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Seguros

Buenas tardes a todos y a todas; señor Presi-
dente de los Estados Unidos; señoras y seño-
res Jefes de Estado y de Gobierno; señoras y
señores: quiero empezar estas palabras valo-
rando los esfuerzos realizados, en la organi-
zación, de esta Novena Cumbre de las Améri-
cas. Lamento que no hayamos podido estar
presentes todos los que debíamos estar, en este
ámbito tan propicio para el debate.
Hoy me toca hablar, en mi condición de pre-
sidente pro tempore de la CELAC. Somos la
Comunidad de Estados de Latinoamérica y el
Caribe. Allí convivimos en la diversidad y nos
respetamos. Tenemos miradas distintas, pero
compartimos preocupaciones semejantes, en
este presente tan complejo.
Nos preocupa que, América Latina y el Cari-
be, hayan emergido de la pandemia como la
región más endeudada del mundo en desarro-
llo. El peso promedio de la deuda externa su-
pera el 77 %, del Producto Bruto regional. Nos
preocupa la informalidad laboral, que hoy
supera el 50 %; nos duele esta suerte de "lote-
ría del nacimiento", que hace que quienes na-
cen en humildes pueblos de nuestra región,
vean reducir- casi 15 años - sus expectativas
de vida, respecto de quienes nacen en barrios
más acomodados.
¿Por qué padecemos semejantes penurias, si
nuestra tierra nos ha dotado para producir ali-
mentos y energía como a muy pocas regiones
del mundo? La respuesta se encuentra en el
orden global. El mundo central ha fijado re-
glas financieras - evidentemente -
inequitativas. Unos pocos concentran el ingre-
so, mientras millones de seres humanos que-
dan atrapados, en el pozo de la pobreza.
Desde la periferia, en la que nos colocan - la
América Latina y el Caribe - miran con dolor
el padecimiento, que sobrellevan pueblos her-
manos. Cuba soporta un bloqueo, de más de
seis décadas, impuesto en los años de la "Gue-
rra Fría" y Venezuela tolera otro, mientras que
una pandemia, que asola a la humanidad arras-
tra consigo millones de vidas. Con medidas
de ese tipo se busca condicionar a gobiernos,
pero - en los hechos - sólo se lastima a los
pueblos.
Definitivamente hubiésemos querido otra
Cumbre de las Américas, pues el silencio de
los ausentes nos interpela. Para que esto no
vuelva a suceder - quisiera dejar sentado para
el futuro - que el hecho de ser país anfitrión
de la Cumbre no otorga la capacidad de im-

poner un "derecho de admisión" sobre los
países miembros del continente. El diálogo en
la diversidad es el mejor instrumento para pro-
mover la democracia, la modernización y la
lucha contra la desigualdad.
Presidente Biden: estoy seguro de que es mo-

mento de abrirse de modo fraterno, en pos de
favorecer intereses comunes. Los años pre-
vios, a su llegada al Gobierno, de los Estados
Unidos de América, estuvieron signados por
una política inmensamente dañina para nues-
tra región, desplegada por la administración
que lo precedió, es hora de que esas políticas
cambien y los daños se reparen.
Se ha utilizado, a la OEA, como un gendarme
que facilitó un golpe de estado en Bolivia; se
han apropiado de la conducción del Banco
Interamericano de Desarrollo, que histórica-
mente estuvo en manos latinoamericanas. Fue-
ron desbaratadas las acciones de acercamien-
to, a Cuba, en las que el Papa Francisco me-
dió, que habían significado avances logrados
por la administración, de Barack Obama,
mientras usted era vicepresidente.
La intervención del gobierno de Donald
Trump, ante el Fondo Monetario Internacio-
nal, fue decisiva para facilitar un endeuda-
miento insostenible, en favor de un gobierno
argentino, en decadencia. Lo hizo con el solo
propósito de impedir lo que acabó siendo el
triunfo electoral, de nuestra fuerza política. Por
tamaña indecencia sufre - hoy - todo el pue-
blo argentino.
En esta Cumbre debemos analizar el presente
y proyectar el mañana, en pos de una recons-
trucción creativa del multilateralismo. No se

puede imponer un pensamiento único en un
mundo, que exige la armonía sinfónica frente
a los dramas existentes.
Aquí permítanme señalar la urgente necesi-
dad de reconstruir las instituciones que fue-
ron pensadas precisamente para integrarnos.

La OEA - si quiere ser respetada y volver a
ser la plataforma política regional para la cual
fue creada - debe ser reestructurada removien-
do, de inmediato, a quienes la conducen.
La Banca de Desarrollo Regional - sin más
demoras - tiene que volver en su gobernanza
a América Latina y el Caribe. El BID requiere
un proceso de capitalización para tener más y
mejores medios de financiamiento.
En la América en la que vivimos tampoco son
admisibles las exclusiones al bienestar; al
financiamiento sostenible; a la diversificación
productiva; a la tecnología para el progreso
social y a la equidad de género. Asumamos el
desafío de atender las causas profundas, que
ponen en tensión nuestra convivencia demo-
crática.
El mundo está siendo amenazado - lo dijo,
ayer, Presidente - por oportunistas del odio
que siembran desánimo en pueblos muy gol-
peados por la pandemia. Es hora de
enfrentarlos.
América Latina y el Caribe saben de la nece-
sidad de la integración como una condición
básica para lograr el desarrollo.
La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta
de lleno sobre nosotros. Es urgente construir
escenarios de negociación, que le pongan fin
a la catástrofe bélica sin humillaciones, ni de-
seos de dominación; sin geopolítica

deshumanizada ni privilegios de violencia.
Que la tragedia humanitaria que vivimos no
nos ciegue. Estoy convencido que estamos
frente a la oportunidad de plantearnos el de-
sarrollo de una verdadera Asociación Estraté-
gica Común. Les propongo dos grandes obje-
tivos: organicemos - continentalmente - la pro-
ducción de alimentos y proteínas y desarro-
llemos nuestro enorme potencial energético y
de minerales críticos para la transición
ecológica.
Vengo de un país humanista, donde consagra-
mos el valor de los derechos humanos como
el corazón de nuestra identidad y siempre de-
fenderemos su vigencia en todos los ámbitos.
Precisamente por eso, nos resulta natural pen-
sar en la construcción de un futuro sostenible,
resiliente y equitativo, como reza el lema de
esta Cumbre. No he venido a Los Ángeles a
discutir cuándo debemos hacerlo; el momen-
to es hoy. El hambre ataca. Solo debemos de-
batir cómo hacerlo.
Ante tanta desigualdad, debemos plantear la
necesidad de políticas impositivas progresi-
vas, aun cuando las élites domésticas nos pre-
senten como un peligro para la calidad demo-
crática. La renta inesperada, que la guerra
entregó como un regalo, a grandes corpora-
ciones alimenticias, petroleras y armamentís-
ticas debe ser gravada para mejorar la distri-
bución del ingreso.
¿Para qué nos eligieron, si no es para llevar
adelante medidas en beneficio del conjunto
de la población y no de unos pocos? No hay
teoría del derrame de riqueza, que haya fun-
cionado. Ya es hora de que tomemos nota y
actuemos en consecuencia.
El cambio climático, también, nos enfrenta a
nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo
dramático y no hay tiempo para esperar res-
puestas. Somos acreedores ambientales. Apor-
tamos oxígeno al planeta y no somos respon-
sables de emitir los gases, que provocan el
efecto invernadero. La injusticia ambiental,
que vivimos destruye nuestro continente. De-
bemos enfrentar la transición ecológica con-
tando con auxilios financieros suficientes, que
movilicen la innovación con justicia social.
Argentina es un país pacífico. Seguimos re-
clamando por las vías diplomáticas los legíti-
mos derechos que nos caben sobre nuestras
Islas Malvinas, islas - que en este logo - están
ausentes. Seguimos confiando en el diálogo.

Palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en calidad de presidente pro témpore de la Celac, en el
plenario de apertura de la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, Estados Unidos. (Fuente: Casa Rosada).

