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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

El Rector de la Universidad José Martí de México visitó Ituzaingó y Morón
El Dr. Jorge Cuéllar Montoya, Rector de la Universidad José Martí de Monterrey, México, presentó su libro «La política en José Martí»

en Ituzaingó y Morón. Adenás visitó la Casa de la Memoria y la Vida - Espacio Mansión Seré y el Museo Municipal de Ituzaingó.

Jorge Cuéllar Montoya es Rector fundador de
la Universidad Metropolitana de Monterrey y
de la Universidad José Martí de Latino-
américa.
La visita a Ituzaingó y Morón para presentar
su libro "La política en José Martí", tuvo ori-
gen en una conferencia sobre la realidad ar-
gentina, a cargo de Mario Passarini, realizada
por el Prof. Bellido Aguilera por zoom desde
Monterrey y la posterior difusión de los artí-
culos de Passarini y del Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó entre los docentes y

alumnos de la Universidad para la compren-
sión de la realidad de nuestro país.
En nuestro país el Dr. Cuéllar Montoya esta-
bleció un convenio de colaboración entre la
Universidad José Martí y el Instituto Históri-
co Belgraniano de Ituzaingó y los Municipio
de Morón e Ituzaingó le otrgaron un recono-
cimiento por su visita a los distritos.

José Martí como educador y político.
José Martí fue un luchador por la Indepen-
dencia de Cuba, poeta y novelista, crítico cul-
tural y educador.
En su libro "La política en José Martí", el Dr.
Cuéllar se refiere a la concepción y la prácti-
ca martiana de la política, que no tiene como
centro el odio ni la ambición de poder o los
laureles de la gloria, sino el servicio a su pue-
blo, la conquista de la independencia, la cons-
trucción de la nación soberana y el tendido de
los puentes para la fraternidad latinoamerica-
na.
Como educador, desarrolló una vasta filoso-
fía educativa que hace hincapié en la historia
como raíz esencial de la educación revolucio-
naria, la libertad individual puesta al servicio
de la justicia social y, en "su objetivo más alto:
la vida como servicio y como poesía"
Percibe la educación como un espacio
sociocultural liberador de las personas; una
libertad obtenida a través de las la equidad de
oportunidad para todos, el individuo como
agente de transformación social, la centralidad
del acto de crear e imaginar, el desarrollo de
la naturaleza humana.

Presentación del libro del Dr. Cuéllar Montoya en el Salón Néstor Kirchner de la Municipalidad

de Ituzaingó. De izq. a der.: Mariano Ramírez, Presidente del Instituto Histórico Belgraniano

de Ituzaingó, Mario Passarini, Jorge Cuéllar Montoya y Marcelo Chiaradía, Subsecretario

de Promoción Social y Políticas Culturales de la Municipalidad de Ituzaingo

En el espacio cultural «La Bartolina» de Morón se presentó el libro «La política en José Martí».

De izq. a der.: Eduardo Calvimonte, Secretario General de Suteba Morón, la Concejal

de Morón Ferenanda Monteros, Mario Passarini, Jorge Cuéllar Montoya y Gustavo

Zapata, Secretario General de la CTA Regional Morón - Hurlingham - Ituzaingó.

Continúa en Página 12.

Elecciones en SUTEBA

Roberto Baradel, fue reelecto como Secreta-
rio General del Suteba.
La Lista "Celeste - Violeta" se impuso por más
del 80 % sobre las listas "Multicolor" y "Azul
y Blanca" y se impuso en el 97 % de los dis-
tritos. La Lista Multicolor obtuvo un 2,25 %
y la Lista Azul y Blanca el 0,75 %.
En la Seccional Morón José Eduardo Cal-
vimonte seguirá como Secretario General,
Mariza Rico será Secretaria Adjunta, Gremial:
Diego Castillo, Organización: Fernando Co-
rona, Salud laboral: Roxana Robles, Adminis-
trativa: Diana Arias, Finanzas: Graciela
Escalante, Comunicaciones: Pablo Gener,
DDHH: Silvina Encina: Género, Alejandra

Suárez, Salud: Alejandro Guisamburu, Turis-
mo: Clara Penelas, Cultura: Fernanda Toledo,
Formación: Cristina Trinckler, Jubilaciones:
Elizabeth Boutron.
En Ituzaingó la Secretaria General será
Marcela Kuquc, Cecilia Pereyra Secretaria
Adjunta, Gremial: Carlos González, Organi-
zación: Carlos Fernández, Educación: Laura
Carbajal, Salud laboral: Ariel Giordano, Ad-
ministrativa: Verónica Dol, Finanzas: Claudio
Calgaro, Comunicaciones: Victoria Montes
Bermúdez, Genero: Mariel Meccia, Salud:
Silvia Gómez, Turismo: Sandra Pereyra, For-
mación: Mirta Pascarelli, Cultura: Edgardo
Videla, Jubilaciones: Verónica Recalde.

La Lista «Celeste - Violeta se impuso en la elección de Suteba Morón.
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El 19 de Abril a los 68 años nos dejó Don
Luis Daniel Sibelli. Fue su vida un Ejemplo,
plasmado de actividades. Familiar, Social,
Deportiva.
Fundando una hermosa descendencia junto a
su esposa Alicia Inés. Siempre aconsejando y
acompañando como figura del Padre.
Y partió dejándolo todo, como un Rey Vikingo
en las llamas de la Historia. Con una nave sin
retorno hacia donde su Alma lo transporte. Y
sus cenizas arrojadas al viento de la Gloria.
Su consuegro eterno Andrés Viviani.

Integrante
de la Comi-
sión Direc-
tiva del
Club 25 de Mayo de Villa Sarmiento.
Participó activamente en la vida de la
Institutción que reúne a una generación de
vecinos que mantuvieron la amistad y el com-
promiso social a través de los años.

Militante peronista
desde su juventud,
sufrió la cárcel du-
rante 8 años en la
dictadura por su lu-
cha. Ya en libertad
abrió una escuela de
tenis en Ituzaingó.
Pudo formar una fa-
milia que alegró su
vida y participó ac-
tivamente en la agrupación Peronismo Mili-
tante de ituzingó, en la Unidad Básica
Laureano Aredes.

Obrero metalúrgico y delegado de la UOM, conoci-
do por su defensa de los derechos de los trabajado-
res, supo granjearse en toda la militancia sindical el
respeto y el cariño. Coherente con sus principios,
nunca cejó en la defensa de los intereses de las tra-
bajadoras y trabajadores metalúrgicos.
Integraba la nueva Comisión Directiva de la
Seccional Morón de la Unión Obrera Matalúrgica.

¡Gentiles señoras y señores!
Os doy la bienvenida y os deseo buen trabajo
en esta sesión plenaria de la Pontificia Acade-
mia de las Ciencias Sociales. Y doy las gracias
al profesor Zamagni por sus corteses y agudas
palabras.
Habéis focalizado vuestra atención sobre la
realidad de la familia. Aprecio esta decisión y
también la perspectiva según la cual la consi-
deráis, es decir como "bien relacional". Sabe-
mos que los cambios sociales están modifican-
do las condiciones de vida del matrimonio y
de las familias en todo el mundo. Además, el
actual contexto de crisis prolongada y múlti-
ple pone a dura prueba los proyectos de fami-
lias estables y felices. A este estado de cosas se
puede responder redescubriendo el valor de la
familia como fuente y origen del orden social,
como célula vital de una sociedad fraterna y
capaz de cuidar de la casa común.
La familia está casi siempre en el primer pues-
to en la escala de valores de los diferentes pue-
blos, porque está inscrita en la naturaleza mis-
ma de la mujer y del hombre. En este sentido,
el matrimonio y la familia no son instituciones
puramente humanas, a pesar de los numerosos
cambios que han conocido a lo largo de los
siglos y las diversidades culturales y espiritua-
les entre los diferentes pueblos. Más allá de
todas las diferencias, emergen rasgos comunes
y permanentes, que manifiestan la grandeza y
el valor del matrimonio y de la familia.
Sin embargo, si este valor es vivido de forma
individualista y privada, como en parte sucede
en Occidente, la familia puede ser aislada y
fragmentada en el contexto de la sociedad.
Se pierden así las funciones sociales que la fa-
milia ejerce entre los individuos y en la comu-
nidad, especialmente en relación con los más
débiles, como los niños, las personas con
discapacidad y los ancianos no autosuficientes.
Se trata entonces de comprender que la familia
es un bien para la sociedad, no en cuanto sim-
ple agregación de individuos, sino en cuanto
relación fundada en un "vínculo de mutua per-
fección", por usar una expresión de san Pablo
(cf. Col  3,12-14). De hecho, el ser humano es
creado a imagen y semejanza de Dios, que es
amor (cf. 1 Jn  4,8.16).
El amor recíproco entre el hombre y la mujer
es el reflejo del amor absoluto e indefectible
con el que Dios ama al ser humano, destinado
a ser fecundo y a realizarse en la obra común
del orden social y de la custodia de la crea-
ción. El bien de la familia no es de tipo

agregativo, es decir no consiste en agregar
los recursos de los individuos para aumentar
la utilidad de cada uno, sino que es un víncu-
lo relacional de perfección, que consiste en
el compartir las relaciones de amor fiel, con-
fianza, cooperación, reciprocidad, de las que
derivan los bienes de los individuos miem-
bros de la familia y, por tanto, su felicidad.
Entendida así, la familia, que es un bien rela-
cional en sí mismo, se convierte también en
la fuente de tantos bienes y relaciones para
la comunidad, como por ejemplo una buena
relación con el Estado y las otras asociacio-
nes de la sociedad, la solidaridad entre las
familias, la acogida de quien está en dificul-
tad, la atención a los últimos, la lucha contra
los procesos de empobrecimiento, etc.
Este vínculo perfectivo, que podríamos lla-
mar su específico "genoma social", consiste
en una acción amorosa motivada por el don,
por el hecho de vivir según la regla de la re-
ciprocidad generosa y de la generatividad.
La familia humaniza a las personas a través
de la relación de "nosotros" y al mismo tiem-
po promueve las legítimas diferencias de cada
uno. Esto, atención, es realmente importante
para entender qué es una familia, que no es
solo una agregación de personas.
Tal vínculo perfectivo, que podríamos llamar
su "genoma social" específico, consiste en
un actuar amoroso motivado por el don, por
el vivir según la regla de la reciprocidad ge-
nerosa y de la generatividad.
La familia humaniza a las personas a través
de la relación del "nosotros" y al mismo tiem-
po promueve las legítimas diferencias de cada
uno. Esto, atención, es importante para en-
tender qué es una familia, que no es solamente
una agregación de personas.
El pensamiento social de la Iglesia ayuda a
comprender este amor relacional propio de
la familia, como ha tratado de hacer la Ex-
hortación apostólica Amoris laetitia, insertán-
dose en la estela de la gran tradición, pero
con esa tradición, dar un paso adelante.
Un aspecto que quisiera subrayar es que la
familia es el lugar de la acogida. No se habla
mucho sobre ello, pero es importante.
Sus cualidades se manifiestan de forma par-
ticular en las familias donde están presentes
miembros frágiles o con discapacidad.
Estas familias desarrollan virtudes especia-
les, que potencian las capacidades de amor o
de aguante paciente hacia las dificultades de
la vida. Pensemos en la rehabilitación de los

enfermos, en la acogida de los
migrantes, y en general en la inclu-
sión social de quien es víctima de
marginación, en todas las esferas
sociales, especialmente en el mun-
do del trabajo.
La asistencia domiciliar integrada
para las personas con discapacidad
grave activa en los miembros de la
familia esa capacidad de cuidado
que sabe responder a las necesida-
des específicas de cada uno. Se pien-
se también en las familias que gene-
ran beneficios para toda la sociedad, entre las
cuales las familias adoptivas y las familias de
acogida.
La familia -lo sabemos- es el antídoto princi-
pal a la pobreza, material y espiritual, como
lo es también al problema del invierno demo-
gráfico o la maternidad y paternidad irrespon-
sable. Estas dos cosas hay que subrayarlas.
El invierno demográfico es algo serio.
Aquí en Italia es algo serio respecto a otros
países de Europa. No se puede dejar de lado,
es algo serio.
Y la irresponsabilidad de la maternidad y de
la paternidad es otra cosa seria que se debe
tener en cuenta para ayudar a que no suceda.
La familia se vuelve un vínculo de perfección
y un bien relacional cuanto más hace florecer
su naturaleza propia, ya sea por sí misma, que
con la ayuda de las otras personas y las insti-
tuciones, incluidas las gubernamentales. Es ne-
cesario que en todos los países se promuevan
políticas sociales, económicas y culturales
"amigas de la familia".
Lo son, por ejemplo, las políticas que hacen
posible una armonización entre familia y tra-
bajo; políticas fiscales que reconocen las car-
gas familiares y apoyan las funciones educa-
tivas de las familias adoptando instrumentos
apropiados de equidad fiscal; políticas de aco-
gida de la vida; servicios sociales, psicológi-
cos y sanitarios centrados en el apoyo a las
relaciones de pareja y parentales.
Una sociedad "amiga de la familia" es posi-
ble. Porque la sociedad nace y evoluciona con
la familia. No todo es imputable al contrato,
ni todo puede ser impuesto por mandato.
En realidad, cuando una civilización arranca
de la propia tierra el árbol del don como gra-
tuidad, su decadencia se vuelve imparable.
Pues bien, la familia es la plantadora princi-
pal del árbol de la gratuidad. La relacionalidad
que se practica en familia no descansa sobre

el eje de la conveniencia o el interés, sino so-
bre el del ser, que se conserva también cuan-
do las relaciones se rompen.
Y quisiera subrayar esto de la gratuidad, por-
que no se piensa mucho; es muy importante
incluirlo en la reflexión sobre la familia.
La gratuidad en la familia: el don, dar y reci-
bir el don gratuitamente.
Considero que para redescubrir la belleza de
la familia haya algunas condiciones. La pri-
mera es quitar de los ojos de la mente la "ca-
tarata" de las ideologías que nos impiden ver
la realidad. Es la pedagogía del maestro inte-
rior -la de Sócrates y de san Agustín- y no la
que busca simplemente el consenso. La segun-
da condición es el descubrimiento de la co-
rrespondencia entre matrimonio natural y
matrimonio sacramento. La separación entre
los dos, en efecto, termina, por un lado, por
hacernos pensar en la sacramentalidad como
algo añadido, extrínseco, y por otro, corre el
riesgo de abandonar la institución de la fami-
lia a la tiranía de lo artificial. La tercera con-
dición es, como recuerda Amoris laetitia, la
conciencia de que la gracia del sacramento del
Matrimonio -que es el sacramento "social" por
excelencia- sana y eleva toda la sociedad hu-
mana y es levadura de fraternidad. "Toda la
vida en común de los esposos, toda la red de
relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y
con el mundo, estará impregnada y fortaleci-
da por la gracia del sacramento que brota del
misterio de la Encarnación y de la Pascua,
donde Dios expresó todo su amor por la hu-
manidad y se unió íntimamente a ella" (n. 74).
Queridos amigos, mientras os dejo estas re-
flexiones, una vez más os aseguro mi recono-
cimiento, mi aprecio por las actividades de esta
Pontificia Academia y también mi oración por
vosotros y por vuestras familias. Os bendigo
de corazón. Y también vosotros, por favor, no
os olvidéis de rezar por mí. ¡Gracias!

