportivos, ha-
blamos de que las nenas y nenes, los pibes y
las pibas vuelvan al espacio público, tengan
un mejor lugar y se fortalezca el espacio co-
munitario para las familias de Morón".
Por otro lado, Ghi y Zabaleta firmaron un con-
venio para avanzar en la concreción del Mer-
cado MultiplicAR, un espacio que garantice
el acceso a alimentos de calidad nutricional a
un precio accesible con productos de la eco-
nomía social. El mismo estará ubicado en la
localidad de Haedo. "Esto es fruto también
del trabajo que venimos desarrollando junto
al Ministerio, que destina fondos para que
desde el Municipio podamos adquirir
equipamiento y transformar ese lugar en este
mercado", destacó Ghi.
Estuvieron presentes, el Secretario de Articu-
lación de Política Social del Ministerio de
Desarrollo Social, Gustavo Aguilera; el secre-
tario de Gobierno, Claudio Román; el secre-
tario de Obras y Servicios Públicos, Diego
Spina; el secretario de Planificación Estraté-
gica y Desarrollo Local, Pablo Itzcovich; la
secretaria de Educación, Cultura y Deporte,
María José Peteira; el jefe de Asesores, Hernán
Sabbatella; el subsecretario de Seguimiento
de Obras, José María Gayoso; la secretaria de
Desarrollo Social, Roxana Pierpaoli; la
vicejefa de Gabinete, Camila Sabbatella; la
directora de Políticas Ambientales, María Vir-
ginia Passo; el director de Gestión Girsu, Juan
Blanco; y la directora de la UGC 11, Luciana
Franco.

En el Día Internacional de la Educación, el
jefe comunal acompañó al primer mandatario
en el lanzamiento de la Campaña Nacional de
Vacunación para la presencialidad plena y se-
gura en las escuelas de cara al ciclo lectivo
2022. El acto, que se realizó en el microestadio
Diego Armando Maradona del polideportivo
Gorki Grana, contó además, con la presencia
del jefe de Gabinete y el ministro de educa-
ción de La Nación.
También estuvieron presentes el exintendente
y presidente de Acumar, Martín Sabbatella, la
diputada nacional por el Frente de Todos,
Mónica Macha, y la secretaria de Acceso a la
Salud, Sandra Tirado.
La Campaña Nacional contra el coronavirus
"Nos vacunamos para ir a la escuela" está des-
tinada a estudiantes de escuela primaria y se-
cundaria, sus familias, docentes y no docen-
tes de todos los niveles. El objetivo es iniciar
las clases con la mayor cantidad de la comu-
nidad educativa inoculada. Antes del acto, las
autoridades recorrieron un punto de inscrip-

A través de los créditos Casa
Propia, los vecinos y vecinas
podrán acceder a la cons-
trucción de su vivienda con
facilidades económicas (pla-
zos de hasta 30 años para la
devolución del préstamo y tasa cero). Por otro
lado, la entrega de la llave del predio de
Castelar fue tramitada a través del programa
ProCrear Cogestión Local, el cual le permitió
a los propietarios realizar la inscripción en el
propio municipio.
Al culminar la entrega, que se realizó en el
salón Mariano Moreno del palacio municipal,
el jefe comunal sostuvo: "Seguimos avanzan-
do con la garantía de la vivienda y el derecho
a poder acceder a la casa propia en distintas
modalidades, que es el sueño de tantos veci-
nos y vecinas de nuestro distrito. Para eso hace

Alberto Fernández presentó "Nos vacunamos para ir a la escuela" en Morón
El Presidente Alberto Fernández, junto al Intendente Lucas Ghi, asistió al polideportivo Gorki Grana para encabezar el acto de

lanzamiento de la Campaña de Vacunación para garantizar la presencialidad plena y segura en las escuelas. Además recorrieron
una posta de vacunación y el Punto Progresar con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y el Ministro de Educación, Jaime Perzcyk.

ción para la beca Progresar y una posta de
vacunación ubicada en el polideportivo mu-
nicipal.
Durante su exposición, el presidente recordó
la historia del Espacio Mansión Seré: "Este
predio fue un lugar trágico en la historia na-
cional, donde muchos argentinos padecieron
la privación de su libertad, la tortura y segu-
ramente algunos perdieron la vida en ese tiem-
po ingrato de la Argentina. Es muy lindo ver
que se ha preservado como espacio de la Me-
moria para que no olvidemos lo que pasó, y
que se haya reconstruido como un lugar de
esperanza y de futuro".
Luego, agregó que una de las principales me-
tas del Gobierno es "que haya presencialidad
y escolaridad" en todas las instituciones edu-
cativas del país. En esta línea, reforzó que esa
es la razón por la cual se amplió la beca Pro-
gresar "a los chicos que están terminando el
colegio secundario. Ya se han inscripto poco
más de 400 mil y esperamos que se inscriban
más de un millón".