Alberto Fernández en la Cumbre: «El silencio de los ausentes nos interpela»

Continúa en página 4.

Alberto Fernández en la IX
Cumbre de las Américas.
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Queridos hermanos:
Me alegra que los miembros de la Pontificia
Comisión para América Latina se puedan re-
unir en plenaria luego de la prolongada pausa
que ha causado la pandemia.
Antes de que fuese convocado el Sínodo sobre
la sinodalidad en la Iglesia era mi deseo que
ustedes pudieran reunirse para dialogar en tor-
no a este tema ya que la experiencia de la Igle-
sia en América Latina se ha expresado, des-
pués del Concilio Vaticano II, con algunos ele-
mentos marcadamente sinodales.
No pretendo en modo alguno hacer aquí un
recuento exhaustivo sobre este tema.
Simplemente, a modo de ejemplo, pensemos
que "comunión" y "participación", fueron las
categorías-clave para la comprensión y puesta
en práctica de la III Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, realizada en
Puebla. Por su parte, "conversión pastoral" fue
un concepto relevante en la IV Conferencia
General en Santo Domingo, y posteriormente,
adquiriría aún más centralidad en la V Confe-
rencia General en Aparecida.
Más allá de los documentos, es la misma reali-
dad pastoral de la Iglesia latinoamericana la
que me anima a pensar en ella como una expe-
riencia en la que la sinodalidad echó raíces
desde hace tiempo, y en la que, sin embargo,
hace falta que seamos más conscientes de nues-
tros límites para así poder madurar y dar frutos
evangélicos en este camino.
Que no es un camino nuevo. Es un camino que
la Iglesia tuvo al inicio y después perdió y fue
san Pablo VI quien lo puso en marcha al final
del Concilio cuando creó la Secretaría para el
Sínodo de Obispos, recuperar la sinodalidad.
Que en las iglesias orientales siempre se con-
servó, la Iglesia latina lo había perdido.
Estamos comenzando a explicitar un proceso.
Como niños pequeños damos pasos cortos y
torpes. De repente, sentimos que nuestros pa-
sitos sinodales son el "gran kairós", pero más
pronto que tarde descubrimos nuestra peque-
ñez y descubrimos la necesidad de una mayor
conversión personal y pastoral.
Que sigue siendo una de los leitmotiv, la con-
versión personal y pastoral.
Estoy convencido de que, de una manera ade-
lantada, la Iglesia en América Latina y el Cari-
be, ha hecho "camino al andar", es decir, ha
mostrado que una recta interpretación de las
enseñanzas conciliares, implica reaprender a
caminar juntos al momento de enfrentar los
desafíos o los problemas pastorales y sociales
propios del cambio de época [1].
Digo "reaprender" porque para caminar juntos
siempre es importante mantener el pensamien-
to incompleto. Yo le tengo alergia a los pensa-
mientos ya completos y cerrados. Yo recuerdo
cuando al inicio de la Teología de la Libera-
ción, que se jugaba mucho con el análisis mar-
xista, sobre al cual el Papa y el General de los
Jesuitas reaccionaron muy fuertemente.
Apareció un/dos volúmenes, sobre la intuición
latinoamericana, sobre la identidad latinoame-
ricana para seguir este camino, y casi el ochenta
por ciento de las notas estaba en alemán, no
tenían ni la menor idea.
Era una ideologización de lo que es un camino
telúrico latinoamericano. Y digo telúrico por-
que la espiritualidad latinoamericana está aga-
rrada a la tierra no se le puede separar.
Estoy convencido de que, de una manera ade-
lantada, la Iglesia en América Latina y el Cari-
be, ha hecho camino al andar, es decir, ha mos-
trado que una recta interpretación de las ense-
ñanzas conciliares implica reaprender a cami-
nar juntos al momento de enfrentar los proble-
mas pastorales, los problemas sociales propios
del cambio de época.
Y es propio del Espíritu Santo hacerse el
encontradizo [2], pero esto es posible cuando

nuestro pensamiento es incompleto, cuando
es completo no funciona.
Cuando uno cree saberlo todo, el don no pue-
de ser recibido. Cuando uno cree saberlo
todo, el don no nos educa porque no puede
entrar en el corazón.
Dicho de otro modo, nada hay más peligroso
para la sinodalidad que pensar que ya lo en-
tendemos todo, que ya lo comprendemos
todo, que ya lo controlamos todo.
El don es imprevisible, es sorpresa, y siem-
pre nos rebasa. El don es absolutamente gra-
tuito y no reclama nada a cambio.
No hay un método para adquirir el don. El
don es inmerecido y nadie lo puede apropiar
para controlarlo.
El don es el Espíritu Santo, que no se impo-
ne por la fuerza, sino que convoca suavemen-
te a nuestro afecto y a nuestra libertad para
modelamos con paciencia y con ternura, y
así poder adquirir la forma de unidad y co-
munión que Él desea en nuestras relaciones.
Cuando sentimos las mociones del Espíritu,
la vida gradualmente se devela como don, y
no podemos sino hacer de nuestra propia vida
un servicio constante a los demás.
Por el contrario, cuando por el "conocimien-
to cerrado", o el pensamiento cerrado, o por
la ambición creemos dominarlo todo, fácil-
mente caemos en la tentación del control to-
tal, la tentación de ocupar espacios, de al-
canzar la superficial relevancia de quien de-
sea ser el protagonista central, como en un
show de televisión. Ocupar espacios es la ten-
tación, abrir procesos es la actitud que per-
mite la acción del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es don, no actúa quitando
sino dando, moviendo, innovando. El Espí-
ritu Santo no es una fuerza del pasado sino
que Pentecostés sigue aconteciendo en nues-
tro tiempo. ¡El "Gran Desconocido", que no
tiene imagen, es siempre contemporáneo y
no deja de acompañarnos y consolarnos!
El crea la diversidad de los carismas. Crea
un cierto desorden inicial -pensemos en la
mañana de Pentecostés el lío que se armó, y
que hizo decir a los que vieron esto: están
ebrios-, Él crea un desorden inicial, para lue-
go crear la armonía de todas las diferencias.
Ipse est armonía, decía San Basilio.
"Él es la armonía". Pero antes te crea la des-
armonía, con los carismas todos diversos.
La sinodalidad es parte de una eclesiología
pneumatológica, es decir, espiritual.
Así mismo, también lo es de una teología
eucarística. La comunión con el Cuerpo de
Cristo es signo y causa instrumental de un
dinamismo relacional que configura a la Igle-
sia. Sólo hay sinodalidad cuando celebramos
la Eucaristía y entronizamos el Evangelio
para que, entonces, nuestra participación no
sea un mero parlamentarismo sino un gesto
de comunión eclesial que busca ponerse en
movimiento.
Todos los bautizados somos "synodoi", ami-
gos que acompañan al Señor al caminar [3].
Más aún, la Iglesia es "un pueblo reunido en
virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo" [4]. Por ello, en la realidad
que denominamos "sinodalidad" podemos lo-
calizar el punto en el que converge misterio-
sa pero realmente la Trinidad en la historia.
De este modo, la palabra "sinodalidad" no
designa un método más o menos democráti-
co y mucho menos "populista" de ser Igle-
sia. Estos son desviaciones.
La sinodalidad no es una moda
organizacional o un proyecto de reinvención
humana del pueblo de Dios. Sinodalidad es
la dimensión dinámica, la dimensión históri-
ca de la comunión eclesial fundada por la
comunión trinitaria, que apreciando simultá-
neamente el sensus fidei de todo el santo pue-