Diascurso del Santo Padre Francisco a los Participantes en la Plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, Sala del Consistorio, 29 de abril de 2022
Francisco: La gratuidad en la Familia: el don, dar y recibir el don gratuitamente

Partieron Grandes Constructores de Comunidad

Luis Sibelli,

Presidente del

77 FC, junto a

su nieto

Matías y a

Andrés Viviani,

Oscar
Rezaniwicz
Massei.

Ricardo Oudker, «El Nono».

Agustín "Piraña" Colovos.
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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.

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

El Colegio Ward volvió a reunir a los aman-
tes de la pintura para el 39º Concurso de Man-
chas, una actividad artística muy especial que
el Colegio desea compartir con toda la comu-
nidad.
Artistas de 2 años en adelante fueron invita-
dos a concurrir el sábado 23 de abril de 2022
al Colegio Ward y pintar en el campus bajo el
tema "El Colegio Ward", con técnica libre.El
clima acompañó para que los cientos de parti-
cipantes se esparcieran por todo el predio para
desplegar su arte.
Las mesas de inscripción estuvieron activas
durante toda la jornada.
Los niños no competían, pero sí recibieron un
obsequio al entregar sus obras, gentileza de
Librería Peluffo. La cantidad de participantes
fue tal que excedió todo lo previsto. Aquellas
familias cuyos niños no hayan recibido este
obsequio pueden contarse con el Departamen-
to de Arte vía e-mail a arte@ward.edu.ar
En cuanto a las categorías de adultos (A) y
adolescentes (B), el Jurado dictaminó el si-
guiente resultado:
CATEGORÍA 'A' (18 años en adelante)
Primer Premio adquisición - Colegio Ward:
NATALIA DELL'OREFICE
Segundo Premio adquisición - Sociedad de Ex

Alumnos del Colegio Ward:
ANA MARÍA VILLABRILLE
1ra. Mención de Honor: Nicolás Tesone
2da. Mención de Honor: Sigrid Ulla
3ra. Mención de Honor: Analía Amato
CATEGORIA 'B' (Jóvenes de 1º a 6º año de
escuelas secundarias)
Primer Premio: Sofía Díaz Bevilacqua
Segundo Premio: Antonella Dipipi
Mención de Honor Sofía Coppola
Jurado: Mariela Monges Aréjola; Ana María
Carrio ('67), en representación de la Socie-
dad de Exalumnos del Colegio Ward; y Eva
Hernández, docente de Arte del Colegio Ward.
Encuentro de Expresión Plástica Infantil.
(Categorías C a F - niños/as que cursen los
niveles Inicial y Primario):
Tal como está establecido en las Bases y Con-
diciones, estas categorías no reciben premios,
pero sí se expondrá una selección de las obras
junto a las otras obras participantes de las ca-
tegorías A y B. En fecha a determinar se en-
tregarán los certificados de participación.
Los esperamos el jueves 19 de mayo a las 19
hs. se realizará la inauguración y entrega de
premios del 39º Concurso de Manchas en el
marco de la 44º Temporada de las Artes del
Colegio Ward.

Jorge Malla.

El incremento que ha tomado el uso de LED,
en Elementos de Publicidad Exterior (EPE)
con anuncios y avisos publicitaros de titulari-
dad privada o pública, ubicados en nudos de
alta transitabilidad vehicular o en predios de
propiedad privada, con estructura física o
adosados a los inmuebles, pintados, pegados,
fijos y/o móviles, cuya área de exhibición es
altamente visible y distrae, o llama la aten-
ción al conducir y a las personas, los mismos
se encuentran dirigidos a una determinada
publicidad.

Al no haber legislación nacional, provincial o
municipal al respecto a este tipo de EPE, nos
encontramos que no tiene una normativa para
encuadrarlo y ubicarlo en un marco regu-
latorio, ya que no es un cartel de luz de neón,
y dentro de las normativas "no existe este tipo
de publicidad" ya que la misma aún no ha sido
contemplada.
También se deberá atender en áreas sensibles,
y prohibir la instalación de las EPE con pan-
tallas LED, en zonas residenciales y a menos
de 500 metros de las playas, parques, áreas
naturales protegidas y eco sistemas frágiles.
Las mismas no solo interactúan sobre el ser

Contaminación lumínica-parte III
Por Jorge Malla.

Comisión Ecológica Ituzaingó.

humano sino también en
los ecosistemas, sería inte-
resante que las EPE estén
apagadas o inactivas, es
decir sin emitir ningún tipo
de luz, desde las 24 hs. has-
ta las 6 de la mañana, en
todo el territorio nacional.
La única excepción serían los instalados para
la Red Vial Nacional que podrán estar encen-
didos las 24 hs.
Hay que tener en cuenta que toda EPE, debe-

rá contar con un Seguro de
Responsabilidad Civil, ya que
el mismo funciona eléctri-
camente y deberá cubrir cual-
quier tipo de accidente en su
instalación, operación, retiro
y disposición del mismo.
A su vez deberá tener aproba-
ción electromecánica por los
organismos competentes para
tal fin, también se deberá con-
templar los residuos genera-
dos durante el ciclo de vida de
la LED y su certificado de dis-
posición final y su tratamien-

to del mismo, ya que es un residuo altamente
contaminante en sus componentes.
En un futuro tendría que crearse un Departa-
mento Técnico, para la calibración y medi-
ción lumínica, como así para su control y
monitoreo de los niveles de luminancia de las
EPE y la aprobación de su instalación.
Fuentes consultadas

Legislación de la República de Perú - Congresis-

ta: Alberto de Belaunde de Cárdenas

Folchi F./Cinzano P./Elvidge C. D./Keith D.M./Haim

A.(2011) "Limiting the Impact of light Pollution on

Human Health, Environment and Stellar Visibility".

Journal of Environmental Management- Pag. 92

Una fiesta del Arte en el Colegio Ward
El 23 de abril se llevó a cabo el 39° Concurso de Manchas y Encuentro de Expresión
Plástica Infantil. Con más de 430 participantes rompió todos los records a la fecha.

LED, en Elementos de Publicidad Exterior

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler
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El 21 de Abril, se llevó a cabo la primera jor-
nada de formación política organizada por la
Mesa en Defensa del Trabajo y el Mercado
Interno de Ituzaingó. Jorge Molinero disertó
acerca de la realidad geopolítica del conflicto
Rusia Ucrania, su origen, su historia y sus efec-
tos en nuestro país y la Región Latinoameri-
cana.
Participaron organizaciones sindicales, polí-

ticas y barriales, el Secretario Regional de la
CTA, Gustavo Zapata, María del Carmen Igle-
sias, Raúl Zabala y Cristina Trinckler, inte-
grantes de la Mesa organizadora, las conceja-
les por el Movimiento Mayo, Viviana Lodos,
María Fernanda Monteros de Morón y la Con-
sejera Escolar de Ituzaingó Carolina Parra y
la concejal María Luján Guasp de Nuevo En-
cuentro Ituzaingó

Medidas para Combatir la Inflación
La inflación supera niveles históricos en el
mundo, en Estados Unidos es la más alta en
40 años, 8,5% interanual, la lista incluye a
Alemania, España, Francia, Brasil, Chile por
mencionar algunos países. El aumento de la
energía, petróleo, gas y de los alimentos son
los principales factores junto al costo de la
logística.
El cambio climático con sequías y fuertes he-
ladas en países productores y exportadores de
granos, Canadá, Estados Unidos, Rusia,
Ucrania, Brasil, afectó las cosechas.
Disminuyó el abastecimiento al mercado mun-
dial incluyendo las compras de la FAO de Na-
ciones Unidas para asistir a países africanos
donde hoy hay hambrunas.
Argentina tiene buenas cosechas y es
netamente exportador, el trigo cosechó
20.000.000 de toneladas, el consumo interno
es de 7.000.000 de toneladas, pero el pan tie-
ne un precio prohibitivo.
Esto se agravó con la guerra Rusia-Ucrania
ya que ambas exportan el 17% y el 12% de
total mundial de granos y junto a la Unión
Europea el 75% del aceite.

La Inflación en la Argentina
La cotización de los granos en la Bolsa de
Chicago y del aceite en la de Rotterdam se
traslada al mercado interno porque no hay re-
tenciones móviles que permitan desacoplar los
precios internacionales, resultado de la derrota
de la 125 en 2009.
La Subsecretaria de Agricultura informó que
los precios en dólares de los granos en marzo
tuvieron un alza del 32% promedio y el gira-
sol superó el 62,8% respecto a diciembre de
2021. Pasó de u$s 430 a u$s 700.
Los márgenes brutos por hectárea en la zona
núcleo fueron u$s 1.266 para el girasol, u$s
1.072 para trigo-soja y u$s 1039 para soja de
primera. El INDEC estableció el costo de la
canasta básica de alimentos en $40.000 y la
canasta básica total en $90.000, ésta no inclu-
ye alquilar viviendas.
Estas cifras son inadmisibles en Argentina,
productor neto y exportador de alimentos: 150
millones de toneladas de granos, 3 millones
de toneladas de carne. La redistribución de la
renta producida es inequitativa.
Para paliar estos aumentos el Gobierno Na-
cional estableció un fidecomiso para el aceite
y otro para la harina financiado por el 2% de
retenciones a las exportaciones de harina y
aceite de soja.
Además de acuerdos con frigoríficos expor-
tadores para vender en el mercado interno de-
terminados cortes de carnes a un precio máxi-
mo y con empresas productoras y cámaras de

supe rmercados
para una lista de
productos con pre-
cios cuidados, ade-
más de un bo-no de
ayuda para jubila-
dos, mo-notributis-
tas, y trabajadores
informales.
Ésta última catego-
ría abarca el 35% de la población económica-
mente activa.
Contribuyen al aumento de la inflación, el ín-
dice de los precios de origen y destino. En la
carne bovina es 3,7 veces y en la agricultura
hasta 5 veces.

Oligarquía Nativa y Empresas
Imperialistas Exportadoras

Entre los problemas centrales de la Argentina
está la persistencia de una oligarquía terrate-
niente que se apropia de la renta neta rural
mediante los arrendamientos de sus latifun-
dios, sus ganancias están garantizadas sin rea-
lizar esfuerzo o inversión alguna, esto es pro-
pio de señores feudales.
Por ejemplo en la zona núcleo cobran 1700

kilos de soja por hectárea, un tercio del rinde
normal por ha.
La masa de capital obtenida se destina a la
fuga de dólares y a la compra de más campos
profundizando a la concentración.
Según el censo agropecuario de 2018, en 1988
existían 378.000 explotaciones agropecuarias,
en 2002 = 333.533, y en 2018 = 250.881, ex-
pulsando además población rural hacia las
grandes concentraciones urbanas.
Las corporaciones imperialistas y nativas
exportadoras de granos y derivados, y los
frigoríficos exportadores de carne, se apropian
del fruto del trabajo nacional, impidiendo que
la masa de capitales que el mismo genera, se
utilice para el desarrollo definitivo del país.

Desde Patria y Pueblo proponíamos en 2010
Campos de la Patria para poder comer, soste-
nemos que es imprescindible para enfrentar a
la oligarquía y las corporaciones productoras
de alimentos, la creación de la Empresa Na-
cional de Alimentos, con mayoría estatal aso-
ciada con provincias y municipios, que pro-
duzcan en campos propios y establecimientos
fabriles distribuidos en el territorio nacional,
que abastezca en forma creciente de alimen-
tos accesibles a las grandes masas del pueblo
argentino utilizando parte de las retenciones
y el financiamiento que hoy los bancos ofi-
ciales le dan al campo para fondear a esta
empresa de carácter estratégico para la nación
argentina.

Empresa Nacional de Alimentos
Por Jacinto Reynaldo Paz, Ituzaingó

Jacinto

Paz.

Un Inverna-
dero en La

Pampa.
Foto Clarín.

Ciclo de Formación Política: Los
Cambios en el Nuevo Orden Mundial
La Mesa en Defensa del Trabajo y el Mercado Interno de Ituzaingó invitó a las
agrupaciones políticas y sindicales a un Ciclo de Formación Política. Los talleres de
debate serán mensuales y en esta primera jornada abordó la situación internacional.
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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

Luego de la disertación se realizó el debate en comisiones.

Las comisiones intercambiaron experiencias del trabajo barrial y la acción política.

La segunda convocatoria del Ciclo de Formación Política será el 19 de mayo a las 17.30
en el Centro Cultural Ituzaingó, en Soler y Mansilla con la Presencia de Raúl Zaffaroni.

Jorge Molinero disertó sobre la realidad geopolítica del conflicto Rusia Ucrania.

La presentación estuvo a cargo de María del Carmen Iglesias.
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Marina

Agesta.

El gobernador Axel Kicillof y la vicegober-
nadora Verónica Magario recibieron al presi-
dente del Partido Justicialista bonaerense,
Máximo Kirchner; a la presidenta de AYSA y
representante del Frente Renovador, Malena
Galmarini; y al intendente de Ensenada y lí-
der del Frente Grande, Mario Secco.
También estuvieron en el encuentro la titular
de la Dirección General de los Recursos de la
Seguridad Social- AFIP y presidente de
Kolina, Carlos Castagneto; la diputada nacio-
nal de Nuevo Encuentro Mónica Macha; el
jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; y la
ministra Gobierno, Cristina Álvarez
Rodríguez.
"Nos reunimos con referentes del Frente de
Todos de la Provincia de Buenos Aires para
preparar la institucionalización del espacio a
nivel provincial, con el fin de coordinar ac-
ciones que consoliden el trabajo que venimos

haciendo en los territo-
rios bonaerenses", ex-
presó la diputada
Mónica Macha.
A partir de este encuen-
tro preliminar, el Frente
de Todos provincial con-
tinuará desarrollando
una serie de reuniones con todos los actores
que conforman la coalición para fortalecer el
espacio de discusión y debate interno y las de-
finiciones en torno a la realidad de la provin-
cia.
La institucionalización de mesas provinciales
del Frente de Todos es trabajo que se viene
desarrollando en varias jurisdicciones del país
y pone de manifiesto el compromiso demo-
crático con el debate de ideas y el trabajo
mancomunado para mejorar las condiciones
de vida de los y las argentinos.

Avanzan en la institucionalización del Frente
de Todos en la Provincia de Buenos Aires

Por Marina Agesta.

Los referentes de
las principales

líneas mantuvie-
ron un encuentro
encabezado por
el gobernador

Axel Kicillof y el
presidente del PJ

provincial,
Máximo
Kirchner.

Daniel Molina (Cuervo).

El vernes 6 de Mayo en la UB. Rosario Aredez
de lo/as Cumpas de Peronismo Militante en
Ituzaingó.
Charla sobre los 10 años de la Ley 14449, un
intercambio e información sobre el proceso
de la Lucha por Tierra Vivienda y Hábitat, con
sus avances sus impedimentos, los contextos
Históricos y Políticos a cargo de Ana Pastor y
Carlos Benítez del Colectivo Hábitat.
Interesante encuentro donde se pudo poner en
conocimiento alcances de la Ley que se des-
conocen (la falta de difusión), un Agradeci-

miento a los Com-
pañero/as que faci-
litaron desarrollar
esta reunión, su ge-
nerosidad.

También tuvimos
un momento para
hacer una emotiva
recordación del
querido Compañe-
ro Nono.

Reunión por los diez años de la Ley de Habitat
Por Daniel Molina (Cuervo).