Por su parte, Lucas
Ghi afirmó: "No va-
mos a bajar los bra-
zos hasta que el úl-
timo pibe y piba
retome la escuela,
porque para eso es-
tamos". También
recordó que Morón
continúa encabe-
zando la lista de los
distritos con más
personas vacunadas
del AMBA: "Permí-
tame destacar que Morón es el distrito que más
vacunó en el Área Metropolitana, y eso es
mérito de un pueblo que ha decidido desoír
las voces que generaban confusión y desáni-
mo".
Sobre el tema, el titular de la cartera de Edu-
cación agregó que el presidente le encomen-
dó "que todos los chicos deben tener un lugar
en la escuela, los que no estaban antes y los
que se nos fueron en la pandemia".
Los jóvenes de Morón que tengan entre 16 y
17 años y hayan interrumpido sus estudios
pueden tramitar su beca en el punto Progresar

ubicado en R. Oriental del Uruguay 345, de
lunes a viernes de 10 a 18hs.
También estuvieron presentes en la jornada el
jefe de Gabinete local, Damián Aguilar; el jefe
de Asesores, Hernán Sabbatella; el secretario
de Desarrollo Territorial y Relaciones con la
Comunidad, Mariano Spina; la secretaria de
Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos
Humanos, Cinthia Frías; la secretaria de For-
talecimiento Ciudadano, Florencia De Luca;
la secretaria de Desarrollo Social, Roxana
Pierpaoli; y representantes del Honorable
Concejo Deliberante de Morón.

falta decisión política. El presidente asignó
recursos para que no sea una quimera acceder
a ese derecho, sino que efectivamente sea una
realidad que se concreta día a día". En ese sen-
tido, Ghi agregó: "Hoy compartimos la satis-
facción que supone la realización de este de-
recho. Fruto del esfuerzo no solo crece la fa-
milia, sino que se desarrolla el entorno, la ciu-
dad, el barrio y el territorio. Eso es lo que ne-
cesitamos aquí en Morón".
También participaron del acto el director de
Hábitat y Vivienda, Daniel D'alessandro y el
Jefe de Asesores, Hernán Sabbatella.

Primera entrega del año de créditos Casa
 Propia y viviendas Procrear en Morón
El Intendente Lucas Ghi

otorgó a vecinos y
vecinas créditos para
la construcción "Casa
Propia" y la llave de

una vivienda
Procrear correspondien-
te al desarrollo urbanís-

tico de Castelar sur.

Ghi y Zabaleta pusieron en marcha una
nueva máquina recicladora de residuos

La nueva cinta transportadora permitirá agilizar el sistema de reciclaje, mejores
condiciones para los trabajadores de la planta y cuidado del medio ambiente.

Alberto Fernández presentó "Nos vacunamos para ir a la escuela" en Morón

El Intendente Lucas Ghi  entregó créditos "Casa Propia".
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Techo digno para los bonaerenses

El Gobierno bonaerense, a través del Minis-
terio de Hábitat y Desarrollo Urbano, acordó
la construcción de 50 viviendas en ese distri-
to que se suman a otras 52 que ya están en
marcha. El total de la inversión provincial para
ese proyecto supera los $511 millones.
El titular del Ministerio de Hábitat de la Pro-
vincia, Agustín Simone, y el intendente Diego
Nanni firmaron el convenio para la puesta en
marcha de una obra de 50 viviendas. Se trata
del acuerdo para iniciar la segunda parte de
un proyecto que contempla la construcción de
un total de 102 casas.
La inversión de la Provincia para realizar esta
segunda parte de la obra es de un monto supe-
rior a los $281 millones, con un plazo de eje-
cución de un año. Recién entonces, al estre-
narlas, las familias adjudicatarias comenzarán
a pagar las cuotas de sus casas.
En conferencia de prensa, Simone expresó:
"En estos dos años generamos un equipo de
trabajo que mostró muchos resultados. Exal-
tación de la Cruz es un gran ejemplo de lo que
se puede hacer en nuestra Provincia". En el
mismo sentido, adelantó que se trabaja para
construir más viviendas en el distrito y asegu-
ró el apoyo con fondos de la Provincia para
ello.
En el partido, la administración bonaerense
tiene en marcha 52 casas que integran el com-
plejo planificado para Exaltación de la Cruz.
La actividad en ese predio comenzó en agos-
to tras una inversión de la Provincia de más