blo fiel de Dios[5], la colegialidad
apostólica y la unidad con el Sucesor
de Pedro, debe animar la conversión y
reforma de la Iglesia a todo nivel.
Cuando decidí que la Pontificia Comi-
sión para América Latina (CAL) conti-
nuase y se renovase en el marco de la
reforma de la Curia, estas ideas no es-
tuvieron lejos de mi corazón.
La CAL está llamada a ser un organis-
mo de servicio que colabore a que to-
dos en América Latina y el Caribe in-
gresemos en un estilo sinodal de ser
Iglesia, en el que el Espíritu Santo, que tam-
bién nos llama a través del Pueblo Santo de
Dios, sea el protagonista, y no nosotros.
Por ello, la CAL, es un servicio, es una diako-
nía, que principalmente debe mostrar el afec-
to y la atención que el Papa posee hacia la
región.
Diakonía, servicio, que ayude a que los diver-
sos Dicasterios actúen de manera sinérgica y
comprendiendo mejor la realidad social y
eclesial latinoamericana. Diakonía que, a nom-
bre del Papa, acompaña el caminar de orga-
nismos como el CELAM y el CEAMA, y la
pastoral hispana en los Estados Unidos y Ca-
nadá, en comunión con la Iglesia universal.
La CAL no está llamada a ser una aduana, que
controla cosas de Latinoamérica o la dimen-
sión hispánica de Canadá y Estados Unidos,
no. Su existencia como instancia de servicio
está justificada por la peculiar identidad y fra-
ternidad que vivimos las naciones de Améri-
ca Latina.
La CAL es un organismo de la Curia Roma-
na, parte integrante del Dicasterio de los Obis-
pos, que cuenta con dos laicos como secreta-
rios -varón y mujer ahora-, a quienes he pedi-
do que, desde su experiencia y perfil perso-
nal, de manera complementaria, nos ayuden a
todos a generar nuevas dinámicas y nos
desinstalen un poquito de algunos de nuestros
usos y costumbres clericales, tanto aquí en la
Curia como en todo lugar en el que existan
comunidades latinoamericanas.
No olvidemos que el clericalismo es una per-
versión "quietista" Y en este sentido la CAL
debe ayudar a caminar. No protagonizar, ayu-
dar a caminar para no convertirse en una ins-
tancia clerical.

La CAL, a través de todos sus miembros, debe
promover lo más ampliamente posible la ver-
dadera sinodalidad. Comunión sin sinodalidad
fácilmente puede prestarse a cierto fijismo y
centralismo indeseable. Sinodalidad sin comu-
nión puede llegar a ser populismo eclesiásti-
co. No las dos cosas juntas.
La sinodalidad nos debe conducir a vivir más
intensamente la comunión eclesial, en la que
la diversidad de carismas, vocaciones y mi-
nisterios se integran armoniosamente anima-
dos por un mismo bautismo, que nos hace ser
hijos en el Hijo, a todos.
Tengamos cuidado del protagonismo uniper-
sonal y apostemos por sembrar y animar pro-
cesos que permitan que el pueblo de Dios, que
camina en la historia, pueda participar más y
mejor en la común responsabilidad que todos
tenemos de ser Iglesia.
Todos somos pueblo de Dios. Todos somos
discípulos llamados a aprender y a seguir al
Señor. Todos somos corresponsables del bien
común y de la santidad de la Iglesia.
Agradezco la presencia de Ustedes y enco-
miendo los trabajos durante esta Plenaria a la
Virgen Santa María de Guadalupe, Madre
mestiza del "verdaderísimo Dios por Quién
se vive"[6].
Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.

1] Cf. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 52.
2] Cf., Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor,
Simon & Schuster, Nueva York, 2020, 57-58.
[3] Cf. Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad
en la vida y en la misión de la Iglesia, 55.
4] Concilio Vaticano ll, Const. Dogm. Lumen gentium, 4.
[5] Ibídem, 12.
[6] A. Valeriano, Nican Mopohua, trd. M. Rojas, Ideal,
México 1978, n. 26.

Videomensaje del Santo Padre Francisco con motivo de la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina. 24-27 de mayo de 2022.

Videomensaje del

Santo Padre Francis-

co a la Pontificia

Comisión para

América Latina.

Francisco: «La palabra "sinodalidad" no designa un método más
o menos democrático y mucho menos "populista" de ser Iglesia.»
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El jueves 19 de mayo se realizó la inaugura-
ción y entrega de premios del 39º Concurso
de Manchas, como parte de la 44º Temporada
de las Artes del Colegio Ward. Fue una vela-
da de reencuentro presencial y comunitario
con el arte, luego de dos años de pandemia.
Hubo un clima de alegría y agradecimiento.
Los artistas expresaron su mirada del Colegio
a través de sus obras, pero a también a través
de las palabras. Varios de ellos, al recibir los
premios y reconocimientos, contaron lo que
habían percibido el día del concurso sobre el
Colegio y su gente: "Es un espacio muy gran-
de con una variedad de grupos y personas, pero
da la impresión de que todo apunta en un mis-
mo sentido".
Entre los participantes
de la categoría A (adul-
tos), se destacó un gru-
po de artistas amigos
que viajaron desde el
interior de la Provincia
de Buenos Aires y des-
de Córdoba para poder
sumarse al Concurso.
La muestra de las obras
de adultos y adolescen-
tes fue engalanada con
la inclusión de las obras
del Encuentro de Expre-
sión Plástica Infantil,
con más de 350 produc-
ciones de niños y niñas
de entre 2 y 11 años.
El Jurado dictaminó el siguiente 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
Categoría 'B' (Jóvenes de 1º a 6º año de es-
cuelas secundarias)
Primer Premio: Sofía Díaz Bevilacqua
Segundo Premio: Antonella Dipipi
Mención de Honor Sofía Coppola
La ceremonia la condujo la Prof. Liliana
Orsoletti, Coordinadora del Departamento de
Arte. Los premios fueron entregados por la
Directora General, Lic. Adriana Murriello, y
las miembros del Jurado, la Prof. Eva
Hernández y la Arq. Ana María Carrio ('67),
jurado integrado también por Mariela Monges

Aréjola, quien no pudo acompañar la mues-
tra. También participó de este momento la
Prof. María Marta Burchi, Directora del Ni-
vel Primario.
Las obras serán exhibidas a todo público has-
ta el 24 de junio, de lunes a viernes de 14 a 20
hs, con entrada libre y gratuita.

Encuentro del arte en el Colegio Ward
Inauguración y Entrega de Premios del 39º Concurso de Manchas.

Rodolfo Pipi Belén.

Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Pienso de esta manera, cuando veo instalar los
las "paradas seguras" en 39 distritos del gran
Buenos Aires, que cuentan con iluminación,
cámaras anti vandálicas, intercomunicadores
de emergencia, y preparadas para evitar vio-
lencia de género o acoso (si ocurrieren, la
victima podrá ser asistida, gracias a esta tec-
nología).
Creo que la dirigencia nacional, no cae en
cuenta, de la importancia, para la vida coti-
diana de los vecinos, de esta medida política.
Nos ayuda a protegernos de las inclemencias
del tiempo, embellecen muchas esquinas, en
materia de seguridad aportaran datos las cá-
maras. Y nos sentimos escuchados "una vez"
en este pedido eterno.

Deberían bajar a los barrios más humildes, los
funcionarios, y charlar con los vecinos cara a
cara, dirigirían mejor el gasto público, como
en este caso.
Otro eterno pedido, es el de arbolado y orna-
mentación de las calles y espacios públicos,
charlando en Escobar con unos japoneses, con-
taban que eran cinco personas trabajando en
su vivero, y producían anualmente un prome-
dio de 10.000 árboles frutales, 3.000 foresta-

De pequeñas "grandes cosas"

les y mínimo 200,000 or-
namentales.
El estado nacional podría
conseguir los mejores pre-
cios seguramente, y sería
otra respuesta acertada en
relación, a las necesidades de la comunidad
toda.
La inseguridad, continuara latente, mientras
continúe la desigualdad social extrema, prue-
ba de ello el súper enriquecimiento de los más
ricos, y la terrible baja del poder adquisitivo
de los sectores trabadores, formales e infor-
males, jubilados y desocupados; todo lejos de
llegar a cubrir las necesidades básicas, esto
aumenta la corrosión social, y aparece la dro-

ga a conquistar barrios,
destruir a muchos jóvenes
y aumentar la violencia y
delincuencia precoz.
Faltan lugares para atender
a la gente en la calle, o de
la calle, habiendo tantos
espacios físicos abandona-
dos, viviendas, galpones y
terrenos de diversas di-
mensiones.
Digo que no intentar ayu-
dar a nuestros prójimos, es
contribuir con su vida pre-
caria, desde el poder se

puede hacer mucho, solo falta voluntad y crea-
tividad, y una sociedad que se comprometa,
proponiendo y exigiendo, calidad de gestión
hasta el último de los auxiliares.
Faltan lugares donde albergar, mascotas aban-
donadas, el voluntariado nos muestra el ca-
mino, está en nosotros humanizarnos un poco
más.
Pero ya pegaremos el salto evolutivo, y sere-
mos buenos y generosos, todos con todos.