Convocan a otra marcha para el próximo 24
de mayo frente a la sede de la Corte Suprema
de Justicia, en reclamo de la "renuncia de la
totalidad de los miembros" del máximo tribu-
nal de justicia del país y ante el "el golpe
institucional que consumaron Horacio Rosatti
y sus amanuenses".
El juez federal Juan Ramos Padilla hizo la
convocatoria a marchar hacia los tribunales,
tras la movida de la Corte Suprema de Justi-
cia de "tomar por asalto el Consejo de la Ma-
gistratura", según informó a través de su cuen-
ta de Twitter..
En su publicación por esa red social, el titular

de la Cámara del Tribunal Oral n.º 29 de la
Ciudad de Buenos Aires (Caba) se refirió a
un "golpe institucional" para referirse a la
asunción del presidente de la Corte Suprema,
Horacio Rosatti, al frente del Consejo de la
Magistratura.
"Ante el golpe institucional consumado por
(Horacio) Rosatti y sus amanuenses, convo-
camos al Pueblo y las organizaciones socia-
les, a movilizarnos para el 24 de Mayo a las
18 horas en Plaza Lavalle, en defensa de la
Constitución Nacional", publicó el magistra-
do, y agregó: "Peticionamos el acompaña-
miento del Poder Ejecutivo y Legislativo".

Las charlas están enmarcadas en que este año se cumplen 10 años de la aprobación
de la Ley 14449 y nos estamos dando una dinámica de Charlas, Debate y

Difusión por eso vamos a todos los Espacios que tengan presencia Territorial.

El Intendente Lucas Ghi y el Ministro de De-
porte y Turismo de la Nación, Matías
Lammens, entregaron fondos pertenecientes
al programa nacional Clubes en Obra y del
Fondo de Fortalecimiento Institucional muni-
cipal destinado a organizaciones deportivas de
Morón. También se entregaron Becas
Inclusivas para el Deporte y la Cultura a jóve-
nes del distrito.
El Fondo de Fortalecimiento Institucional
brindado por el Estado local está destinado a
instituciones y organizaciones sin fines de lu-
cro que requieran de mejoras, reformas y re-
paraciones, entre otras acciones.
Las Becas Inclusivas para el Deporte y la
Cultura buscan asistir económicamente para
que jóvenes de distintas edades puedan reali-
zar actividades deportivas, recreativas o cul-
turales. Además, promueve la equidad de gé-
nero ya que facilita que más mujeres partici-
pen activamente en la vida de las sociedades
de fomento y otras organizaciones que
priorizan la actividad deportiva, recreativa o
cultural desde una propuesta comunitaria.
Por su parte, Clubes en Obra es un programa

nacional destinado a la mejora de la infraes-
tructura de los clubes de barrio y las institu-
ciones deportivas. Las entidades locales apli-
caron a este programa para realizar mejoras
en su infraestructura. El apoyo puede ser in-
vertido en mano de obra y/o compra de mate-
riales. La inversión total del Estado Nacional
es de 750 millones de pesos.
El Municipio continúa con las obras

en el futuro Polideportivo Municipal.
El Intendente y el Ministro visitaron el nuevo
playón del futuro Polideportivo Municipal de
El Palomar, ubicado en terrenos cedidos por
la Base Aérea para la práctica recreativa de
vecinos, vecinas y entidades de la comunidad.
Lucas Ghi aseguró que: "Aquí van a jugar chi-
cos y chicas en distintas propuestas deporti-
vas y actividades físicas que le darán vida a
este lugar". Agregó que el nuevo playón "for-
ma parte de un Plan de Desarrollo Urbanísti-
co que estamos llevando a cabo en El Palo-
mar, estamos dando los primeros pasos".
Actualmente se trabaja en el predio para ins-
talar senderos aeróbicos, canchas de fútbol y
áreas para camping.

Ghi y Lammens entregaron fondos
para clubes y jóvenes de Morón

El 23 de abril el Intendente y el Ministro de Deporte y Turismo de la Nación
visitaron el playón multideporte que será parte del nuevo predio recreativo en El
Palomar. Allí entregaron becas y subsidios para clubes y jóvenes de la comuna.

Reseñaron la lucha por tierra vivienda y hábitat, Ana Pastor y Carlos Benítez del Colectivo Hábitat.

Charla sobre Hábitat en la Unidad Básica Rosario Aredes.

El 24 de Mayo Marcha a la Corte por
la renuncia de sus cuatro integrantes
Convocamos al

Pueblo y las

organizaciones

sociales, a

movilizarnos

para el 24 de

Mayo a las 18

horas en Plaza

Lavalle, en

defensa de la

Constitución

Nacional.
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Rodolfo Pipi Belén.

Ocurrieron y siguen ocurriendo, estas barba-
ridades en muchos países del mundo, su máxi-
ma expresión es la de Estados Unidos, donde
la gente negra, sigue sufriendo discriminacio-
nes varias, y violencia policial, en menor me-
dida otras minorías.
Los argentinos, tenemos nuestro propio
apartheid, que consiste en una línea imagina-
ria, que se mueve según el partido político o
dictadura gobernante a saber.
Comenzamos en 1810 con esclavos traídos de
África, luego seguimos con los aborígenes
capturados en la mal llamada guerra del de-
sierto, "no era un desierto", estaba poblada la
zona por pueblos originarios. A éstos luego
de robarles sus tierras, se los masacraba, a los
sobrevivientes se los vendía y/o regalaba a las
familias de la clase privilegiada, como si fue-
ran cosas.
Los peones rurales, trabajaban a destajo por
miserables pagas. Vivian indignamente y mal-
tratados, por la clase dominante y sus servi-
les, ejercito, policía y jueces.
Lo mismo ocurría en el sector industrial y co-
mercio, obreros y empleados eran explotados
odiosamente, y sin ningún derecho respetado.
En la Patagonia se inicia una huelga, de los
peones rurales pidiendo acortar la jornada la-
boral, mejores salarios y condiciones de hos-
pedaje dignas, 1400 de ellos fueros asesina-
dos por el ejército argentino, fiel al cuidado
de los intereses de "su graciosa majestad" re-
presentados por los terratenientes extranjeros
y criollos.
En los talleres Vasena, comienza una protesta
obrera, pidiendo mejores salarios y condicio-
nes dignas de trabajo, termina con centenares
de obreros muertos, durante enfrentamientos
con la policía, quien también reprime y
masacra en el cementerio de la Chacarita, du-
rante los servicios fúnebres a los mártires!!
Estos dos ejemplos son parte de miles de le-
vantamientos populares, que fueron creando
una conciencia de clase obrera, y una perte-
nencia a la misma.
En 1943 se produce un golpe de estado, es
derrocado el presidente de facto… el Coronel
Perón es nombrado secretario de trabajo y

previsión social, allí comienza una época de
reconocimiento de los derechos del trabaja-
dor, la niñez la ancianidad, la discapacidad.
Se promueve el estudio de los hijos de los tra-
bajadores en todos los niveles, dando fin a una
educación de elite "Exclusiva para la Clase
Parasitaria".
Al igual que el sistema universal de salud. Pa-
labras del Dr. Jorge Rachid
"Carrillo nos dejó muchí-
simas enseñanzas, a partir
de la medicina social, que
en el mundo entero se es-
tudian como
epidemiología crítica,
¿Qué es eso? Son las de-
terminaciones sociales que
afectan la salud. Como el
cambio climático, los sala-
rios, los medios de produc-
ción, entre una larga lista,
mientras los médicos siga-
mos viendo enfermedades
y olvidemos al enfermo,
como una unidad biológica, psicológica y so-
cial, seremos simples zapateros remendones
de la personalidad humana; decía Carrillo".
Esta revolución en la atención de la salud, dio
al pueblo dignidad y felicidad, se pudo hacer
en aquellos años, ¿porque no volver a inten-
tarlo?
Hoy quienes tenemos obra social o prepagas,
somos víctimas de aumentos desconsiderados
en unos casos, y de una lentitud pasmosa en
otros, no comprendieron a Carrillo.
También decía el maestro, que las cloacas y
el agua potables, eran parte de la salud del
pueblo.
¿Entonces porque no honrar su memoria, pro-
veyendo al pueblo de estos servicios básicos?
Digo, si el imperio romano construyo cloacas
y acueductos, que al día de hoy son utiliza-
dos, bien podríamos hacer las obras a pura
pala, sin empresas sobrefacturadoras ni
travestidos que perciban comisiones que to-
dos presumimos (ejemplo la construcción de
carísimos puentes sobre vías de ferrocarriles,
que no solucionan los problemas de tránsito,

los empeoran).
¿Estarán hechos con un solo objetivo? Los
embotellamientos y largas filas de vehículos
demoradas en los cruces ferroviarios, afectan
la economía y la salud del ciudadano, por la
pérdida de tiempo, gasto inútil de combusti-
ble y horas de uso del motor, también la con-
taminación sonora y polución, en fin, la inep-

titud o desidia del gober-
nante, siempre afecta la sa-
lud del pueblo.
Decía el general Juan Do-
mingo Perón, el 21 de fe-
brero de 1972 desde Ma-
drid en su mensaje ambien-
tal a los pueblos y gobier-
nos del mundo:
"Debemos cuidar nuestros
recursos con uñas y dien-
tes de la voracidad de los
monopolios internaciona-
les, que los buscan para ali-
mentar un tipo absurdo de
industrialización y desarro-

llo en los centros de alta tecnología, a donde
rige la economía de mercado, y no puede pro-
ducirse un aumento en gran escala la produc-
ción alimenticia del tercer mundo, sin un de-
sarrollo paralelo de las industrias correspon-
dientes, por eso cada gramo de materia prima
que se dejan arrebatar hoy los países del ter-
cer mundo equivalen a kilos que dejaran de
producir mañana".
Desde el año 1973 a 1976 tuvimos un corto
respiro, pero el 24 de marzo de 1976, volvie-
ron las bestias y otra vez retrocedimos econó-
mica y socialmente como en 1955, y los ne-
fastos periodos de Menem 1989-1999 y Macri
2015-2019.
Hoy no controlamos eficientemente el contra-
bando de granos, en las fronteras terrestres ni
en el Paraná, no controlamos la exportación
de carne y pescado, a nuestro pueblo le falta
comida, mientras a la oligarquía les sobran dó-
lares. Suponemos muchos que se debe, a los
funcionarios travestidos que brindan "sus ser-
vicios" a los avaros evasores.
Podríamos ayudar a combatir el cambio

climático, adoptando cos-
tumbres saludables, como
el reciclado de residuos,
convirtiendo los deshe-
chos en infinidad de pro-
ductos y energía, esto de-
manda mucha mano de obra, por lo tanto lo
hace más beneficioso para la comunidad.
También sería interesante, aplicar sistemas de
arbolado y ornamentación con arbustos y flo-
res cada calle del país respetando las especies
autóctonas, preguntémosle a una familia que
explote un vivero ¿cuántas plantas produce por
año? y veremos que copiando su metodología
en un par de años nos sobran plantas.
Cuidar las áreas verdes actuales es fundamen-
tal, solemos asistir a la depredación de espa-
cios públicos y privados, donde son destrui-
dos flora y fauna ancestrales, con total des-
parpajo, sin reponer el daño ocasionado, plan-
tando nuevos árboles, enredaderas y ornamen-
tado, las  cercanías del lugar depredado, a
modo de compensar al medio ambiente, nun-
ca es suficiente, pero valga la actitud, esto tam-
bién afecta la salud a largo plazo.
De 2003 a 2015 tuvimos otra bocanada de aire
fresco, Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner, gobernaron para el pueblo, con
innumerables medidas de reconocimiento de
derechos a las minorías, sin olvidarse de las
mayorías carecientes de tantas cosas

Hoy el apartheid es distinto, más sofisticado
y tan perverso como el anterior.
Tener en nuestro país el 50% de niños pobres,
trabajadores bajo la línea de pobreza, gente
viviendo en la calle, o bajo unos plásticos, con
la mitad de la ciudadanía que no cubre sus
necesidades básicas.
Con productos de uso cotidiano, que la pro-
paganda gorila impone como moda y la ma-
yoría de los jóvenes no pueden acceder a ellas,
creando frustración en ellos y sus familias.
También nos ocurre a los mayores, vemos
como nos muestran e imponen mil productos
que no podemos consumir, por nuestros esca-
sos ingresos.
Todos juntos sufrimos el nuevo apartheid.

Por Rodolfo «Pipi» Belén.Nuestro apartheid
El sistema inhumano de discriminación, que funciono en Sudáfrica entre 1948 Y 199 Se caracterizó por el desprecio a las personas, la

negación de derechos humanos básicos, comida, salud, estudios, libre circulación, y violencia del estado hacia un sector de la sociedad.

Dr.

Ramón

Carrillo.

Las sociedades evolucionan y la permanencia
de un líder durante muchos periodos de go-
bierno no cuenta con el apoyo de una gran
parte de la sociedad, que valora la alternancia
en los periodos de gobierno.
Los estudiosos hablan del individualismo, fo-
mentado por el capitalismo financiero y la in-
teligencia artificial, en oposición al carácter
colaborativo de la producción de bienes.
Otros, de sociedades líquidas reacias a
liderazgos fuertes.
Lo que hemos visto en Argentina, es que han
concitado mucha participación asociaciones
de defensa de derechos, del ambiente, de la
mujer, de minorías, de pueblos originarios. En
esas asociaciones se reúnen personas que ad-
hieren a un objetivo, pero que no necesaria-
mente comparten la misma posición política
o adhesión a un liderazgo.
Esto debilita a la política entendida como una
totalidad de abordaje a la acción de gobierno
y el surgimiento en el peronismo de diversas
expresiones alrededor de dirigentes, que a di-
ferencia de épocas anteriores concitan apoyo
de vastos sectores y produjeron la derrota del
2015 al presentarse divididos.
Esto crea el problema al que me refiero, la
necesidad de encontrar un método en el
peronismo que suponga la alternancia en el
gobierno nacional en convivencia con un
liderazgo movimientista fuerte.
La primera experiencia fue la designación de

Héctor Cámpora a la presidencia por parte del
General Perón, que por su salud no podía
afrontar la tarea de gobierno. Cámpora no
pudo lograr la unidad del peronismo y fue re-
emplazado por Perón con los resultados co-
nocidos.
La segunda fue la idea de Néstor de no pre-
sentarse a la reelección proponiendo a Cristi-
na para inaugurar una alternancia entre las dos
figuras, frustrada por la muerte de Néstor.
La tercera es la designación de Alberto
Fernández por parte de Cristina, experiencia
en curso.
El debate, llamado así por CFK, entre las dos
figuras acerca de la marcha del gobierno, se-
gún quienes estudian u opinan sobre el tema,
no parece tener resolución en términos de for-
talecimiento del gobierno actual ni de garan-
tía de un éxito electoral en 2023.
Se habla de una falta de ejercicio en la forma
de llevar adelante un gobierno de coalición,
pero a mi juicio es un problema del peronismo.
En los países donde se ha resuelto el proble-
ma de la alternancia en el poder, existen polí-
ticas de estado, es decir, a un gobierno de de-
recha, sucede uno de izquierda pero en nin-
gún caso de destruye lo hecho por el anterior,
del signo que fuera.
En Argentina la alternancia en esas condicio-
nes no es posible, visto está la destrucción de
los gobiernos neoliberales oligárquicos de
todo lo construido, incluso por gobiernos no

peronistas con alguna preocupación por la
soberanía o la mejora social.
La posible solución es que a un gobierno de
frente peronista lo suceda otro gobierno de
frente peronista, donde el liderazgo del movi-
miento político conviva con el presidente sur-
gido del acto electoral. Aun cuando la pari-
dad de fuerzas no permitan un ejercicio neto
del poder y esta alternancia solamente signi-
fique una reducción del daño que hubiera su-
puesto una llegada al poder de un presidente
neoliberal que destruya lo construido.
Brasil tuvo esa experiencia y la oposición solo
pudo hacerse del gobierno encarcelando a
Lula y destituyendo a Dilma. En Bolivia la
convivencia se logró luego de un golpe de
estado contra Evo que resistía la alternancia,
frente a la destrucción que los golpistas inten-
taron realizar.
Si esto no se visualiza y se intenta solucionar,
nos uniremos para ganar la elección pero nos
dividiremos en el gobierno, el error del 2015

fue comprendido en 2019, pero no sólo no
apoyar al candidato causó la derrota, el
peronismo estaba dividido entre gobernado-
res, avenidas del medio, descontentos con el
gobierno de CFK. Este debate abre la puerta
a un escenario parecido, las PASO podrían ser
una solución, pero el debilitamiento del go-
bierno de Alberto Fernández no parece ser una
forma apta para conseguir votos para el can-
didato que surja de las PASO.