de $230 millones. Por su parte, el jefe comu-
nal manifestó que el ministro Simone llevó
soluciones a los vecinos y vecinas en varias
oportunidades y destacó la primera etapa de
obras que se realiza en ese partido. Asimis-
mo, anunció: "Tenemos mucho trabajo por
delante, estamos planificando viviendas para
la localidad de Los Cardales".

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano
provincial firmó un acuerdo con el intendente
Iván Villagrán para la construcción de 9 vi-
viendas que se suman a otras diez casas en
construcción en el distrito. Ya son 22 las uni-
dades entregadas por la gestión de Axel
Kicillof.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
a través del Ministerio de Hábitat y Desarro-
llo Urbano a cargo de Agustín Simone, acor-
dó la construcción de 9 viviendas en la ciu-
dad de Carmen de Areco. El proyecto implica
una inversión superior a los $48 millones y se
prevé su ejecución en el plazo de un año.
Durante una visita a la localidad, el ministro
Simone remarcó el pedido del gobernador
Axel Kicillof de construir y terminar vivien-
das y destacó el compromiso del intendente
Iván Villagrán de trabajar en ese sentido. A su
vez, puso de relieve que el municipio "se en-
cargó de generar suelo urbano para poder ge-
nerar oportunidades".
Asimismo, en conferencia de prensa, el titu-
lar de la cartera provincial explicó cómo fun-
ciona el sistema de crédito para la obtención
de viviendas: "El Ministerio, a través del Ins-
tituto de la Vivienda, ofrece un financiamiento
accesible y adecuado para que la familia pue-
da pagar su casa en plazos de 30 años. Esa
casa luego le quedará a sus hijos y nietos".
Por su parte, el jefe comunal destacó la ges-
tión de Nación, Provincia y Municipio para
dar respuesta a la necesidad habitacional.
Además, remarcó la reactivación de obras
"para que este derecho sea un derecho garan-
tizado" y destacó el sistema de actualización

de montos por UVIs. Se trata de una unidad
implementada por la actual gestión para evi-
tar que las obras queden paralizadas a raíz de
desfasajes entre los montos de inversión acor-
dados para la realización de los trabajos y la
actualización de los precios del mercado.
Las nueve viviendas serán de 58m2 y estarán
ubicadas sobre calle Soldados de Malvinas,
entre Derqui y Chacabuco. Durante esta ges-
tión, en el distrito ya se entregaron 10 vivien-
das en la localidad de Tres Sargentos y otras
12 en el Barrio Quiroga.

La Provincia firmó un acuerdo para la construcción
      de 50 viviendas en Exaltación de la Cruz

La Provincia firmó un acuerdo para la construc-
ción de 50 viviendas en Exaltación de la Cruz

El ministro Simone y el intendente Diego Nanni
suscriben el convenio para la construcción de

50 viviendas en Exaltación de la Cruz.

Construcción de viviendas en Carmen de Areco.

Convenio para la construcción de
viviendas en Carmen de Areco

El ministro Simone junto al intendente
Iván Villagrán en la firma del convenio.

El Gobierno de la Provincia, a través del Mi-
nisterio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a
cargo de Agustín Simone, invertirá $46 mi-
llones para garantizar el derecho a la vivienda
y promover el empleo local
El administrador general del Instituto de la
Vivienda (IVBA), Diego Menéndez, firmó un
acuerdo con el intendente de Lobería, Juan
José Fioramonti, para la construcción de 10
viviendas en la Ciudad. Para ello, la Provin-
cia destinará $46 millones.
Del encuentro participaron el subsecretario de
Planificación del Ministerio, Ignacio Negroni,
la asesora del IVBA, Carolina Patrone, y el
director de Vivienda local, Claudio
Araquistain. Además, trabajaron para la con-
creción de este proyecto el presidente del blo-
que del Frente de Todos en el Concejo Deli-
berante local, Carlos Rodríguez, las concejalas
Marcela Falivene y Natalia Beraza y el con-
cejal Sergio Llanos.
Tras la firma, Menéndez destacó la inversión
del Gobierno bonaerense que se suma a las
distintas obras en marcha en el territorio: "La
administración trabaja día a día para dar aten-
ción al déficit habitacional que es histórico en
la Provincia".
En ese sentido, el funcionario puso de relieve
las obras que se llevan adelante en los 135