I
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo
Teléfono - 116 025 2271

Rodolfo Belén

Asesor en Seguros Generales

Paradas Seguras. Foto:

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.

Entrega de

premios del 39º

Concurso de

Manchas

.

Muestra de las obras del

Encuentro de Expresión

Plástica Infantil,
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Roberto Baradel, fue reelecto
como Secretario 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 distritos.
La Lista Multicolor obtuvo un
2,25 % y la Lista Azul y Blanca
el 0,75 %.

En la Seccional Morón
José Eduardo Calvimonte segui-
rá como Secretario General,
Mariza Rico será Secretaria
Adjunta, Gremial: Diego Casti-
llo, Organización: Fernando Corona, Salud
laboral: Roxana Robles, Administrativa: Dia-
na Arias, Finanzas: Graciela Escalante, Co-
municaciones: Pablo Gener, DDHH: Silvina
Encina: Género, Alejandra Suárez, Salud: Ale-
jandro Guisamburu, Turismo: Clara Penelas,
Cultura: Fernanda Toledo, Formación: Cristi-
na Trinckler, Jubilaciones: Elizabeth Boutron.

En Ituzaingó
La Secretaria General será Marcela Kuquc,

El 23 de mayo asumió el Consejo Ejecutivo Distrital  del Suteba Ituzaingó

Nueva conducción en Suteba Ituzaingó

Cecilia Pereyra Secretaria Adjunta, Gremial:
Carlos González, Organización: Carlos
Fernández, Educación: Laura Carbajal, Salud
laboral: Ariel Giordano, Administrativa:
Verónica Dol, Finanzas: Claudio Calgaro, Co-
municaciones: Victoria Montes Bermúdez,
Genero: Mariel Meccia, Salud: Silvia Gómez,
Turismo: Sandra Pereyra, Formación: Mirta
Pascarelli, Cultura: Edgardo Videla, Jubilacio-
nes: Verónica Recalde.

Héctor Vigna nació en CABA en 1940. Des-
de 1946, residió en Ituzaingó, Provincia de
Buenos Aires.
Era Técnico químico, Profesor de Inglés y
Coordinador de talleres literarios, formado por
Alberto Ramponelli.
Fue socio fundador de SADE Filial de la Re-
conquista (Ituzaingó). En 2006, creó el taller
literario "Puerto plumas", del cual fue coor-
dinador. Dio inicio al espacio "IntegrArte" y
formó a decenas de escritores del oeste bo-
naerense.
Publicó cinco libros: "Tiempo de descuento"
(cuentos), "Desde otras voces" (poesía), "Cua-
tro pisos a la muerte" (novela), "Sorpresa"
(poesía y cuento) y "Colofón" (poesía y cuen-
to).

Participó en antologías y publicaciones nacio-
nales e internacionales. Recorrió el país y
Latinoamérica asistiendo y difundiendo even-
tos culturales.
Colaboró con la Comisión de Cultura de la
Asociación Atlética Argentinos Juniors, club
al que amaba incondicionalmente y al que su
familia ayudó a construir.

Falleció el escritor Héctor Vigna
Semblanza publicada por el Museo Histórico Municipal de Ituzaingó. El 17 de junio de 2022 se produjo el falleci-

miento de Roberto Lora, de Ituzaingó, a los
79 años. Roberto fue integrante de la Marina
de Guerra, y como tal navegó los mares del
mundo.
Luego de que se retiró de la Armada se des-
empeñó como gráfico, especialidad en la que
se jubiló trabajando en la imprenta de la Unión
Ferroviaria. Integró el Comando de Organi-
zación del Movimiento Peronista, lugar del
cual nunca se fue.
Rodolfo Farberoff en un mensaje de despedi-
da lo recordó así: "En cuanto acto se cuadra-
ba portaba orgullosamente la bandera Argen-
tina o la Bandera Peronista. Por eso la foto de
este posteo es una síntesis icónica de quien
fuera en vida el Militante Peronista Roberto
Lora, nuestro querido y para siempre recor-
dado el Viejo Lora".

Roberto Lora, falleció en Ituzaingó

El 19 de mayo falleció el Mayor Guillermo
Cogorno, integrante de los 33 Orientales, gru-
po de oficiales del Ejército que fueron dados
de baja por no compartir los lineamientos de
la Dictadura Militar.
Guillermo era hijo del Coronel Oscar
Cogorno, fusilado durante el levantamiento del
General Juan José Valle en 1956 por la Revo-
lución Libertadora.
De amplia actuación en el Movimiento
Peronista, Guillermo colaboró con la elabo-
ración de leyes de defensa durante la recupe-
ración de la Democracia.
En 2011, cuando participó en la entrega del
Premio Santa Rosa de Ituzaingó a la Memo-
ria de Ernesto Goycochea, pronunció una re-

cordada síntesis de la historia de la Resisten-
cia Peronista.

Guillermo Cogorno junto al Intendente Alberto Descal-
zo en la entrega de los Prmios Santa Rosa en 2011.

Alberto Fernández en la Cumbre: «El
silencio de los ausentes nos interpela»

Viene de Página 1.

Tras la tragedia de la pandemia, observamos
a las guerras como el triunfo de la insensibili-
dad humana.
Debemos construir juntos - en unidad - un re-
novado humanismo, que - como enseña el
Papa Francisco - comience por los últimos,
para llegar a todos y todas. Unidos o domina-
dos; unidos por la "casa común" o dominados
por la codicia económica; unidos, por el
multilateralismo, o dominados por la polari-
zación; unidos por la democracia, con inclu-

sión social, o dominados por el individualis-
mo y la miseria colectiva.
Presidente Biden: estoy aquí tratando de cons-
truir puentes y derribar muros. Como presi-
dente de la CELAC quiero invitarlo a partici-
par, de nuestra próxima reunión plenaria. Sue-
ño que, en una América, fraternalmente uni-
da, nos comprometamos a que todos los seres
humanos, que habitan nuestro continente ten-
gan derecho al pan, a la tierra, al techo y a un
trabajo digno. Muchas gracias.

Adiós a Guillermo Cogorno

Homenaje a Manuel Belgrano en Suteba
En la sede de Suteba Ituzaingó se llevó a cabo una charla debate sobre

el pensamiento de Belgrano y su actualidad a cargo de Mariano Rámirez
y Mario Passarini, del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó (IHBI).

El pensmiento y la acción
de Manuel Belgrano tie-
nen una actualidad para
encarar los problemas de
la Argentina de hoy, afir-
maron en sus interven-
ciones, Mariano Ramírez
y Mario Passarini.
Mariano Ramírez, Presi-
dente del Instituto Bel-
graniano de Ituzaingó re-
señó la historia del pró-
cer mientras que Passari-
ni, Presidente emérito del
IHBI se enfocó en la ac-
ción independientista de
Belgrano.

Mariano Ramírez exhibe la Bandera de la Libertad Civil, creada por Belgrano.

Mirta Pascarelli, Secretaria de Formación de Suteba, presentó a los disertantes del Instituto Belgraniano.

La Secretaria General electa Marcela Kukuc firma la designación.

Consejo Ejecutivo Distrital  del Suteba Ituzaingó.
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Marina

Agesta.

Por

Marina Agesta.