Acerca de la insatisfacción democrática Por Jorge Trinckler.

El peronismo atraviesa un problema que no está resolviendo o que no se ve como problema a resolver.
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Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales

Lula y Dilma.
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Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

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

Nuevamente desde estas notas mensuales, in-
sistimos que nuestro gran problema nacional,
es la riqueza y no la pobreza, porque la vora-
cidad de los grandes grupos económicos es
cada vez mayor y que pese al aumento de la
actividad económica y el crecimiento de las
exportaciones la pobreza sigue en aumento.
Robin Hood, el mítico personaje de la litera-
tura inglesa, que robaba a los ricos para re-
partirlo entre los pobres, tiene su versión crio-
lla, pero con el objetivo contrario: les roba a
los pobres para hacer que los ricos sean cada
vez más ricos.

La guerra en Ucrania, ha causado que la in-
flación en las grandes potencias se dispare a
niveles preocupantes, sin embargo, para nues-
tro país eso es una excusa, ya que en términos
económicos la guerra no debiera impactar del
modo que lo hace, especialmente en el precio
de los alimentos.
En principio, empecemos diciendo de que la
inflación interanual febrero 21/febrero 22 fue
del 52,3%, es decir, que cuando Rusia y
Ucrania entraron en guerra, la inflación ya nos
azotaba de una manera criminal; porque los
alimentos son los han aumentado mas por so-
bre los otros productos.
Y es realmente criminal, porque como deci-
mos siempre la Argentina produce alimentos
para más de 400 millones de personas nuestro
pueblo no puede pasar tantas penurias para
alimentarse.
También recordemos que en el 2010 la infla-
ción fue del 10,9 %, obviamente las circuns-
tancias coyunturales eran absolutamente dis-
tintas a las actuales, pero es realmente irritan-
te escuchar a los funcionarios "que no funcio-
nan" decir recurrentemente que la inflación
es un fenómeno "multicausal", para decir que
no saben por qué pasa ni cómo resolverlo.

Ahora lo que no se dice públicamente, aun-
que es pública la información, es que por ejem-
plo el último balance de Molinos Rio de la
Plata repartió $ 1.000 millones de ganancia
entre sus socios y Arcor $ 7.000 millones.
Pero no queda solo ahí, Telecom repartió $
41.000 millones de utilidades y pensemos que
desde hace muchos años no tenemos telefo-
nía pública; cuando nos querían hacer creer
que "achicar el estado era agrandar la nación".

Constantemente se habla de que se gasta mu-
cho especialmente para referirse al gasto so-
cial; lo que no se habla casi nada es que se
recauda poco porque evade mucho, y se fuga
mucho más, debemos recordar e insistir en que
el dinero de argentinos en el exterior duplica
la deuda externa entre los que invierten en el
exterior las ganancias extraordinarias producto
del crecimiento económico sumado a la espe-
culación inflacionaria y los que directamente

la fugan a través del contrabando y todas las
formas de la economía en negro.

La industria farmacéutica aumento su factu-
raron casi un 70 % en el último año y aumen-
taron un 52% por encima de la inflación,
561,776 millones y que represento un 69,2%
más que en 2021.
Estamos hablando que cuando casi 130.000
argentinos perdían la vida
por el covid, unos pocos
señores se hacían mult-
imillonarios a costa del
sufrimiento y la muerte
de nuestro pueblo.
Hemos advertido, ade-
más, como los sectores
económicos que produ-
cen insumos hospitala-
rios duplicaron sus pre-
cios durante la primera y
más difícil etapa de la
pandemia.
El ministerio de trabajo,
legítimamente difunde la
recuperación del empleo,
300.000 nuevos empleos,
que superan ampliamen-
te los 187.000 puestos de
trabajo perdidos durante
la pandemia. Sin embar-
go y de acuerdo a estu-
dios del CEDLAS (Cen-
tro de Estudios Distri-
butivos Laborales y So-
ciales dependiente de la
Universidad Nacional de
la Plata), afirma que el
31,5% de los trabajado-
res registrados está por
debajo de la línea de po-
breza y esto es fácilmen-
te comprobable, con solo
acercarse a merenderos o
comedores comunitarios del Gran Buenos
Aires, donde se ven a trabajadores y sus fami-
lias a recibir asistencia alimentaria.

Por otra parte, debemos remarcar que una
parte importante de los planes sociales a par-
tir de programas de empleo y de vinculación
con las empresas privadas forman parte de la
estadística que nos muestra la recuperación
del empleo. Creemos que debieran estar en
una estadística distinta o complementaria,
porque induce a pensar que el empleo formal
privado aumento, pero en realidad esta
subsidiado en una parte importante por el Es-
tado Nacional.
La velocidad de los acontecimientos que nos
suceden, no nos permite ver muchas veces con
claridad las acciones positivas del gobierno,
que las tiene y muchas de las que nos mues-

tran que en muchos sectores sociales los be-
neficios de la recuperación económica no les
llega aun o llegan en forma deficiente.

La inflación es una lucha que se pierde, que
perjudica a toda la población pero que los más
pobres y desprotegidos son las que más la su-
fren en su calidad de vida especialmente en lo
que respecta al consumo de alimentos.

Evidentemente el meca-
nismo para enfrentarla
no da los resultados es-
perados, por el contrario,
cada vez los aumentos
son más altos.
También desde estas pá-
ginas hemos advertido
que la búsqueda de con-
sensos que solo lo cum-
ple una parte de los que
acuerdan, nos llevan al
fracaso, tanto en los au-
mentos que no respetan
lo acordado, sino tam-
bién en lo político, por-
que genera en la pobla-
ción un descontento cada
vez mayor, que tal vez
por incomprensión o por
el producto de los me-
dios que mal informan o
miente directamente per-
miten un crecimiento de
la oposición al menos en
lo referente a la expec-
tativa electoral del 2023.

Lo que resulta incom-
prensible a esta altura,
que el gobierno nacional
no ha recurrido a las he-
rramientas como la ley
de abastecimiento; la ley
de góndolas y hasta la de

etiquetado frontal para obligar a las empre-
sas, los acuerdos que ellas mismas rompen.
Nosotros, el pueblo y especialmente los más
desprotegidos, necesitamos un gobierno fuer-
te, que defienda nuestros ingresos, que sepa-
mos que nuestro salario, en blanco; en negro
producto de las changas o de un plan social,
nos pueda alcanzar para nuestras necesidades.

Miremos a una empresa icono mundial, como
Mc. Donald, cualquiera de sus productos, en

cualquier lugar del país,
tiene el mismo precio, el
mismo peso, la misma
presentación.
No es una defensa de
una empresa violadora
de los derechos labora-
les, que precariza a sus
trabajadores, pero que su éxito comercial y
especialmente en los sectores populares, se
debe simplemente, a que es previsible, nadie
se va a llevar una sorpresa en lo que se va a
encontrar en sus locales.

Vemos que este proceso tiene ganadores y per-
dedores, y siempre son los mismos con el agra-
vante que los ganadores, cada vez se enrique-
cen más a costilla de los perdedores.
Las diferencias entre los que más ganan y los
que menos es cada vez mayor, algunos estu-
dios insisten que ya estamos cerca de 50 ve-
ces; unas pocas empresas se quedan con lo
que el gobierno otorga, como ayuda a los in-
gresos, a los que perciben plantes sociales,
jubilados y monotributistas; absolutamente
lejos de aquel anhelado "fixty fixty" que pro-
ponía Perón.
El demorado gaseoducto Néstor Kirchner va
a tener como su proveedor de los caños a
Techint; o sea a Paolo Roca, el hombre más
rico de la Argentina, cuya colaboración con-
creta con la dictadura militar, provoco miles
de desaparecidos y muertos, y anteriormente,
durante el Cordobazo.

Estamos a 15 meses de las PASO, del año que
viene, y el enfrentamiento público dentro del
Frente de Todos, solo hacen crecer a la oposi-
ción macrista y este nuevo fenómeno político
llamado los libertarios.
El debate dentro del gobierno, por quienes son
los dueños de los votos, representan un insul-
to a la voluntad y a la conciencia política de la
población.

La unidad dentro del Frente de Todos, debie-
ra ser conflicto en reposo, no porque no deba
haber debate interno que es absolutamente
necesario, pero que este se debe dar en los
ámbitos orgánicos de las fuerzas que lo com-
ponen, porque cada vez que se da en los me-
dios de comunicación o por medio de cartas
públicas o redes sociales, solo se le están re-
galando votos que no le sobran al gobierno a
la oposición.

HOOD ROBIN No olvides llevar tu dinero, será un placer quitártelo (Robin Hood).

Las derechas se juntan por intereses los progresismos se dividen por ideas (Pepe Mugica).

Debo decirles que, a pesar de la prensa venal, de sus calumnias, sus mentiras, y sus mueras cada
día vamos teniendo más razón ser enemigos de ellos y mas amigos del pueblo (Juan D. Perón).

Claves de la Provincia tiene página web

Ir a https://claves-provincia.info/

Visite nuestro sitio: claves-provincia.info.
Allí encontrará las ediciones impresas,
todas las notas y la actualidad semanal.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA
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Mario Passarini.

Por Mario Passarini.

En términos generales, los aspectos más rele-
vantes son:
*) Seguir estructurando la cooperación con el
fin de usar más monedas nacionales en el co-
mercio y las inversiones.
*) Inversiones y cooperación para impulsar el
desarrollo verde, economía digital, espacial,
tecnología e innovación, educación y coope-
ración universitaria, agricultura, ciencias vin-
culadas a la producción agroindustrial, medios
públicos de comunicación y energía nuclear.
*) Argentina adhirió y se incorporó a la Ruta
de la Seda, lo que le permitirá, en dos etapas,
acceder a 23.700 millones de dólares para di-
versos proyectos.
*) Alberto Fernández agradeció la ayuda
(insumos, vacunas) durante la etapa más críti-
ca de la pandemia (reconstruir el sistema de
salud). Lo comparó con la ayuda que Argenti-
na brindó a China en 1950. Juan Domingo
Perón instruyó a su Ministro de Comercio
Exterior, Antonio Cafiero (abuelo del actual
Canciller), para enviar el excedente de gra-
nos a China.
*) Xi elogió el discurso de Alberto Fernández
(virtual), como Presidente de la Nación y del
Partido Justicialista, en el aniversario de la

creación del Partido Comunista Chino. Ade-
más se comprometió a realizar las gestiones
para que Argentina se incorpore al BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, to-
dos integrantes del G20).
*) En la declaración conjunta se lograron 22
puntos de entendimiento. Todos apuntan a

fomentar la confianza mutua, los intercambios
necesarios para profundizar la "asociación es-
tratégica integral".
*) Recientemente, mediante la publicación en
el Boletín Oficial, Argentina formalizó su ad-
hesión a la Nueva Ruta de la Seda, integra-
ción financiera y comercial de alcance glo-

bal, que cuenta con un to-
tal de 140 países, 30 euro-
peos, 37 asiáticos, 54 afri-
canos y 14 de América La-
tina. De Sudamérica, Bo-
livia, Chile, Ecuador, Perú,
Uruguay y Argentina.
Objetivos: crecimiento, intercambio comer-
cial, diversificación productiva, y mejorar la
capacidad exportadora de la Argentina.
*) Este acuerdo permitirá el financiamiento
de obras por 23,700 millones de dólares en
dos etapas:
a) 14.000 millones de dólares ya aprobados
durante el Dialogo Estratégico para la Coope-
ración y Coordinación Económica (DECCE).
b) 9,700 Millones de dólares por la adhesión
a la Ruta de la Seda.
c) El DECCE incluye la ejecución de 10 pro-
yectos en total: centrales hidroeléctricas,
gasoductos, energía nuclear, eólica, ferroca-
rriles (San Martín y Belgrano Cargas), trans-
porte de energía eléctrica (zona AMBA).
d) Ruta de la Seda comprende 16 proyectos:
Conectividad (vial, ferrocarriles), viviendas,
acueductos, transporte eléctrico, redes nacio-
nales, provinciales, saneamientos urbanos.

Logros y Desafíos
Argentina formaliza sus acuerdos con China

Durante la visita de Alberto Fernández a China, se lograron importantes avances en la relación entre ambos países.

1) Cinco de las disciplinas evaluadas se ubi-
can en el top 50 del mundo y doce de ellas
entre las 100 primeras: Lenguas modernas
(25), Antropología (32), Ingeniería en petró-
leo (36), Sociología (39), Derecho (40). Y
dentro de las mejores cien, Agricultura, Ar-
quitectura, Arte y Diseño, Ingeniería Quími-
ca, Geografía, Historia, Política y Estudios
Internacionales.
2) A nivel nacional es la n° 1 en todas las cate-
gorías, incluyendo públicas y privadas y se
ubica como a mejor de Iberoamérica.
3) Si se tiene en cuenta las 26.000 universida-
des en el mundo evaluadas, se encuentra en el

1% de la élite mundial.
4) También es la única casa de altos estudios
Pública, Gratuita y Masiva ubicada en las
máximas posiciones de los rankings globales.
Ranking SCI mayo 2022.
El CONICET, Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas Técnicas, escaló 54 po-
siciones, se ubica en el puesto 141 entre 8084
Instituciones académicas, científicas y guber-
namentales a nivel global, dedicadas a la in-
vestigación.
Y mantiene la primera posición como la me-
jor institución gubernamental de ciencias de
Latinoamérica.

a) "Si tuviera estabili-
dad financiera, Argen-
tina crecería estupen-
damente. Este país no
merece la crisis y sin
embargo está en una
nueva crisis".
b) "No hay obstáculos
para un nuevo perio-
do de estabilidad y
crecimiento".
c) "En los centros de
poder financiero, los
han catalogados como
incorregibles, destina-
dos al default".
"El mundo de las
grandes corporacio-
nes financieras espe-
ran que la Argentina falle, nada es previsible
en este país, nada perdura",
d) "Argentina está atrapada en un círculo vi-
cioso, deuda, incumplimiento, ajustes, infla-
ción".
"Su situación es mejor que la de muchos paí-
ses que los critican, pero su reputación, en los
centros financieros y económicos, es la peor
del mundo".
e) "Argentina se enfrenta, viendo los núme-
ros en términos macro, a un injustificado rating

de su riesgo país, este no es actualmente un
país irresponsable, negoció, dentro de lo po-
sible y en pandemia, con los bonistas priva-
dos y el FMI".
"Fíjense, el riesgo país se ubica en 1691 uni-
dades. Se mantiene en niveles elevados, con
bonos cotizando al 30% de la paridad".
"A lo internacional debe sumarse la mala re-
putación que se genera en el interior, por los
medios y el poder económico y financiero al-
tamente concentrado".