municipios: "Durante la gestión del goberna-
dor Axel Kicillof, entregamos 194 viviendas
en la región y firmamos convenios con distin-
tos intendentes para avanzar con obras para
los vecinos y vecinas".
Por su parte, Fioramonti remarcó que la firma
"tiene un efecto sumatorio porque, por un lado,
se beneficia el vecino al tener la posibilidad
de acceder a una vivienda y, por otro lado, se
moviliza la economía local: se crea trabajo y
se genera compra de insumos".
El convenio firmado se suma al presupuesto
destinado por el Gobierno nacional para la
construcción de viviendas que fueron entre-
gadas en la Ciudad. Son 36 las familias que
ya habitan las casas edificadas mediante el
Plan Nacional Techo Digno, con participación
del IVBA.
La obra será financiada por el Gobierno pro-
vincial y ejecutada por la Municipalidad en
terrenos de la comuna. Cabe destacar que la
preselección de las familias beneficiarias será
realizada por la administración local..
Las casas fueron diseñadas por el Instituto y
tendrán más de 56 m2. Estarán emplazadas
en dos ubicaciones de la Ciudad: ocho en ca-
lles Italia y Curuchet y las restantes dos en
calle Barragán entre avenida Mitre y Juan B.
Justo.

La Provincia financiará la
construcción de viviendas en Lobería

El Ministerio a cargo de Agustín Simone ini-
ciará la construcción de 32 nuevas casas. En
esa ciudad, la Provincia entregó recientemen-
te un total de 57 viviendas
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urba-
no, a través del Instituto de la Vivienda
(IVBA), acordó con la Municipalidad de
Ayacucho la construcción de 32 unidades
habitacionales. Para la obra, la Provincia in-
vertirá un monto superior a los $157 millo-
nes.
Participaron de la firma de convenio que se
celebró en La Plata, el administrador del
IVBA, Diego Menéndez, y el intendente Emi-
lio Cordonnier. También asistieron el jefe lo-
cal de la ANSES, Cristian Burgos, la presi-
denta del Bloque de concejales del Frente de
Todos, Marcela Guisande, y el secretario de
Obras y Servicios Públicos de la Ciudad, Ig-
nacio Durcodoy.
El inicio de esta obra fue anunciado por el
gobernador Axel Kicillof en diciembre pasa-
do, en el marco de la entrega de 57 unidades
en Ayacucho. En esa ocasión, el mandatario
celebró el trabajo "de manera unida, por su
pueblo", de la oposición y los concejales del
oficialismo provincial.
En la oportunidad, Kicillof expresó: "Somos
los que terminamos todas las obras porque

benefician a la gente, no a un partido político,
a un gobernador o a un intendente", y remarcó
el rol del Estado en la resolución de proble-
mas de viviendas para los sectores populares.
Tras el acto de firma, Menéndez puso de re-
lieve el trabajo conjunto para llevar solucio-
nes a las y los bonaerenses: "Este es un paso
más en el marco de un programa amplio de
construcción de viviendas a cargo del Gober-
nador y del ministro Agustín Simone". Ade-
más, el funcionario remarcó: "No importa el
color político, lo que verdaderamente impor-
ta es que las viviendas lleguen a todos los par-
tidos del territorio".
En el mismo sentido, el intendente destacó el
trabajo en conjunto entre la Provincia y el mu-
nicipio: "Lo anunció el Gobernador en diciem-
bre, cuando estuvo en Ayacucho, y que a po-
cos días ya estemos firmando el convenio es
una muy buena noticia para todos. La política
está haciendo lo que tiene que hacer: resolver
los problemas de la gente con soluciones con-
cretas".
El barrio que estará ubicado en Avenida Bavio,
Florentino Ameghino, Somigliana y Pasteur
contará con unidades habitacionales diseña-
das por el equipo técnico del Instituto. Serán
de 58 m2, distribuidos en dos dormitorios,
cocina-comedor y baño.

La Provincia firmó un convenio para
construir más viviendas en Ayacucho

El administra-
dor general del

IVBA, Diego
Menéndez,

junto al
intendente
Juan José

Fioramonti en
la firma del
convenio.

El administrador del IVBA, Diego Menéndez, y el
intendente Emilio Cordonnier suscriben el convenio.