"Es el mejor candidato que puede tener el
Frente de Todos y el pueblo de Morón" dijo
Sabbatella al referirse al actual intendente de
Morón Lucas Ghi.
«Morón ha sido un ejemplo, con Lucas a la
cabeza, de cómo gobernar en el contexto de
pandemia, de cómo abordar la situación. Si
alguien tenía duda sobre la capacidad de go-
bernar, la capacidad de gestionar, la capaci-
dad de liderar un equipo, la capacidad de cons-
truir políticas públicas para dar respuestas a
las necesidades de los vecinos y vecinas, si
alguien tenía dudas de eso, estos dos años
Lucas ha demostrado con claridad su capaci-
dad, su coraje, su decisión. Obvio que vivi-
mos atravesado por el contexto… y la
pandemia interrumpió también acá en Morón,
el plan pensado».

Ese plan hay que reconstruirlo, hay que poner
en marcha, que es lo que está haciendo Lucas.
Tenemos que hacer en dos años lo que pensá-
bamos hacer en cuatro.
Yo no tengo ninguna duda de que Lucas es el
próximo candidato a intendente del Frente de
Todos. Que tiene que ser nuestro candidato,
porque además es el mejor candidato y la
mejor propuesta que puede presentar el Fren-
te.
No es algo que estemos discutiendo hoy, algo
que tenga Lucas en su cabeza hoy pero no hay
ninguna duda de que tiene que ser así, y no
hay ninguna duda de la voluntad que tiene él
de representar a los vecinos y vecinas de esta
Ciudad, no solamente ahora sino a futuro, O
sea, voluntad de representar a los vecinos y
vecinas de Morón y de liderar el gobierno de
este proyecto, Lucas la tiene por supuesto.

Las PASO: Internas en
el Frente de Todos

¿Y la posibilidad de que haya internas,

González, concejal del Frente Renovador dice

que quizás estaría bueno que haya candida-

tos de otras expresiones, creés que le haría

bien eso al espacio?

«Las PASO existen, por ley, es una herramien-
ta que está. Me parece que lo que hace bien es
que si hay alguien que tiene ganas de partici-
par de unas PASO, lo puede hacer. A mí me
parece que sí hay candidatos, candidatas, gente
que quiere participar de las discusiones, de
las PASO, me parece que hay que naturali-
zarlo».
«De hecho, todas las veces que nosotros tuvi-
mos esas discusiones la posición nuestra como
fuerza política fue siempre: hay que

naturalizarlo y el que
quiera competir que
compita y el que quiera
participar que participe».
«Lo que hay que hacerlo
es en el marco de un
Frente, de una coalición
que obviamente esos de-
bates internos deben ser también naturaliza-
dos y después fortalecer la coalición para que
terminados los debates tanto de ideas como
de candidaturas consolidando frente a la so-
ciedad un espacio común.»-
«Pero a mí no me parece problemático si al-
guien tiene vocación de participar, que parti-
cipe. Insisto, nuestra posición siempre fue que
si alguien quiere participar, que participe».

"Yo veo una gran actividad liderada con Lucas,
hoy ya se ve como las cosas están cambiando
futuro de haber salido bien de la pandemia.
Creo que es esa la evaluación que va hacer la
población de Morón en relación con la ges-
tión que está haciendo Lucas"
«Veo una gran actividad liderada por Lucas y
por todo el equipo de gobierno con todos los
secretarios y la militancia, y los secretarios y
directores y coordinadores, todos los equipos
y todos los trabajadores y trabajadoras que
también tiene el corazón puesto en esta ciu-
dad. Veo un proceso de reactivación y de pro-
fundidad e n términos de las políticas públi-
cas que demuestra claramente que lo que no
se pudo hacer antes, no se pudo hacer por la
pandemia, no es que no se quería».
«No se podía en función de las prioridades
presupuestarias y de gestión. Cayendo ya ese
contexto vos ves hoy como las cosas van cam-
biando. Entonces bueno, me parece que hay
que evaluarlo tanto por lo que se hizo en la
pandemia como por lo que se puso en marcha
ahora fruto de ya ir saliendo de la pandemia.
Creo que esa es la evaluación que va a hacer
el vecino y vecina de Morón en relación a la
gestión que encabeza Lucas»..
"No tengo ninguna duda de que Lucas es el
próximo candidato a intendente del Frente de
Todos. Que tiene que ser nuestro candidato,
porque además es el mejor candidato y la
mejor propuesta que puede presentar el Fren-
te»..
En resumen:"Nosotros demostramos con
Lucas a la cabeza, la capacidad de gestionar
en un momento muy difícil, dos años muy
duros en el contexto de pandemia".

El presidente de Y-TEC y exministro
de Ciencia aseguró que se trata de una
oportunidad única en un contexto de
alta demanda y de escasez de energía
en el mundo.
El presidente de YPF Tecnología (Y-
TEC) y exministro de Ciencia, Ro-
berto Salvarezza, adelantó este fin de
semana que el Gobierno espera po-
der producir antes de fin de año las
primeras baterías de litio en el país.
Aseguró que esto, en un contexto en
el que la guerra en Ucrania generó una
suba de los precios de la energía de
todo el mundo, significa una gran oportuni-
dad para Argentina.
Para este objetivo, se está finalizando la pri-
mera planta nacional de desarrollo tecnológi-
co de celdas y baterías de ion litio. La inicia-
tiva está a cargo del Conicet, Y-TEC y la Uni-
versidad Nacional de La Plata. Se hará dentro
del Centro de Innovación y Transferencia Tec-
nológica, ubicado en diagonal 113 entre 64 y
66 de esa ciudad.
"Y-TEC nace con un gran desafío hace diez
años: la explotación de los recursos no con-
vencionales. Surge para darle a YPF nuevas
capacidades. Tratar de encontrar tecnologías
que nos permitieran hacer más lenta la caída
que había en los depósitos", comenzó expli-
cando Salvarezza consultado por AM750.
Y continuó: "Hoy en día no solo está traba-
jando en gas y petróleo no convencional, sino
que también enfrenta otros desafíos en otras
áreas de la energía. Tenemos el desafío de
cambio climático. Tratar de disminuir las emi-
siones de dióxido de carbono. Aparecen las
energías renovables, aparece el hidrógeno
como un posible vector energético. Aparece
el litio".
En este contexto, el exministro explicó que
Argentina tiene la segunda reserva mundial de
ion litio más grande del mundo. Y que junto
con Chile y Bolivia constituyen el denomina-

do "triángulo del litio".
"Somos el cuarto exportador de litio en el
mundo con 40 mil toneladas. Lo tenemos ahí
en Catamarca, Salta y Jujuy. Tenemos como
misión que ese recurso sea industrializado en
parte en la Argentina. Que no sea exportado
como un producto que tenga un poco valor
agregado", aclaró.
Y adelantó: "Queremos que pueda recorrer
toda la cadena industrial, hasta la producción
de baterías. Este fin de año poder producir en
el país las primeras baterías de litio".
El impacto de la guerra
Salvarezza explicó este en un momento en el
que, aseguró, "el impacto más claro y eviden-
te de la guerra entre Ucrania y Rusia es la es-
casez de combustibles".
"Para un país como Argentina, que dispone
de la segunda reserva mundial de gas no con-
vencional y la segunda reserva de litio, es de-
cir, que puede generar energía, significa una
oportunidad. Tenemos que saber poner esa
energía en movimiento", puntualizó.
A lo que añadió: "Tenemos que poder multi-
plicar nuestra capacidad energética. Siempre
hemos tenido un problema de crecimiento y
es el momento en que tenemos que avanzar
en esto. Es un país que cuenta con energía y
cuenta con alimentos. Hay que ponerse a tra-
bajar en eso".