La Universidad de Buenos Aires (UBA)
 forma parte del 1% de la élite mundial

Quedó en el top 50 global de Universidades en el prestigioso ranking QS.

No hay obstáculos para un nuevo
periodo de estabilidad y crecimiento

Conclusiones de la visita del economista Jeffrey Sachs
(Asesor externo del Consejo Económico Social).

Jeffrey Sachs
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas 116 025 2271
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Sociales - Casamientos -
Eventos - Cumpleaños

Joaquín Hernández Fotógrafo

Tel: 4623-9864
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MarioPassarini.

Por Mario Passarini.Reflexiones - Temas para el debate.

Es la aplicación de la Encuesta Cualitativa
clave en un grupo testigo que se realiza en
forma permanente y por un largo periodo, son
muestras meticulosamente seleccionadas por
su perfil social.
Se les interroga sobre sus gustos, sus deseos,
la jerarquía de sus preocupaciones en la vida,
Esto a partir de la escuela norteamericana
Asesores sin fronteras y muy específicamente
en Argentina duranbarbista y que fueron apro-
piadas por el macrismo y algunos consultores
que publican estos resultados.*) Énfasis men-
sajes psicográficos. Sensaciones.
Objetivo: generar desesperanza, incertidum-
bre, odio.
a) Temas referidos a las emociones. Sembrar
el desánimo.
b) La incertidumbre afecta de manera directa:
43,4% habitantes.
 Bronca, odio:                                                        34,1%
habitantes
Total:                                                                          77,5%
Esperanza:                                 sólo 15,1%

e)Indiferencia:                                7,4%
Total:                                         100%
c) Fidelidad con relación a la pertenencia y el
voto.
Juntos por el Cambio: el 86,6% se mantiene
fiel y volvería a votarlos.
Frente de Todos: el 60% se mantiene fiel y
volvería a votarlos.
No iría a votar y voto bronca: 13%.
Indecisos: 15%.
¿Cómo se autopercibe? Perteneciendo:
Peronismo: 29.3%
Radicalismo: 8,0%
PRO: 3,0%
Socialismo: 1,0%
Izquierda: 0,9%
No adhiere a ningún agrupamiento, no le in-
teresa: 44%
Decepción con la política: 18,8%
Total: 100%
Juntos por el Cambio: No aumenta el porcen-
taje obtenido en 2021.
Frente de Todos: Pierde votos, no recupera

Integrada por prestigiosos especialistas de
cuatro continentes, preside Yanis Varoufakis
(Grecia).
*) El FMI se ha transformado en "el aguacil
de las oligarquías económico financieras de
todo el mundo".
*) "Actúa en consonancia con los represen-

El Censo no sólo permite establecer la canti-
dad de habitantes a nivel nacional, provincial
y municipal, sino que avanza sobre cuestio-
nes que tienen que ver con la evolución de las
sociedades, en particular la población: como
se transforman los hogares, las familias, las
convivencias.
Permitirá conocer si sigue bajando la fecun-
didad (cuántos hijos por mujer), algo que ocu-
rre en la mayoría de los países, los hogares
donde haya parejas del mismo sexo (habrá
crecimiento), quienes descienden de los pue-
blos originarios, los afrodescendientes.

Existe la familia tipo:
Se parte de  una base, el 60% (12.000.000 de
hogares) siguen siendo de dos adultos y uno o
dos menores.
Como tendencia, habrá más hogares
unipersonales (una sola persona), también los
monoparentales (un adulto, que suele ser la
madre y uno o dos hijos).
El crecimiento de las familias ensambladas,
una pareja con hijos de uno u otro, o de los
dos.
La relación de parentesco de los que viven en
una vivienda con el jefe o jefa de hogar.
Dentro de los unipersonales si se confirma la
tendencia: muchos jóvenes que viven solos y

también mujeres
adultas mayores,
que tienen más
longevidad que
los hombres (6 a 8
años más de ex-
pectativa de vida).

Cuantas
familias son no

nucleares:
Cuando uno o dos
niños no viven con
sus padres, por lo
general con sus
abuelos.
Identidad de géne-
ro: 2010, sólo ha-
bía 25.000 hoga-
res del mismo
sexo en pareja.
Todo indica que el
número será ma-
yor.
Cuantos hogares
extendidos hay: 4 personas o más; los padres
y otra pareja de hijo/a, que no comparten los
gastos.

Cuál es la tasa de fecundidad:

Cuantos hijos tiene
cada mujer. Existe
lo que se denomi-
na tasa de reempla-
zo, que es de 2,1
hijos por cada mu-
jer. De acuerdo al
Censo 2010, cada
mujer tenía 2,4 hi-
jos, esto está en
baja. En las gran-
des ciudades está
en 1,8 como ten-
dencia, se reduce
la fecundidad.

Porque la
población
aumenta:

Creció la esperan-
za de vida
(700.000 naci-
mientos - 400.000
defunciones. Fuen-
te: Registro Nacio-

nal de las Personas). Cómo evoluciona en las
ciudades y em las provincias. Cómo influyó
el Covid 19.

Inmigración - Emigración:

Donde vivía hace 5 años.
Como tendencia se obser-
va una disminución de la
comunidad Boliviana y Pa-
raguaya, se incrementó la
Colombiana, Venezolana y
Senegalesa. No se conoce-
rá la emigración, la mejor fuente será Migra-
ciones, o censo de otros países.
Crecen o no los casamientos, los divorcios.
Fuente Registro Nacional de las Personas,
Poder Judicial.

Su origen:
Pueblos originarios, afrodescendientes: Cuan-
tos son, donde viven, cómo. Esto permitirá di-
señar políticas específicas para esas minorías.

Si los niños y adolescentes
van a la escuela:

Públicas y privadas. El nivel educativo de la
población en general.
La vacunación se realizó sobre los datos
censales del 2010 proyectados. Se observa-
ron desvíos.
Síntesis: El Censo proveerá de una informa-
ción imprescindible para cualquier Estado mo-
derno, para el diseño de políticas públicas y
además será de sumo interés para el sector
privado. 600.000 censistas recorrerán el País.

Importancia del Censo Nacional

Focus Group: últimos trabajos  Conclusiones

Como se transforman los hogares, las familias, las convivencias.

Conclusiones de la Internacional Progresista

los votos perdidos.
Sectores juveniles: Se observa como tenden-
cia la adhesión a Libertarios/ Milei.
*) El Gobierno está en su peor momento. Pre-
domina la desesperanza, la incertidumbre y el
odio.
Tema central: economía, inflación. Falta de

perspectivas; jóvenes y empleo.
Los medios de comunicación lo incentivan,
las redes, en donde predominan los jóvenes,
sectores medios, trabajan sobre éstas sensa-
ciones - emociones.
Están ganando el relato cultural. El sentido
común.

tantes del poder fáctico (real) de las nacio-
nes".
*) Se debe diseñar un plan global que substi-
tuya al actual, tóxico, que manipula el FMI,
por uno que contribuya a mejorar la estabili-
dad financiera de los países y permita su de-
sarrollo con equidad e inclusión social.

Yanis

Varoufakis.

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

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

Jaime Durán Barba.
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Un Cacho de Cultura Por B. B. Door.

Leyendo la página web del Palacio
Barolo nos enteramos que su cons-
tructor, el Arq. Palanti era un estu-
dioso de la Divina Comedia y, se-
gún opina Carlos Hilger, también
arquitecto:
"La distribución del edificio está
basada en la métrica del Poema de
Alighieri: En arquitectura esto se
conoce como un Danteun.
Coincidente con él, nuestro Jorge
Luis Borges asegura que la
numerología de la Comedia está ba-
sada en la combinación de los nú-
meros cabalísticos 3,4, 7 9, el 13
número del traidor excluido, el 22,
el 100 cifra numeral de la Perfec-
ción etc. y que su ecuación final
representa la cifra 3,1416 que en la
cábala masónica significa el círcu-
lo de la espiritualidad que contiene
la cuadratura de lo material como
símbolo de la simetría perfecta o
de la unión del cielo y la tierra.

No obstante, también puede
argumentarse-aclara el arquitecto-
que la planta del edificio está cons-
truida en base a la sección áurea
espiralada y al número de oro, muy
en boga en la arquitectura europea
de entreguerras y también en el Rio
de la Plata donde descollaba el ar-
tista uruguayo Juan Torres García.
"En el pasaje central, el palacio-
seguimos leyendo- cuenta con 9
bóvedas de acceso que representan
los nueve pasos de iniciación y las
nueve jerarquías infernales como el

punto de partida en las etapas de
iniciación emprendidas para la lle-
gada del paraíso"
Claro que, si esto es así el Paraíso,
una especie de arrabal de la Gloria
eterna representada por la cúpula
donde moran los coros angelicales
bajo el Faro del Altísimo, estaría
simbolizado en las siete plantas
superiores, idénticas al Purgatorio
(pisos 1° al 7°) donde tampoco se
observan las penurias inversas a los
siete pecados capitales de los con-
denados que debían padecer los
pecadores arrepentidos y los paga-
nos según la prescripción del Poe-
ta florentino.
Tampoco las catorce inscripciones
en latín, grabadas en las bóvedas
de la Planta Baja parecen relacio-
narse con los cantos danteanos ni
esclarecen sobre la supuesta filia-
ción masónica de ambos responsa-
bles de esta joya arquitectónica; sal-

vo quizás la que se en-
cuentra sobre la escalera
y el ascensor de la nave
izquierda en cuya traduc-
ción del latín puede leer-
se "El Arte es una prolon-
gación de lo Humano" tie-
ne un doble significado
iniciático, dado que
"Arte" era en el lenguaje
logiario la transmutación
alquímica y denota a la
vez el carácter y función
del edificio como "templo
laico que promueve las
artes liberales".

Hay dos circunstancias en
cambio que avalan la teo-
ría de la identidad
dantesca del Palacio que

fue construido y terminado en ape-
nas cuatro años y escandalizó a la
pacata "buena sociedad" de su épo-
ca por la audacia y eclecticismo de
su estilo: Su inauguración y aper-
tura se produjo el 14 de Setiembre
de 1923, coincidente con el 602
aniversario del poeta.
Un año antes Palanti terminó la
construcción de la "Casa Redonda",
(Eduardo Costa y Ortiz de Ocam-
po), con su magnífico portón de
madera que ostenta hasta hoy en
cada una de sus dos hojas los ros-

tros. tallados de Dante y Beatriz,
su amor arrebatado por la Parca, a
quien inmortalizó en la Divina Co-
media
Una nota de Silvia Gómez para
Clarín 2/10 de 2019 explora la casi
centenaria polémica sobre este mito
urbano fascinante. Remitimos a ella
al lector suspicaz para concentrar-
nos en el imaginario mágico que
generan las visitas guiadas de miér-
coles a domingos de este auténtico
Paraíso recuperado del antiguo es-
plendor porteño.
Tratándose de imaginación nos cru-
zamos otra vez con el fantasma de
Borges que asegura que los demo-
nios habitan en los espejos de modo
que es inútil invocarlos mediante
conjuros cabalísticos o nigroman-
cias.
Quizás sea más sencillo encontrar-
se, en alguna de las 22 oficinas va-
cías de las 22 plantas del Barolo
con los ángeles que son seres per-
fectos de forma etérea, inclinados
a la nostalgia
Acaso el mismo Carlos Jorio, de
quien se conserva una oficina con
mobiliario y objetos antiguos que
hacen las delicias de los visitantes
vintages.

Como los viandantes llegan de todo
el mundo, el Barolo dispone de di-
ferentes entes angélicos que satis-
facen a todos imitando su idioma y
sus hábitos terrestres, los estadouni-
denses imaginan la conveniencia de
instalar un shoping, los brasileños
disfrutan del barroco exuberante
del artesonado, los alemanes hacen
consultas técnicas e históricas lue-
go de consultar sus guías de turis-
mo.
A nosotros, el numen del viejo
Barolo nos proveyó de un ángel
lúdico y sonrien-
te llamado Ceci-
lia, alter ego de
Beatrice, el amor
perdido del Dante
que guió con eru-
dición y simpatía
nuestra ascensión
iniciática.
En la planta baja
nos explicó la
simbología de las

Angeles y Demonios en la Av. de Mayo Visita guiada al Palacio Barolo.
Nota de Alberto Trinckler - Fotos de Moni Melián

cuatro lámparas soste-
nidas por cuatro
cóndores y dos drago-
nes, un macho y una
hembra, que represen-
tan los principios
alquímicos, el mercu-
rio y el azufre, y sus
atributos.

La bóveda central se
encuentra sobre un
punto de bronce en la
que se ubicaba una de
las figuras más enig-
máticas es una escultu-
ra que fue robada en
los años 90.
Es la de un cóndor con
las alas desplegadas,
que lleva en su lomo un
hombre moribundo.
Ahora hay una réplica en la planta
baja, realizada por Amelia
Campbell,
Sobre esta ave simbólica hay dos
teorías: la oficial narrada por Ceci-
lia que sostiene que se trata del
cuerpo del Dante elevado al paraí-
so que Barolo encargó para guar-
dar allí las cenizas auténticas del
Poeta y la escéptica que cree que
es un homenaje al "soldado desco-
nocido" de la Primera Guerra Mun-
dial.
Hace poco se recuperó la parte in-
ferior de la vandalizada efigie y se
conserva como una reliquia entre
tantas de las que parecen pasar re-
vista las reflexivas esculturas de
Palanti y Barolo, realizadas por el
artista Bayón Herrera que dialogan
eternizadas en la nave central del
Palacio.
También nos ilustra nuestra angé-
lica guía bilingüe, sobre la identi-
dad de la Divina Comedia con la

célebre estatua del Pensador de
Rodin que medita desde hace un
siglo en la Plaza de los dos Con-
gresos y de la gestión del pionero
italiano para lograr su emplaza-
miento a escasos cien metros del
Barolo
Al llegar al nivel quince donde co-
mienza la empinada ascensión al
Paraíso, nuestro ángel custodio, nos
divide en dos grupos que denomi-
na "Dante" y "Beatricce" y nos in-
terroga picarescamente si estamos
libres de pecado para ser admitidos
en esa sucursal acristalada del cie-
lo.
Como nadie se anima a arrojar la
primera piedra contra nosotros mis-
mos pecadores, nos conduce por
tortuosas escaleras de caracol a la
cúpula inspirada en un templo hin-
dú dedicado al amor romántico,
donde se encuentra el faro,
desactivado durante décadas por su
potencia lumínica que alcanza a
150 kilómetros de distancia y con-
fundía a las naves que traían
hacinados en sus bodegas a los
inmigrantes que forjaron nuestro
irrepetible crisol de razas Hoy se
enciende solamente para engalanar
aniversarios y festividades de la
ciudad.