Roberto Salvarezza: "Esperamos este año poder
producir las primeras baterías de litio en el país"

Una iniciativa de YPF Tecnología y el Conicet

Roberto Salarezza. Imagen: Télam

Publicado en Página 12 el 12 de junio de 2022  (Fuente: Télam)

SIRENA  ACUÑA                            Ama de Casa     detenida desaparecida  12/5/77
FRANCISCA CABEZAS                   Modista             detenida desaparecida 14/5/77

JORGE DATTERO                         Estudiante                                                   4/5/77

OSCAR HODOLA                            Abogado                                                  12/5/77

RODOLFO LEONETTI                 Periodista                                                    14/5/77

MARTHA MARTINEZ                    Ama de Casa                                             14/5/77

ORLANDO MATURANO              Marroquinero                                              15/5/77

ANGELICA OVEJERO                  Empleada                                                    5/5/77

HECTOR OVEJERO                    Electricista                                                    5/5/77

LILIANA CASTILLO BARRIOS (embarazada)      Empleada                            5/5/77

RAMIRO RIOS                           Empleado de Comercio                                 1/5/77

JORGE ROCHISTEIN                      -                                                              15/5/77

RAFAEL TELLO                          Obrero de  Astilleros                                    31/5/78

GUILLERMO KUHN                                                  Detenido desaparecido 19/5/77

SANTIAGO MURPHY                         Empleado                           Asesinado 12/5/77

JUNIO:

HORACIO MILSTEIN                    Peluquero              Detenido desaparecido 2/6/75

CARLOS BANYLIS                          Chofer                                    Asesinado 10/6/75

JOSE VIDAL                      Funcionario Municipal     Detenido desaparecido 26/6/78

ANA MARIA PIFARETTI                                         Detenida desaparecida    29/6/78

Silvia Graciela Resnikoff  (embarazada) Empleada Detenida desaparecida 30/6/78

Mayo - Junio 1976/77- Mayo - Junio 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)

Declaraciones del ex intendente de Morón y actual Presidente
de Acumar Martín Sabbatella en distintos medios nacionales.

Sabbatella: «Lucas Gui es el próximo candidato
a intendente de Morón del Frente de Todos»

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler

Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó

MAYO:
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El desequilibrio producido en las relaciones
internacionales con la desintegración de la
URSS y la desaparición del Pacto de Varso-
via de la escena internacional en 1989-1991,
creó las condiciones para que EEUU se auto
percibiese y definiese como la potencia gana-
dora en términos geoestratégicos.
 Y por lo tanto, a partir de su potencia econó-
mica, tecnológica, financiera y militar, la úni-
ca autorizada en dictar las reglas del nuevo
momento histórico, de manera unilateral e
inconsulta y llevándose por delante al resto
de las naciones, imponiendo su voluntad y
exigiendo sumisión y aceptación de las reglas
… o guerra.
Y para eso, dispuso de organismos multilatera-
les -surgidos después de la segunda guerra
mundial- como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario, la OEA y otros.
En el plano militar, el mayor presupuesto para
el más grande ejército del mundo y la OTAN
- Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te-, la extensión de su brazo armado para la
ejecución de su voluntad imperial en alianza -
subordinada- de la Unión Europea.
Se consideró inmune e impune al respeto por
el derecho internacional y la aceptación de los
pactos preexistentes, ni de los límites geográ-
ficos que definen las naciones si no estaban
en línea con los planes de dominio dentro de
la estrategia de globalización que impulsó e
impuso con el neoliberalismo, su expresión
financiera.
Con el dominio absoluto del dólar -moneda
fiat con la capacidad de emitir sin límites-,
después de renunciar al patrón oro de su
convertibilidad y sus multinacionales como
mascarón de proa en los otros terrenos de do-
minio.
Y aquí, sus centros de estudios estratégicos -
cualquiera sea el partido político que gobier-
ne EEUU-, actúan de forma monolítica y co-
herente a lo largo de décadas en la ejecución
de sus objetivos.
Así, aquellos países que opusieron alguna re-
sistencia o mostraron signos de autonomía e
independencia -por modesta que fuera y en
cualquier plano-, fueron atacados o lo siguen
siendo (Rusia, China, Irán); sometidos o par-
cialmente destruidos por la fuerza (Irak, Siria,
Afganistán, Líbano, Yemen, América Latina,
África, por nombrar algunos…).
Pero, de aquellas transitorias fortalezas
hegemónicas dominantes de unos -EEUU-
Europa-Occidente- de los últimos 40 años, y
de las parciales debilidades transitorias de
otros -Rusia, China, India, Irán- que fueron
mutando, llegamos al día de hoy con una pa-
ridad estratégica disputando el centro del Po-
der Mundial reinante anglosajón de los últi-
mos 200 años y desplazándose hacia el Asia-
Pacífico.
Así será este siglo. Potencias en ascenso que
disputan y cuestionan el actual poder de deci-

sión.
Los riesgos son enormes: tercera guerra mun-
dial por bloques, incluyendo holocausto nu-
clear.
La aceptación del reconocimiento del despla-
zamiento del epicentro del Poder dominante
de una época nunca fue gratuito ni pasivo…

Y esto, de qué manera se
pone hoy de manifiesto.

El conflicto en la actualidad se expresa en
Todos los Campos (guerras híbridas): desa-
rrollo económico, PBI per cápita, desarrollo
tecnológico, presentación anual de nuevas pa-
tentes, número total de profesionales univer-
sitarios anuales, control de materias primas es-
tratégicas, volumen de intercambios comer-
ciales, fijación de las normas (reglas del jue-
go) en Organismos Internacionales políticos
o tecnológicos, centros financieros de inter-
cambio, aplicación de los nuevos conocimien-
tos científicos y por supuesto en el plano mi-
litar, tecnologías de la comunicación (6 G),
infraestructuras y logística, y otras...
La premisa básica imperial es: no dejo que te
desarrolles en los campos que Me Interesan,
así te controlo, te domino, te someto, te con-
diciono, te bloqueo… por lo tanto, nunca se-
rás un factor de riesgo en la disputa de Domi-
nio-Poder (Tucídides).

Pero en el curso del
tiempo pasan cosas:

China, 1450 millones de habitantes (gran mer-
cado en sí, por la escala); Partido Comunista
Chino, 100 años de su fundación y 92 millo-
nes de miembros activos; crecimiento econó-
mico exponencial desde 1978 con la reforma
de Deng Xiaoping (un país dos sistemas).
Con tasas Anuales de crecimiento del 8-10-
12-15-17%; segunda economía mundial ac-
tual y disputando la primacía a EEUU, de base
de producción industrial y mano de obra in-
tensiva y desarrollos científicos -IA (inteligen-
cia artificial), 6G (tecnología de la comunica-
ción de aplicación militar) , Sol artificial a 100
millones de grados y primeros dominios de
las reacciones termo nucleares de plasma

(energía ilimitada), computación cuántica.
Más de 3 millones de Patentes (conocimien-
to) presentadas en 2021, casi un 30% más que
EEUU y aproximadamente 200 millones de
profesionales universitarios; y como última
referencia 800 millones de personas salieron
de la pobreza en los últimos 40 años por la
planificación y ejecución del Estado Presen-
te, no del Mercado…

Y, además, acuerdos estratégicos con Rusia
en todos los campos firmados y en ejecución
en los últimos 15 años, todas razones políti-
cas geoestratégicas que disputan dominio y he-
gemonía.

Pero en el curso del
tiempo pasan cosas:

La desintegración de la URSS (Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas) entre 1989-
1991 y del Pacto de Varsovia (pacto militar)
dejó como heredera legal y jurídica con dere-
chos y obligaciones a la Federación Rusa.
Conformada hoy por 22 repúblicas autónomas
en un Espacio Territorial de 17.100.000 de
km2!!!!... sobre 2 continentes, Europa y Asia
(único gigante en el planeta) a la que hay que
intentar desintegrar!!!....
Porque, la relación superficie-densidad de
población es muy baja y sus recursos natura-
les son enormes y su ubicación geográfica le
otorga dominios sobre los océanos -que ba-
ñan sus costas-Pacifico, Atlántico y Ártico
(próxima futura ruta de intercambio comer-
cial -que acortan los tiempos de traslado- cos-
tos-, que se estima en 100 millones de tonela-
das de mercaderías anuales en los próximos
años).
La desintegración de la URSS significó un
retroceso estratégico en la escena mundial, sin
contrapartes en el equilibrio de Poder y en
particular para la Federación Rusa una caída
enorme de sus condiciones de vida que se re-
flejó en una disminución de millones de per-
sonas vivas y también menos años de vida
promedio…entre otras cosas.
Sin embargo, los últimos 25 años de la Fede-
ración Rusa han servido para mejorar sus con-
diciones de vida actuales.
Ubicarse entre las 10 primeras economías, for-
talecer su desarrollo económico interno, auto
abastecimiento en producción agrícola, trans-
formarse en un exportador neto de cereales
siendo un jugador importante en el mercado
internacional de granos; y entre los primeros

productores de
energías (petróleo,
gas, energía nu-
clear).
Y en el plano cien-
tífico y tecnológico,
los nuevos conoci-
mientos, aplicado,
entre otras áreas en el terreno militar, nuevas
tecnologías, nuevas herramientas-armas, nue-
vas tácticas, que la devolvió al plano interna-
cional en la disputa contra la visión hegemó-
nica y dominante e imperial de los EEUU-
Europa- OTAN.
Y éstas son las razones de fondo por las cua-
les Rusia-Ucrania hoy están en guerra.
El conflicto en sí es apenas un episodio más -
aún con final abierto- del tablero mundial al
día de hoy y no será el último… La diferencia
sustancial es que se desarrolla en el corazón-
centro de EUROPA…

Las guerras del siglo XXI
Las guerras del siglo XXI no se definen por
número de miembros armados, sino por alta
tecnología, sobre la base de profesionales al-
tamente cualificados, nuevos desarrollos por
la aplicación de los nuevos conocimientos fí-
sicos, químicos, biológicos, nuevos materia-
les, inteligencia artificial, automatización,
velocidad de la comunicación, o sea, conoci-
miento humano e infraestructura física y lo-
gística de producción para sostenerlo.
Rusia puso todo esto en valor y sobre el esce-
nario mundial en el plano militar, al desbara-
tar los planes (Pentágono-OTAN) para desin-
tegrar Siria e impedir la remodelación forza-
da de todo el Medio Oriente (Irak, Irán, Siria,
Líbano, Libia, Afganistán y otros), según el
proyecto diseñado por Donald Rumsfeld y el
Almirante Cebrowski de 1999-2001 y el sio-
nismo estadounidense con Israel como brazo
ejecutor.
Le recordó al mundo que seguía siendo una
potencia militar mundial convencional y nu-
clear reclamando su lugar en las decisiones…
Algunos ejemplos de superioridad tecnológi-
ca rusa que se evidenciaron en los últimos 10
años y EEUU debió reconocer de hecho, fue-
ron:
* Destruir la mayor parte de un ataque con
misiles lanzados a Siria;
* Bloqueo de los mandos de un destructor
americano en el Mar Negro por el uso de nue-
vas tecnologías de interferencia electrónica
desconocida y que otros países no disponen;
* Desarrollo de tecnología para misiles a ve-
locidades hipersónicas nuclear o convencio-
nal;
* Destrucción de satélites por misiles en órbi-
tas bajas;
* Torpedo con carga nuclear - Poseidón - con
autonomía de 10.000 km.
La alianza estratégica entre Rusia (aspecto
militar) y China (potencia económica y cien-
tífica) en todos los planos y niveles comple-
mentándose mutuamente, poniendo de mani-
fiesto una voluntad política y una enorme con-
fianza mutua, es la que cambia la correlación
de fuerzas en el escenario mundial para que
veamos el surgimiento de un poder y un mun-
do multilateral.

Por Héctor Bonet.

12/06/22.

Geopolítica. El conflicto entre Rusia y Ucrania
Los riesgos son enormes: tercera guerra mundial por bloques, incluyendo holocausto nuclear. La aceptación del

reconocimiento del desplazamiento del epicentro del Poder dominante de una época nunca fue gratuito ni pasivo.

Héctor

Bonet.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA
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Por Ricardo Enríquez

A 77 años del 17 de octubre de 1945, todavía
se sigue discutiendo sobre la identidad del
peronismo. Izquierda, derecha, desviación
burguesa, socialismo nacional, socialdemocra-
cia latinoamericana, etc, etc.
Ningún movimiento nacional nace de teorías
de la racionalidad, sino de la emocionalidad
determinada por la interpretación de un con-
ductor o líder de masas sensible a las necesi-
dades populares ante el latrocinio de las oli-
garquías, y Perón entendió eso, primero des-
de la secretaria de trabajo
y luego desde la presiden-
cia de la nación.
Y a la luz de la situación
planetaria, es la única doc-
trina nacional que puede
dar respuestas concretas a
todos los sectores y esto
demuestra su perdurabili-
dad.
La pelea principal ha sido
siempre la redistribución
de la riqueza, Perón plan-
teaba casi de manera salomónica, el fixty fixty
Sin embargo, la voracidad de los grupos con-
centrados de poder no tiene límite y cada vez
más arrastra a los sectores populares a situa-
ciones casi de hambre, en un momento de in-
gresos productivos inéditos en toda nuestra
historia.
Hoy los trabajadores ocupados, desocupados,
de la economía formal o popular, en negro,
todos están pasando necesidades cada vez más
extremas.
Los sectores pyme y del comercio también son
víctimas de esta apropiación de la renta, las
tasas de interés hacen prácticamente imposi-
ble que una empresa chica o mediana pueda
desarrollarse económicamente.
Al sector agropecuario, uno de los mayores
beneficiarios del aumento de precios interna-
cionales de los alimentos, se le están otorgan-
do créditos subsidiados para maquinaria agrí-
cola a una tasa del 27%.
Recordemos que este sec-
tor económico comercia-
liza en el mercado inter-
no al mismo precio que en
el exterior.
Treinta y dos países pro-
ductores de alimentos han
impuestos restricciones a
las exportaciones sin que
se les den subsidios com-
pensatorios.
El título de esta nota nos
remite al Peronismo y tal
vez uno de los instrumentos recaudatorios y
de desarrollo del estado más eficientes haya
sido la creación del IAPI (Instituto Argentino
de promoción del Intercambio). Para recor-
dar el contexto de su creación, fue en un mo-
mento en que los precios internacionales es-
taban tan bajos que los productores eran com-
pensados por el Estado Nacional que le com-
praba a un precio muy superior al internacio-
nal.
Sin embargo, no todos los sectores están en
las mismas condiciones, un pequeñísimo gru-
po se queda con prácticamente toda la renta
inesperada producto de la guerra en Ucrania;
España la denomino poéticamente como "caí-
da del cielo".
Como ejemplo mencionamos que el Reino
Unido impuso un impuesto extraordinario del
25% e Italia del 10 %.

En nuestro País que en
términos geográficos
está muy lejos de la gue-
rra, recién lo está plan-
teando parlamentaria-
mente lo que pone en
duda si habrá los votos
necesarios para aprobar-
lo pese a que solo alcanzaría al 3% de las em-
presas.
La oposición usa un argumento que se replica

por su enorme sistema de
medios de comunicación y
que una gran parte de la
población la acepta de bue-
na fe dice y repite que la
Argentina está "fuera del
mundo".
Y en lo referente a la pre-
sión tributaria tienen ra-
zón; solo que no dicen que
el promedio en Europa es
del 42 % mientras que acá
el promedio es del 29%.

Mientras seguimos discutiendo las consecuen-
cias de la pobreza, no avanzamos sobre sus
causas, que están en la enorme transferencia
de los sectores populares hacia los grupos con-
centrados de poder.
Como ejemplo mencionamos las ganancias de
Techint (Paolo Rocca), el adjudicatario de la
obra de transporte de gas de Vaca Muerta tuvo
según su último balance una ganancia neta del
40%.
Constantemente apelamos a la idea de gobier-
nos populares, como la lógica consecuencia
de mayorías que los sostienen electoralmente;
y eso a veces es cierto y a veces no, a Macri lo
votó la mayoría del pueblo, y hoy estamos pa-
gando las consecuencias.
Los gobiernos populares son aquellos que
aumentan la base de derechos, pero cuando
esos derechos no se pueden ejercer plenamente
por falta de recursos, y la falta de recursos es

producto de la inequidad
social; se convierten en
letra muerta.
Pero además generan fe-
nómenos muy peligrosos
como emergentes que se
autodenominan liberta-
rios, pero que no son otra
cosa que representantes
de la extrema derecha que
no dudan como Milei en
proponer la libertad de
vender órganos, como
una forma de libre merca-

do del todo vale.
Estamos en una encrucijada histórica, faltan
catorce meses para las próximas PASO, y ve-
mos azorados a un gobierno, legítimamente
elegido, pero divido, donde el presidente y la
vicepresidenta, los dos del mismo partido po-
lítico, se mandan mensajes mediáticos o en
actos públicos.
Tenemos una riquísima y comprometida
militancia política que orgánicamente se vin-
cula con el Frente de Todos, y por lo tanto
como polea de transmisión ideológico entre
el gobierno y los electores, transmiten toda
esta división.
Para cerrar solo nos queda reflexionar y lla-
mar a la reflexión sobre la verdadera volun-
tad del gobierno de impedir que sigan crecien-
do en el consenso popular los Milei y los
Macri.