Desde esa altura casi celestial es po-
sible contemplar el auténtico Paraí-
so Terrenal  que nos regalan las le-
gendarias puestas de sol en el nos-
tálgico atardecer de Buenos Aires
con la misma devoción acaso con
que las contemplaron los ojos ma-
ravillados de nuestros mayores.
Gracias a los amigos de Palacio
Barolo por la inolvidable experien-
cia

Abel Darío Schneider                                            Detenido desaparecido el 8/04/1976

   Patricia Silvia Olivier   Empleada de Techint   Detenida desaparecida el 10/04/1977

  Daniel Ciuffo                                  Médico            Detenido desaparecido el 20/04/1977

  Catalina Oviedo           (pareja de Ciuffo)            Detenida desaparecida el 20/04/1977

  Carlos Gustavo Cortiñas               Empleado      Detenido desaparecido el 15/04/1977

Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó

Abril 1976/77- Abril 2022

Cárcel común para todos los genocidas.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los

Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)

ABRIL:
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La Materia Oscura

En la década de 1930, esta locali-
dad semi rural, fronteriza del viejo
partido de Morón, como zona libe-
rada del rígido control eclesiástico
sobre la moral pública existente en
su cabecera, contaba con varios clu-
bes de baile y al menos dos esta-
blecimientos nocturnos clase A,
donde desfilaban famosos músicos
de la época y se hablaba por lo bajo
de prostitución VIP:

Había un hotel de viajantes sobre
la calle Alvear, ya demolido y el
almacén bar "Múnich" de Don Pepe
en la contra-esquina de la mansión
(actual boliche "Bahiano") donde
Jorge Seré, uno de los primos del
constructor, presentaba, ataviado
con sus pijamas de seda cruda, los
números artísticos a una vasta con-
currencia de gente de avería, pro-
tagonista frecuente de escándalos
y trifulcas. Esta tradicional permi-
sividad, no alcanza a explicar las
razones (más alá de la mencionada
invasión de la Fuerza Aérea) por las
cuales hacia 1979, este pueblo de
algo más de 30.000 habitantes po-
seía 19 cabarets, con no menos de
dos de nivel superlativo, cuatro
hoteles por horas y cerca de veinte
restaurantes y whiskerías que per-
manecían abiertos hasta la madru-
gada.
"Hoy no se podría hacer esa vida

porque los muchachos están
descontrolados" me confió la legen-
daria Madame Ada del antiguo ca-
baret Las Uruguayas, en el bar his-
tórico de la peatonal Los Incas de
Castelar
-¿Deberían volver los militares? le
pregunto
-No creo, pero se trabajaba más
tranquila y las chicas estaban más
cuidadas. Nosotras teníamos solo
ocho: todas tenían hijos y trabaja-
ban para vivir, a veces caía alguna
viciosa pero duraba poco
-Suena todo muy romántico, pero
otros me hablaron de drogas, trata
y ajustes de cuentas
- Eso vino después, cuando mata-
ron a aquel muchacho, candidato a
no sé qué, en la vereda de un barcito
de malandras. En la volteada cayó
el último piringundín por una estu-
pidez...
 -Por tener menores de edad secues-
tradas en Capital, me dijeron
-Eso se sabía desde añares; el cie-
rre fue por una pelea política- agre-
gó sin más detalles. Pero yo hace
rato ya que me bajé de ese tren, sólo
vengo los miércoles a Tarzán a bai-
lar unos tanguitos y me voy tem-
prano, estoy vieja para trasnocha-
das.

Esa historia paralela de la mala vida
del legendario Ituzaingó putañero,

Mitos y Fantasmas del Pago Chico Ultima nota

La Mansión Seré en los años en que era visitada
por familiares del propietario. Foto: timetoast.com/

me devolvió al interrogante inicial
de mi relato.
¿Es posible desmadejar la trama de
mentiras y falacias que teje el tiem-
po sobre esa deriva de ausencias y
voces ahogadas en el mar de silen-
cios de lo inapelable?

Mi fotógrafa y correctora, Moni
Melián me reveló a través del rela-
to paradojal de sus rebeldías ado-
lescentes, que la exégesis familiar
tiene al menos el anclaje de la casa
natal con sus rincones cómplices y
desvanes secretos y de las calles
memorio-sas de arrabal pobladas
de fantasmas entrañables, que nos
rescatan de la ingrávida neurosis
del suicida o del conspirador cuya
materia prima es la paranoia.

Retomé así mi plan inicial de inda-
gar las causas de la vertiginosa de-
cadencia de la rama itálica, indus-
triosa de mi familia, pionera en el
bobinado y fabricación de motores
eléctricos en el país, por trenzarse
en ruinosos pleitos de sociedad que
beneficiaron solo a punteros polí-
ticos y ave negras, usufructuarios
de la subasta de casi toda la here-
dad familiar.
Incluida la emblemática quinta
"Las Gemelas" de la Av. Brandsen,
donde hoy se encuentra el Hospital
Municipal de Ituzaingó, que el ima-

ginario pueblerino atribuye a una
donación solidaria de las hermanas
Goldie y Chiquita Martínez Suarez,
mejor conocidas por sus galaicos
seudónimos artísticos.
La propia conductora televisiva
avaló el equívoco reprochando al
Intendente local en su programa de
almuerzos, haber malversado me-
diante un negocio inmobiliario, un
inmueble donado por ella para des-
tinarlo a un hospital público.
Aunque no mencionó al solar fron-
tero al Barrio Aeronáutico, donde
sí se construyó el hospital reclama-
do, el malentendido bastó para que
mucha gente mayor asegurara ha-

ber visto a las famosas mellizas en
la mítica vivienda organizando
fiestas y hasta velatorios de veci-
nos sin recursos.

Esta versión ficcional, anclada en
mi propia historia familiar no hace
más que confirmarme la indudable
caducidad del género periodístico
novelado que tuvo su bautismo ti-
pográfico, allá por los ´60s del si-
glo pasado, en la prosa revulsiva y
deslumbrante de los Maestros fun-
dadores de Prensa Latina, nueve
años antes de publicarse "A san-
gre fría" la imperial versión canó-
nica de Truman Capote.

Sean eternxs x Perrone: Dirección,
guion, montaje, dirección de arte y
sonido: Raúl Perrone
Producción: Raúl Perrone, Pablo
Ratto
Fotografía: Raúl Perrone, Pablo
Ratto, Emma Echeverría, Lara
Seijas. Música: Andrés Villaveiran,
Negro Dub, Che Cumbé
Interpretación: Ariana Galardi,
Micaela Esquivel, Alejandro
Ibáñez, Sergio Fleita
Argentina, 2022, 95 min

Aunque su copiosa y laureada anti
filmografía no sea tan conocida
como debiera, un karma común a
todo el cine alternativo argentino,
Raúl Perrone es acaso uno de los
cineastas independientes más entre-
vistados por el periodismo del palo.
Acaso su imagen iconoclasta de di-
rector de culto de las nuevas gene-
raciones cinéfilas o su prolífica
condición de creador de los már-
genes con una mirada devocional

hacia sus jóvenes personajes anó-
nimos que habitan un suburbio
mejor conocido por sus carencias,
comunes al resto del Conurbano,
que por su intensa y desbordante
vida artística y cultural.
No es el propósito de estas líneas
determinar los motivos de esa fas-
cinación perdurada a través de una
carrera sustentada por más de 60
filmes, que él define como anti-
autorales aunque mantienen una
estética y coherencia estilística in-
édita en un medio signado por la
mediocridad y la búsqueda de esa
identidad perdida que a los viejos
maestros del género les fuera otor-
gada por naturaleza y por pertenen-
cia.
-"Si mañana hicieran una retrospec-
tiva, aunque sería muy difícil por
la cantidad de películas que realicé
-dice el propio Perrone a un medio
colega- te darías cuenta al ver una
tras otra que son del mismo tipo,
aunque siempre intento hacer algo
diferente. Lo que busco son las for-
mas de poder hacer un cine cada
vez más personal donde todo me
importe menos"
Lo sorprendente es que al leer las
crónicas de sus películas, uno sos-
pecha que no han escuchado al au-
tor o, lo que es peor: lo han escu-
chado e intentan resignificarlo, un
vicio muy común de los críticos de
cine a quienes un lugar común, no
menos superficial, endilga la con-
dición de cineastas frustrados.
No hablamos de esas críticas-
crípticas de puro snobs, que equi-
paran a un creador en constante
evolución con aquellas vanguardias

Competencia argentina

inconclusas que hoy miramos como
piezas de museo y que promueven
siempre la decepción del especta-
dor que quiere descubrir y deco-
dificar el mensaje fílmico desde su
propio criterio.
Los que hemos cuestionado alguna
concesión anterior del Perro al
mainstrean festivalero, inevitable
por otra parte en una filmografía tan
extensa, no podemos dejar de re-
conocer que, sin perder profundi-
dad analítica, su voz se ha tornado
transparente a través de los años y
ya no necesita justificar un monta-
je sorpresivo o un cambio del re-
gistro en medio de la película
Sean Eternxs; el film presentado en
la última edición del Bafici que re-
cibiera el premio al mejor largo-
metraje de la Asociación de Cro-
nistas Cinematográficos, en Com-
petencia Argentina,puede verse
como varias historias de vida en
tiempo real y en simultáneo,
No hay principio ni final se presenta
como una película sin personajes
ni trama como es habitual en el
documental, pero Raúl sortea ese
formato simplista y va delineando
la trama de la mano de Ariana
Galardi (¡una reminiscencia de
Precious?) "Esa chica gordita que
termina siendo la protagonista",
dice sencillamente el Jefe.
Otra pista fundamental del argu-
mento la encontramos en la música
que transita desde una trasgresora
versión blues de la Mona Giménez
hasta el distópico cover-rock del
Himno Nacional que nos revela que
la vida y la Patria continuarán tal
como las conocemos pero esos chi-

cos afrentados por los noticieros
televisivos tuvieron su momentos
de felicidad y plenitud en las imá-
genes rafaelinas de este film memo-
rable.
Está el motivo recurrente del baño
en una piscina que parece simboli-
zar la purificación por el agua, o
quizás la desazón de lo sumergido.
Pero la espiritualidad popular es
icónica, según vimos en la imagen
angelar del "Pibe chorro" en
Pendejos mientras la institucional
está hecha de discursos tenebrosos,
tal es el del predicador callejero de
Sean eternxs, a quien ya nadie es-
cucha, pero también puede ser una
directa súplica de los jóvenes es-
tigmatizados a un Dios silencioso
"para que los haga mejores perso-
nas"
Es que la sórdida belleza de los
avatares terrestres se oculta en cual-
quier esquina de las calles abiertas

al cielo deslumbrante del pueblo
dormitorio, siguiendo en travelling
a un grupo de jóvenes sin rumbo, o
desde el plano secuencia de una
Comparsa en La Torcaza, que el
Perro enseña como asignatura
apertural y obligatoria en su taller
de cine.

Sean Eternxs x Perrone; el film de Raúl Perrone en la última edición del Bafici fue premiado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos.

Nota de Alberto Trinckler
Fotos de Moni Melián

Una muy buena opción de cine nacional que se estrenó
a sala llena en la Sala Lugones del Complejo Teatral
de Buenos Aires y sigue en cartel milagrosamente.

Raúl Perrone.

Por Troyano.
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Memorias Invisibles y
Relatos casi Ajenos.

Ellos… como alas y paso firme
amuletos y mantras
pócimas santificadas
sagrada memoria para despertar al silencio
ellos… como misterioso refugio
al regresar del soñado sueño de escribir…
escribir para exorcizar los miedos

Ellos. Susana Badano. Mayo 2022.

Susana Badano en la Feria del Libro
En la Feria del Libro de Buenos Aires

Susana Badano presentó sus libros
Memorias Invisibles y Relatos Casi Ajenos

Recursos Educativos y Académicos
Vamos a la Universidad. Abril de 2022.
Esto se lleva la práctica con el apoyo de In-
novar UNTREF (Equipo de Investigación de
Tecnología Educativa) y el Programa Pensa-
miento Americano (UNTREF) coordinado
por José Tasat.
Tiene como propósito construir una nueva
trama epistemológica en el pensamiento crí-
tico latinoamericano a partir del aporte de
distintos intelectuales poco conocidos en el
mundo académico y primordialmente se in-
tentará resolver problemas pedagógicos vin-
culados a modelos educativos tradicionales.

A estos pensadores los llevamos a las aulas a
través del Programa FinEs 2 (Proyectos Es-
peciales Regiones Educativas 7 y 8 de la Pro-
vincia de Bs As) y del Programa "Volvé a
Estudiar", pero cabe destacar que sus
premisas serán implementadas mediante pe-
dagogías emergentes y cultura lúdica.
Las prácticas docentes tienen como objetivo
poner en duda la hegemonía racional de la
modernidad. No hay historia sin imperio, no
hay historia sin posicionamiento colectivo y
nuestra posición es americana y popular.
Es importante conocer nuestros propósitos a
través de los diferentes recursos educativos,
digitales, interactivos, libres, abiertos y gra-
tuitos que ponemos a disposición de toda la
comunidad educativa:
Situar el pensamiento de Freire y Kusch y de
otros pensadores americanos en el nuevo con-
texto sociocultural del siglo XXI conjunta-
mente con las nuevas mutaciones de las ten-

dencias culturales.
Crear recursos educativos, materia-
les didácticos digitales e interactivos
y videojuegos para readaptar a la
Educación Popular a las nuevas ten-
dencias culturales.
Quienes son estos pensadores
americanos
Rodolfo Kusch
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=_ObSryoGQlM&list=RDCMU
CuzqKy7GuVhr-0zzJc3WQ5g
Paulo Freire - Serie Maestros de América La-
tina. https://www.youtube.com/watch?v=t-
Y8W6Ns90U&t=19s

Actividades para el Aula.
Te presentamos "Pensar en Movimiento: pen-
sadores americanos para el aula."
Se trata de una caja de herramientas tanto
para docentes y alumnos que tengan interés
en iniciar un diálogo con autores de Nuestra

UNTREF: Se vuelve a palpitar un pensamiento
profundamente americano en nuestras aulas FinEs

América.
Ellos son Rodolfo Kusch, con el trabajo con-
ceptual entre la dualidad de conocimiento y
sabiduría; Silvia Rivera Cusicanqui quién in-
vita a pensar nuestras identidades america-
nas; Y Aníbal Quijano, con su planteo de raza
y colonialidad.
En relación a ellos encontrarás también La
Guía Docente, diseñada en relación con los
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP)
en las Ciencias Sociales.

Una Muestra recordando a Luis López en la Socie-
dad Estimulo de las Bellas Artes de Ramos Mejía

El 7 de mayo se presentó la Muestra Homenaje al artista de Ramos Mejía
Luis López, con obras "recuerdo del Taller de pequeño formato", que fue el

estilo de López, con Francisco Hernández como artista invitado.

El pintor Francisco

Hernández, amigo

de Luis López,

recordó al artista

fallecido acompa-

ñado por Beatriz

López, Hermana

de Luis con su

esposo Manuel

Miguel Rodríguez,

su hijo Gastón,

familiares y amigos

Expuso

sus obras

Francisco

Hernández

como

artista

invitado.

Luis López fue un maestro del pequeño for-
mato, escribió su amigo Francisco
Hernández, "apareció en Ramos Mejía en
la mitad de los ́ 70" recuerda Hernández, "el
vecindario lo conoció más por sus atuendos
estrafalarios que por su obra pictórica. Sin
embargo Luis enseñó a muchos lo que la

Academia no pudo nunca: pintar con liber-
tad". Su obra incluye autorretratos, trabajo
en arcilla y collages con objetos que juntaba
por la calle. Se negaba a exhibir sus trabajos
en muestras y concursos y ahora la Sociedad
Estímulo nos permite conocer su fascinante
arte.

«Por los años 80´se

retrató más de cien

veces, de costado,

de frente y de perfil,

casi siempre sobre

papel o cartulina. Y

el taller se convirtió

en una catarata de

Luises», recuerda

Hernández.

El 7 de mayo en el Teatro
Empire se presentó un reper-
torio francés con arias y con-
juntos de las óperas francesas
más bellas.
Actuaron la soprano Paula Ara-
na Tagle, Margarita Lorenzo,
soprano, Mariana Artaza
Mezzosoprano  y la Maestra
Rita Casamajor.

Próxima actuación.
El sábado 21 de mayo con en-
trada libre y gratuita, se presen-
ta el Concierto de Música Sa-
cra Barroca por el Estudio
Ópera Buenos Aires interpre-
tando Stabat Mater, de
Giovanni B. Pergolessi en la
Parroquia Francisca Javier
Cabrini, ubicada en Bilbao
2241 en CABA.
El concierto estará a cargo de

Conciertos de Exsultate Lyrica

la soprano Margarita Loren-
zo, la mezzosoprano Maria-

na Artaza y de Rita Casama-
jor en dirección y piano.

La escritora

de Ituzaingó

Susana

Badano,

presentó su

obra en el

stand de la

SADE en la

Feria del

Libro de

Buenos

Aires
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Claves: ¿Cómo es el sistema educativo uni-
versitario en México?
Jorge Cuellar Montoya: El sistema educati-
vo en México comprende la educación masi-
va, la educación inicial: preescolar, primario,
que son seis años, secundario, que son tres
años. La media superior, que es un bachillera-
to, que son tres años y en algunos, dependien-
do de la modalidad de los Estados, dos años.
Y la educación superior, que es un promedio
de 5 años.Y posteriormente vienen la espe-
cialidad, la maestría y el doctorado.
Esos son los niveles educativos del sistema.
Es público y es privado en todos los niveles.
La universidad es gratuita, es laica, pero tam-
bién hay universidad y educación privada, que
eso tiene un costo, desde luego.
Cl.: La Universidad pública es gratuita.
R.: Es gratuita, pero tiene costos de recupera-
ción.
Cl.: Acá es gratuita pero cuando hay que
comprar un libro hay que empeñarse. No es
arancelada.
R.: En México la que es gratuita y obligatoria
es la educación básica y la media superior.
Eso es obligatorio en todos sus niveles, pero
también hay privadas, es decir, el Estado está
obligado a pagar la educación pública, pero
también hay privada particular. La educación
superior, no es obligatoria todavía.
La pública tiene un costo de recuperación.
Cl.: Por lo que tengo entendido, que no es
mucho, la universidad pública en México es
muy buena.
R.: Sí, es muy reconocida. Tenemos centros
de estudios reconocidos a nivel internacional,
como la UNAM, la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Cl.: ¿La UNAM es pública?
R.: Es pública, el Colegio de México, el Insti-
tuto Técnico Nacional, la Universidad Autó-
noma Metropolitana, la Universidad de
Guadalajara, de Nuevo León, son las princi-
pales.
Y en las privadas tenemos la que es reconoci-
da como la más importante de Latinoamérica,
que es el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Cl.: Se habla mucho del ITAM.
R.: Es otra universidad privada que también
tiene un alto reconocimiento internacional.
Cl.: ¿Es más o menos como la Fundación
Mediterránea de nuestro país, que puso los
ministros de economía neoliberales en va-
rios gobiernos?
R.: Sí, totalmente. Es una universidad que se
especializa en economía, en temas financie-
ros. Son las áreas donde más se ha desarrolla-
do.

La Universidad José Martí.
Cl.: Tenemos un panorama general, ahora,
¿qué es la Universidad José Martí de
Monterrey?
R.: Es una Universidad privada, la sustenta
una sociedad civil y las cuotas de recupera-
ción que pagan los alumnos, y actividades de
extensión que se realizan, como cursos, semi-
narios, conferencias.
Cl.: ¿En América latina hay varias filiales
de la Universidad Martí?
R.: Estamos en Monterrey, en Mérida, en
Morelia. Tenemos convenios de colaboración
con varias instituciones y formamos parte de
una red de universidades en Latinoamérica,
tenemos estudiantes de varios países y esta-
mos por abrir filiales en otros países.
Probablemente en Uruguay sea la próxima y
aquí en Argentina también estamos platicando
para eso.
Cl.: ¿Y cuál es el ideal de formación del pro-
fesional que ustedes educan en la Universi-
dad Martí?
R.: La sed de conocimientos es prioritaria en

la docencia y la investigación. Eso es priori-
tario en la docencia en sus diferentes áreas.
Cl.: ¿Se especializan en la formación en do-
cencia?
R.: Sí, sobre todo en docencia, en misión edu-
cativa, en investigación, en educación en
América Latina y nos hemos especializado en
áreas de la educación.
Cl.: ¿Alguna otra rama de las ciencias?
R.: No, es una prioridad, pero también esta-
mos cursando en otras ramas del conocimien-
to. En áreas de la psicología, de la gestión
administrativa también, especialmente en las
áreas humanísticas.
Cl.: ¿Cuál es el perfil que ustedes buscan en
la formación?
R.: Que sea un profesional con ciencia y con
conciencia, es decir, humanista.
Ese es el perfil del profesional que queremos
formar. Que sea un profesional, pero impreg-
nado de humanismo.
Cl.: ¿Un poco cómo se habló en esta reunión
acerca del pensamiento de Martí?
R.: Definitivamente, esa es nuestra base fun-
damental.
Cl.: Desde la fundación han egresado varias
promociones, ¿están satisfechos con el re-
sultado en cuanto a ese ideal?
R.: Sí. La verdad es que hemos tenido la cola-
boración de grandes docentes. Muchos de
ellos son maestros cubanos que tienen una gran
experiencia en la docencia en el ámbito inter-
nacional y mexicanos y de otros países, co-
lombianos.
Cl.: México tiene una población tres veces
la de Argentina, necesita muchos educado-
res.
R.: Sí, México tiene 130 millones de habitan-
tes. Siempre hay necesidad de maestros.

La actualidad en México.
Cl.: ¿Cómo está México hoy?
R.: Está bien, tenemos un Presidente que trae
un proyecto de transformación y ha hecho un
esfuerzo por solucionar problemas que veni-
mos arrastrando de hace mucho tiempo.
Es un Presidente muy cercano a la gente.
Tenemos algunos problemas, como todos, la
pandemia nos afectó muchísimo, tenemos una
inflación alta, como todo el mundo, es un pro-
blema mundial.
Tenemos problemas también problemas de
corrupción, que se está atacando por este Pre-
sidente, hemos tenido problemas de seguri-
dad, sobre todo focalizados en ciertas zonas
del país.
Cl.: Leyendo todos los días diarios de Méxi-
co las noticias son terribles.
R.: Pero no son en todo el país, es en ciertas
zonas, son tres o cuatro regiones donde es gra-
ve el problema por más que pareciera que es
el país todo.
Cl.: Creo que es muy promisorio lo que está
pasando en México. Me parece una lástima
que López Obrador no se presente a un se-
gundo mandato.
R.: A mí no me gusta que haya reelección, no
me gusta que los presidentes estén mucho
tiempo, porque luego se convierte en dictadu-
ra.
Es un principio que tenemos en México des-
de la Revolución Mexicana. Sufragio electi-
vo, no reelección.
Cl.: ¿Todos los presidentes cumplieron su
mandato y no hubo reelección?
R.: Desde que se sancionó la ley, ninguno.
Cl.: Así que lo que dice López Obrador es
que no va a intentar poder presentarse,
R.: Yo creo que es muy sabio, creo que va a
continuar su equipo, que va a ganar su ten-
dencia, pero él no se va a presentar.
Y es muy sano que no se presente. Para pre-
sentarse tendría que cambiar la Constitución.
No la va a cambiar, afortunadamente.

Entrevista a Jorge Cuellar Montoya, Rector de la Universidad José Martí de Monterrey.

   Cuéllar: «La sed de conocimientos es
prioritaria en la docencia y la investigación»

Cuba en Bicicleta; girando las miradas.
El Dr. Jorge Cuéllar
Montoya visitó la
Muestra de fotogra-
fías de Juan Carlos
Franco Voces, que
se exhibe en el Mu-
seo Histórico Muni-
cipal de Ituzaingó
desde el 14 de mayo
al 4 de junio.
Las fotografías fue-
ron tomadas en mo-
vimiento desde la
bicicleta en pueblos
y ciudades de Cuba
en enero de 2019.

De izq. a der.: Mario Passarini, su esposa Raquel, Juan Carlos Franco Voces,
Jorge Cuéllar Montoya y el Director del Museo Municipal, Facundo Valdez.

Visita a la Casa de la Memoria y la Vida - Espacio Mansión Seré
En una visita guiada
a cargo de Herman
Von Schmeling. Jor-
ge Cuéllar Montoya
recorrió los lugares
de Homenaje a los
Desaparecidos y a los
Detenidos en ese
centro clandestino.
Herman Von Schme-
ling habló luego con
Cuéllar Montoya en
Ituzaingó, «estaba
conmovido y agrade-
cido, me da gusto ha-
ber colaborado  a que
se haya ido satisfecho
con la visita».

Mariano Ramírez e Ingrid Von Schmeling, Presidente y Vicepresidenta

del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó, Herman Von

Schmeling, Héctor Bonet, Mario Passarini y Jorge Cuéllar Montoya.

La Universidad José Martí se vinculó
con la comunidad de Ituzaingó y Morón

Reconocimientos y Vinculaciones.
En Morón, el
Municipio y la
Universidad me-
xicana intercam-
biaron reconoci-
mientos mutuos.
La CTA Regio-
nal recibió el di-
ploma de la Uni-
versidad y entre-
gó un presente al
Dr. Cuellar.
También Suteba
Morón y Suteba
Ituzaingó lo re-
conocieron co-
mo Miembro
Honorario.

Suteba Ituzaingó designó al Dr. Cuéllar Montoya Miembro

Honorario de la entidad gremial y el Dr. Alberto Ghercio le hizo

entrega de su libro «Ituzaingó, crónicas y relatos de mi pueblo».

En Ituzaingó el Subsecretario de Promoción
Social y Políticas Culturales de la Municipa-
lidad de Ituzaingo, Marcelo Chiaradía reci-
bió el reconocimiento de la Universidad José
martí y entregó un presente al Rector de la
Casa de Estudios. El Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó (IHBI) nombró
Miembro Honorario al Dr. Cuéllar Montoya
y estableció un acuerdo cultural entre la enti-
dad y la Universidad Martí. La Universidad

entregó un reconocimiento a la labor de vin-
culación del IHBI, a su Presidente, Mariano
Ramírez y al Instituto Nacional Belgraniano.
El Instituto Nacional, por su parte obsequió
al visitante un libro con la historia del prócer.
Mario Passarini recibió un diploma de reco-
nocimiento, como también Suteba Ituzaingó
y el periódico Claves de la Provincia por ser
el medio que  llega a Monterrey con las publi-
caciones de Mario Passarini y el IHBI.

Susana Badano obsequió a Jorge

Cuéllar Montoya sus libros «Memorias

Invisibles» y «Relatos Casi Ajenos».

Reconocimiento

a Claves de la

Provincia.



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

 Andrés Viviani.

Capítulo 17 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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Dedicado a sus Fundadores, su Gente, sus
Pibes que hoy son Abuelos. Desde la idea por
1930 a la fecha, con relatos auténticos con
sabor institucional, documental, social y de-
portivo y los vecinos del Barrio Fogonazo.
Hoy arrancamos por allá lejos, en 1930 ya se
pensaba en un lugar para los amigos y veci-
nos que frecuentaban la Casona de Don Do-
mingo Moglia, a la sazón Abuelo del (Moya)
Eugenio Viviani, donde se reunían en el par-
que y realizaban entrenamientos de atletismo
y boxeo.
Allí se va cosechando la idea con el fútbol
que también practicaban y por el año 1932
empiezan a darle forma a esa idea, apoyados
por sus mayores y en especial Don Luis
Roselló que prestaba su Café El Trébol y sus
mesas y sillas a los sueños de estos mucha-
chos del Barrio del Fogonazo.
Y en 1934 se concreta como fecha el 25 de
Mayo de ese año, la idea va tomando forma y
ya no son un puñado de muchachos con ideas
futuristas sino que el pensamiento se va ha-
ciendo cada vez más real y concreto con ese
grupo de muchachos pioneros.
La Casona de los Moglia estaba en República
y Acacias en la vereda norte y era a veces ob-
jeto de reuniones políticas o de encuentros
previos a los partidos, siempre y cuando no
fuese en el Bar de Don Roselló.
Un sueño que los impulsó a desarrollar uno
de los Clubes más importantes del Oeste, que
los llevó a muchos rincones de la Provincia
de Buenos Aires demostrando su fútbol y su
caballerosidad deportiva, con pasión y amor
por la pelota.
Hoy festejamos y recordamos desde estas pá-
ginas las historias verdaderas y anécdotas vi-
vidas por los protagonistas que forjaron esta
gran Institución: El Club El Trébol de Haedo.

En aquel tiempo, donde las aguas se arroja-
ban a la calle y la avenida Gaona era de tierra,
con zanjas profundas a ambos lados y mato-
rrales a los costados de la franja central y sin
marcación alguna.
Los socios del Club, con guadaña y rastrillo
en mano, hacían el mantenimiento del lote de
costado con frente a la calle República para
mantenerlo en condiciones y evitar así la in-
tromisión de alimañas varias que operaban en
la zona. Como así también el entresacado del
pasto en la vereda del frente y del cerco de
ligustro sobre la calle República 737, cosa que
de la colaboración de todos se manifieste la
asepsia y la limpieza. Y que cunda a la vista
esta propuesta Institucional
Hoy en día el mantenimiento de una Institu-
ción no es un mero formalismo sino que deri-
va en onerosos gastos para que todo esté co-
rrecto y operable ante la presencialidad del
Socio y los deportes que practique.
Y el Club pone a su haber los elementos nece-
sarios para llevar a cabo su desarrollo.

También en esos tiempos se pensó en los co-
lores de esta divisa representativa en el con-
cepto deportivo y se adoptó el verde y blanco
por mayoría.
Y de una camiseta blanca de interlock de man-
ga corta la Tía de Viviani Eugenio de oficio
modista de alta costura y vecina del Club en
Acacias 1153, le aplicó en puños y cuello en
v una tela verde y en el frente dos tiras en v,
una más ancha que la otra y así nació la histó-
rica divisa del Trébol de Haedo. La modista
se llamaba Doña Teresa Moglia.

También en aquel tiempo las altas temperatu-
ras del verano provocaban insolaciones entre
los vecinos de Haedo, no teníamos playas ni
muchos Clubes tenían pileta como hoy.
Entonces los Clubes organizaban picnics con
socios y vecinos a distintos puntos de la zona

oeste. Del Río de la Reconquista, como Puen-
te Roca en Moreno, Cascallares en la Reja,
Puente Márquez en Ituzaingó o la Z en Bella
Vista, como improvisados balnearios.
Los medios de movilidad eran unos micros
marca Ford o Leyland, que se contrataban sin
techo llamados bañaderas.
Con capacidad de pasajeros y viandas y bebi-
das y hasta barras de hielo envueltas en bol-
sas de arpillera en grandes tachos de cinc.

Nosotros los Pibes del Trébol nos sumamos
varias veces con nuestros viejos; Tito
Tangredi, Jorge Chauvin, Andrés Viviani,
Otamendi, Lopardo, Soberna, Bellosi y otros.
Que además colaborábamos en la distribución
de las menudencias.
Eran paseos inolvidables, disfrutando un so-
leado día a la sombra de los grandes árboles
en la costa del rio. Entonces se podía ver el
fondo de tosca y pasar entre las piernas algu-
na mojarrita.
Los pescadores se alejaban del tumulto para
lograr atrapar algún bagre o dientudo o algu-
na tortuga de agua, que las había.
En Bella Vista se veían pasar frente a noso-
tros los botes del Club de Regatas que estaba
sobre la ribera norte antes del puente del fe-
rrocarril San Martin.
Además en pesca a veces se atrapaban angui-
las negras en sus cuevas en el borde de la ri-
bera con el agua hasta la rodilla.
No faltaba el fulbito o el peloteo en el agua. Y
otros con el agua al pecho nadaban y siempre
había alguno vigilando que oficiaba de bañe-
ro controlador para que nadie por un trope-
zón arruinara la fiesta acuática del Club tra-
gando agua color marrón claro.
A su vez las señoras con sus reposeras de lona
y madera a la sombra de los eucaliptos con
mate de por medio y disfrutando del aire libre
y del aroma atractivo del infaltable asadito en
marcha.
A veces se ponían las botellas de vidrio en el
agua para refrescarlas, en bolsas de red o ata-
das con sogas en la orilla y así las mismas
mantenían la fresca temperatura.
Y hoy me doy cuenta de que a pesar de todas
las falencias en aquel tiempo no la pasába-
mos tan mal, porque en cuanto al modo, la
gente se divertía con las pocas posibilidades
que tenía y en lo posible a integrarse al grupo
humano de una Institución llamada Club.
Y ponerse en el lugar del otro y plasmar una
comunicación simbólica tratando de compren-
der que los humanos tenemos derechos a ele-
gir nuestras vidas y compartirlas sanamente
con el valor de la amistad sin diferencias en-
tre los individuos que la conforman.
La vida hoy es demasiado compleja y sutil con
demasiadas situaciones en variados compor-
tamientos distintos, que hacen más difícil la
conformación familiar como lo era en los años
que estamos recordando.

Y sin los medios de hoy, el ocio, el aburri-
miento y la objetividad, la integración a los
Clubes es más que interesante en cuanto a las
distintas actividades que son proporcionadas
y efectuadas en éstos y la participación de
vecinos y semejantes determinan la amplitud
de la masa societaria de los mismos y partici-
pan de la convivencia en sociedad y del en-
cuentro social con fuertes vínculos.
Por muchos años.

Mi querido nieto Matías Sibelli Viviani me
pregunta, si un equipo contrario es considera-
do como un enemigo a enfrentar en la cancha.
Le cuento que José Colombo, Eugenio Viviani,
Héctor Andreoli, Pablo Bellosi, Ángel
Tangredi, etc., opinaban que nunca en la can-
cha hay un enemigo enfrente. Sólo un equipo
rival en la disputa de un resultado favorable a
uno mismo.
Es una virtud y un placer predicar la amistad
y muchas veces te encontrabas con equipos
contrarios de amigos. Y había que practicar el
juego y la no violencia.
Característica noble de los equipos de fútbol
del Trébol de Haedo. A veces la austeridad de
jugadores, pero con orden en el partido era
gratificante el triunfo final. Había equipos de
fuerza de ataque y floja defensa, que dejaban
su humanidad en cada jugada y otros que la
salvación era su arquero y su defensa a la hora
de la verdad hacia agua.
El título de un largo Campeonato era la gloria
para los Clubes participantes de las Ligas va-
rias de la Provincia de Buenos Aires y en vir-
tud de ello, los equipos más poderosos incor-
poraban jugadores federados, a quienes les
arrimaban unas monedas por sus servicios
deportivos prestados.
Hechos estos que no eran objetados por los
demás equipos, para nada, porque los equi-
pos se ven en la cancha y gana el que juega a
fondo y no el que juega mejor.
Y en particular, el referato a veces exige sua-
vizar lo más posible los roces con amarillas
de entrada iluminando faltas inexistentes.
Y no se ganan el favor del público de ambos
bandos y si el reproche a la aprobación de su
pésimo arbitraje.
Pero esa es la magia del futbol cuando corre
la pelota. Es el bálsamo de la simpatía, la be-
lleza de la alegría, como el mal humor de lo
perdido o las maldiciones de los errores.
Pero todo desaparece  en el próximo encuen-
tro, como solución y consuelo de una nueva
oportunidad de recuperar el tiempo perdido
que nunca debió pasar. Porque lo hecho, he-
cho está y no se puede volver atrás.
Pero si ver nuevamente al equipo en acción
con la esperanza de revertir un pésimo resul-
tado anterior, cambiándolo por la alegría de
vivir cada nuevo encuentro en una visión dis-
tinta a disputar. Y las alternativas del juego
son sólo pronósticos alusivos al mismo, de-

pendiendo del fanatis-
mo de sus fieles adictos.

Apostillas de un partido
del Trébol:
En un partido entre el
equipo de players del
Club El Trébol de
Haedo contra un rival
por la Copa del Campeonato del Oeste, en un
choque casual por la disputa del balón entre
el jugador centrehalf Ángel (oso) Tangredi del
Trébol.
El centrehalf del otro equipo contrario fue vio-
lento entre dos corpulentos jugadores y el ju-
gador del otro equipo al ponerse de pie nue-
vamente dijo: "Me parece de repente como si
me agarró un rayo o si como hubiese visto una
aparición marciana".
No fue faul del Oso Tangredi, porque los dos
fueron a disputar la pelota. El referí cobró un
pique y dijo "siga, siga".

Comentario de la revista de la época Reflejos
del Oeste, un magazín zonal con informacio-
nes para las comunidades aledañas en aspec-
tos deportivos, con reportajes exclusivos y
notas sociales y políticas de actualidad, que
hacen de este periódico un infaltable funda-
mental para estar actualizados.
En aquellos días se programó una gran fiesta
campestre organizada por el Club Atlético El
Trébol de Haedo para festejar el triunfo obte-
nido en forma notable por el Equipo de entu-
siastas muchachos del Club y su futbol de ex-
hibición, al adjudicarse el Primer Campeona-
to de la Asociación de Seis de Septiembre.
El mismo llegará al festejo en forma extraor-
dinaria por su desempeño deportivo. La Co-
misión Directiva, recogiendo el anhelo de la
populosa barriada del Fogonazo, donde  el
Club El Trébol cuenta con numerosos parti-
darios, ha organizado un importante partido.
El mejor quizás de toda la temporada.
La gente del Trébol tendrá por rivales a una
crecida cantidad de corderos, lechones y
costillares vacunos.
Actuaran como jueces el vino y la cerveza de
moda, aunque se descuenta desde ya la par-
cialidad de esos referees, que con sus malos
fallos han hecho perjudicar al equipo.
Y en cuanto al team rival serán los invitados
de honor, claro está, los Campeones para quie-
nes ese día seguirán las hurras deportivas, fe-
licitaciones y discursos, que desde hace una
semana o más están recibiendo.
El encuentro no se hará en la sede del Club,
sino que la bucólica comida tendrá por esce-
nario el lugar conocido como "Los Pinos";
frente mismo a la cancha de futbol del Club y
se llevará a cabo el domingo 8 de enero del
próximo año.
Y en el curso del mes de diciembre del co-
rriente, los asociados del Trébol procederán a
elegir como lo manda el Estatuto, nuevos
miembros directivos para continuar con los
destinos de la Institución.
"Por medio de estas líneas esta Editorial for-
mula un llamado a todos los simpatizantes
entusiastas, que son la base principal para cam-
biar el ambiente actual del deporte, alienten a
sus jugadores pero en forma correcta, guar-
dando respeto al adversario, apaciguando los
ánimos entre ellos, ya que si enardecidos por
el fervor de la lucha, pierden momentáneamen-
te el control. Un llamado de ustedes frenara
sus impulsos mal intencionados, haciendo
desarrollar y terminar normalmente los en-
cuentros. Y poco a poco las justas deportivas
adquirirían el carácter de tales y la victoria
sonreirá al más afortunado". Reflejos del Oes-
te.
Queridos Treboleanos hasta pronto con una
nueva edición de Claves de la Provincia

Vecinos de Morón se dirigen a un picnic en el Puente Falbo sobre en el Río
Reconquista en Moreno en la décadadel´40. Foto: Historia Morón Facebook.
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Techo digno para los bonaerenses Por Prensa Hábitat Vivienda

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Urbano de la Provincia, a través del
Instituto de la Vivienda (IVBA), rea-
lizó la licitación pública para la cons-
trucción de 292 viviendas, equip-
amiento e infraestructura en el Barrio
Balestrini de Ciudad Evita, en el par-
tido de La Matanza.
El Gobierno de Axel Kicillof destina-
rá $3.836 millones para la ejecución
de la obra. Los trabajos incluyen, ade-
más, la construcción de 33 locales, 15
salones de usos múltiples, 257 coche-
ras y 81 espacios de estacionamiento.
Durante el acto, el subadministrador del
IVBA, Rodolfo Macera, hizo un recorrido so-
bre la historia de la construcción de viviendas
en La Matanza y remarcó que "por mandato
del gobernador Axel Kicillof, trabajamos en
conjunto con los municipios para poner en
marcha cada vez más proyectos
habitacionales". Macera expresó que el obje-
tivo es "realizar un plan integrador, de cali-
dad, tal como se realizó en otras etapas de la
historia". Además, indicó que se trabaja "con
un acento especial en La Matanza, uno de los
municipios que más necesita por su densidad
poblacional".
En ese distrito, el Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Urbano bonaerense cuenta con otra
obra que se adjudicó recientemente, también
en Ciudad Evita, para construir 332 casas.
También se firmaron dos convenios para la

construcción de 88 casas en el barrio Walsh,
por un total superior a los $138 millones.
Por su parte, el jefe de Gabinete municipal,
Claudio Lentini, acompañado por la subsecre-
taría de Planeamiento Urbano local, Edith
Polverini, agradeció el trabajo del Ministerio
y remarcó que La Matanza "fue uno de los
distritos más castigados durante la gestión an-
terior y, ahora, aún en pandemia, se lleva ade-
lante la segunda licitación para la construc-
ción de viviendas".
El Organismo Provincial de Integración So-
cial y Urbana (OPISU), dependiente de la car-
tera provincial, lleva adelante iniciativas en 4
barrios populares de La Matanza.
La inversión asciende a los $1.800 millones e
implica un plan de reurbanización que com-
prende obras de infraestructura, viviendas,
escritura-ción y diferentes programas produc-
tivos y sociales.

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urba-
no, a través del Instituto de la Vivienda, reali-
zó la apertura de sobres para la construcción
de 300 viviendas, equipamiento e infraestruc-
tura en el barrio Kennedy de Berazategui.
El presupuesto provincial es de más de $2.776
millones
El proyecto incluye la infraestructura del com-
plejo, con la realización de redes de gas, agua
potable, cloacas, desagües pluviales, obras via-
les, alumbrado público, red de media y baja
tensión y una planta de tratamiento cloacal.
Además, se llevarán a cabo veredas, cercos
perimetrales y la forestación del predio.
Esta obra quedó paralizada cuando faltaba me-
nos del 10% para ser terminada. Durante la
gestión de Vidal, producto del abandono, se
generaron distintos grados de deterioro en las
casas. En consecuencia, para volver a poner
en marcha la obra, fue necesario realizar un
informe técnico en el que se determinó la ne-
cesidad de la demolición parcial o total de las
viviendas.
Durante el evento, el ministro Agustín Simone
destacó el trabajo conjunto con el municipio

para terminar los trabajos y la importancia de
un Estado presente: "Estas 300 viviendas que
estaban casi terminadas y quedaron abando-
nadas son muestra del desinterés por el futuro
de los vecinos y las vecinas".
Simone destacó también la decisión política
de motorizar la actividad económica en la Pro-
vincia: "Además de las familias beneficiarias
de las viviendas, estos proyectos generan una
gran cantidad de puestos de trabajo que
impactan en la economía local".
Por su parte, el intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, remarcó: "Esta es una obra
muy trascendente porque las casas van a ser
habitadas por familias que actualmente viven
en condiciones de vulnerabilidad cerca de un
arroyo".  Además, agregó que "el proyecto
contempla la parquización del espacio que van
a liberar esos vecinos para que no vuelvan a
producirse asentamientos".
Por último, el jefe comunal recordó el aban-
dono que sufrió la obra durante la anterior
gestión: "No se hizo absolutamente nada, las
casas se abandonaron, incluso se sacó la cus-
todia y eso generó vandalismo y destrucción".

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

Cabe destacar que, además de esta obra en el
barrio Kennedy, el Gobierno provincial avan-
za en un proyecto para relocalizar 120 fami-
lias que viven en condiciones insalubres a la

El Gobierno bonaerense construirá
292 viviendas en Ciudad Evita

La obra se ealizará con una inversión que supera los $3.836 millones de pesos. La
iniciativa se suma a un proyecto para construir 332 casas que ya se licitó.

Con el objetivo de analizar el avance de las
obras llevadas a cabo en Morón y el desarro-
llo de nuevos proyectos, el ministro de Hábitat
y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, se re-
unió con el intendente de Morón, Lucas Ghi.
Del encuentro también participó la directora
ejecutiva del Organismo Provincial de Inte-
gración Social y Urbana (OPISU), Romina
Barrios.
Más tarde, las autoridades recorrieron los tra-
bajos que desde enero pasado se realizan en
Castelar Sur, con una inversión de más de $227
millones por parte de la Provincia.
Allí se levanta un barrio de 40 viviendas, me-
diante el Instituto de la Vivienda, que tendrá
casas de planta baja y dúplex.

En el marco de la recorrida, Simone manifes-
tó: "Estamos trabajando con el Intendente para
conseguir suelo urbano y poder encarar nue-
vos proyectos en Morón".
Por su parte, Lucas Ghi destacó el trabajo en
conjunto: "Sabemos que la vivienda estructu-
ra una sociedad y que eso se logra gracias a la
decisión política del Gobernador Axel Kicillof
y el trabajo cotidiano del Ministro".
En Morón, la cartera bonaerense a través del
OPISU tiene una serie de obras en los barrios
Presidente Sarmiento y Carlos Gardel en pro-
ceso de licitación.
Además, se llevan adelante distintos progra-
mas habitacionales, ambientales y de integra-
ción laboral en el distrito.

Simone visitó Morón: recorrió obras
y avanzó en nuevos proyectos

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense y la directora ejecutiva
del OPISU, Romina Barrios, se reunieron con el intendente Lucas Ghi.

300 viviendas en el barrio Kennedy de Berazategui

vera del Arroyo Las Conchitas, en cercanías a
una línea de alta tensión. Para ello, destinará
una inversión de $1.511 millones financiada
por el Banco Mundial.

Se realizó la licitación para volver a poner en marcha las obras en el barrio Kennedy. La inversión será superior a los $2.776 millones e incluirá
la infraestructura y el equipamiento del barrio. "Hay un compromiso absoluto del Gobernador con la construcción de viviendas", afirmó Simone.

El Ministro Agustín

Simone y el

Intendente Juan

José Mussi.

Agustín Simone, Romina

Barrios y Lucas Ghi.

Se construirán de 292 viviendas en

el Barrio Balestrini de Ciudad Evita.