Capitalismo Peronista
"La economía nunca ha sido libre, o la controla el estado en beneficio del pueblo, o lo

hacen los grandes consorcios en perjuicio de este" (Juan D. Perón, 15 de abril de 1953)

"La revolución libertadora, llegó para que el hijo del basurero siga siendo basurero"

(pintada callejera posterior al golpe del 55)

"La venta de órganos es un mercado más" (Javier Milei, 2 de junio de 2022)

"El principal problema ético de este capitalismo es la creación de descarte para  después

ocultarlo para que no se vea" (Papa Francisco, 6 de febrero de 2017)

Por Daniel Molina (Cuervo).

Daniel Molina (Cuervo).

El jueves 19 de mayo en el Centro de Jubila-
dos Barrio Aeronáutico de Ituzaingó 216 fa-
milias recibieron sus respectivas Escrituras
Se encontraban, entre otros/as, Ariel Trovero,
(Director Provincial de Acciones Escritura-
rias), Pablo Descalzo (Jefe de Gabinete Mu-
nicipal), Daniela Torres (Dirección Hábitat
Municipio).

Alegría de vecinos/as que esperaron muchos
años este momento. La seguridad de tener re-
gularizada la situación Dominial y llevarse el
Ansiado "DNI" (como solemos decirle noso-
tros, los Asentados) de su casa.
También estuvo presente el abrazo con veci-
nos de muchos años de lucha por llegar a este
momento. Hubo un reconocimiento a los Tra-
bajadores de la Dirección de Hábitat del Mu-
nicipio por el trabajo llevado adelante.

Ricardo Enríquez.

Grafico: Diario

Río Negro.

Grafico: Diario

Río Negro.

Me quedo con una re-
flexión de un Vecino,
me dijo "Siempre son
los Gobiernos Popula-
res los que llevan ade-
lante estos procesos, aun
con déficit, siempre son
esos Gobiernos".
Quizás sirva para que
algunos Dirigentes se pongan a la altura de
las circunstancias.
También participaron de evento, el Subsecre-
tario de Desarrollo Humano y Relaciones con
la Comunidad, Juan Cruz Descalzo, la Direc-
tora de Hábitat, Daniela Torres y la Escribana
Giselle Eiras Deniche. Foto: SM noticias.

Sábado 28/6 se realizó Operativo
Social en el Barrio 1° de Julio (El
Pilar) Ituzaingó.
Jornada de Asesoramiento y
Acompañamiento sobre trámites
de Pami, Anses, Mi Pieza, Tarifa
Social, etc.
Muchos Vecinos evacuando dudas,
efectuando consultas, también
hubo entrega de Planilla con fir-
mas (120) de los/as vecinos para
la concreción del asfalto a Conce-
jales presentes (tenemos expedien-
te iniciado).
Jornada de intercambio, apretón de
manos y abrazos con Vecinos/ami-
gos/Cumpas que la Pandemia hizo
que no nos pudiéramos encontrar.
La parte feliz de un Reencuentro.
ACA NO SE RINDE NADIE.
Abrazo Fraternal.
Cuervo.

El Estado Presente en el Territorio

Operativo Social en el Barrio
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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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Mario Passarini.

Por Mario Passarini.Logros y Desafíos

Tres de cada diez jóvenes, 18-24 años no es-
tudian, ni trabajan de manera remunerada.
Ésta situación se identifica como estructural,
el porcentaje se mantiene similar a la pre-
pandemia. Empeora para las mujeres y jóve-
nes que vienen de hogares pobres.
Con relación a la situación educativa, solo el
48,3 % al finalizar el 2021, ya había  termina-
do sus estudios secundarios, terciarios o uni-
versitarios.
Los excluidos del sistema educativo, repre-
sentan más de cinco de cada diez jóvenes a
nivel nacional.

Por sexo, tres de cada diez son mujeres, 2,3
varones.
Sin embargo, es entre las mujeres, donde se
da la mayor escolarización y terminalidad edu-
cativa.
En 2021, superaron a los varones, el 54,6 %
de ellas termino sus estudios secundarios, ter-
ciarios o continuaba estudiando,  sólo el 42,1
de los varones.
Por nivel socio-económico, el mayor porcen-
taje de jóvenes ni-ni, se da en hogares pobres,
38 %. En no pobres, se reduce al 17 %.
El informe concluye: la situación general es :
Se generó un alto porcentaje de exclusión, que
aumenta en los estratos marginales. En este
segmento, 4 de cada diez sufren la doble ex-
clusión, 45,5 %.
Informalidad y precarización.
Los resultados de la entrega del bono de la
ANSES, revelan la distribución de las perso-
nas que padecen la informalidad laboral y la
precarización, en todo el territorio de nuestro
país.
El crecimiento macro-económico y del em-
pleo formal que se percibe desde 2021, tiene
como contracara el crecimiento, que ya supe-
ra el 20 % de la población total, de estos
indicadores, precarización e informalidad,
según se desprende de la entrega de dos bo-
nos de 9.000 pesos cada uno- mayo y junio.
Total beneficiarios.
13,6 millones de personas: 6.100.000, jubila-
dos y pensionados- 12.000 pesos,7.500.000,
trabajadores informales, monotributistas ca-
tegorías A -B y sociales, empleadas domésti-
cas, que calificaron para la percepción del
bono.
Fueron rechazadas 4.300.000 solicitudes, por
no cumplir con los requisitos, tenían ingresos
en relación de dependencia, aunque fueran
insuficientes para la C.B.T del INDEC.
Por localización geográfica.
Más del 20 % de la población total recibió el
bono, siendo las provincias del NOA, y el
NEA, las que superaron ese porcentaje, todas
superando el 22 %, llegando al 28 %.

Por franja etaria.
18-23 años, 25 %, 25-29
años, 19 %.
Es decir, que un cuarenta y
cuatro % de los informales,
tienen menos de 30 años de
edad. El 60 % de quienes
calificaron para recibir el bono, fueron del
sexo femenino, lo que revela la desigualdad
de género para incorporarse al trabajo formal.
El 51 % ya percibe la AUH, o Potenciar Tra-
bajo, el 49 % no recibe ninguna prestación
social.

Según el SIPA, Sistema Integrado Previsional
Argentino, Ministerio de Trabajo y Previsión,
se verifica: hubo crecimiento de los asalaria-
dos formales en el sector privado, alcanzando
niveles mayores que en la pre-pandemia- 6,08
millones, 6,03 millones en febrero 2020.
Comparando con 2015, hay -200.000, traba-
jadores formales.
La precarización creció.
Los monotributistas pasaron de 1,4 millones
a 1,8 millones y los sociales de 352.000 a
441.000.
Según el INDEC EPH, ultimo trimestre 2021,
31 grandes conglomerados, 29.000.000 per-
sonas, se desprende que: había 12.600.000 de
ocupados, de los cuales el 73 % son asalaria-
dos, 27 % - 3,4 millones no asalariados.
Detalle por provincias:
Provincia    Beneficiarios    Población Total
CABA                     240.000        3.081.550
Buenos Aires        2.775.000     17.875.700
Catamarca                 97,500          422.476
Córdoba                  577.000        3.835.700
Corrientes               262.000        1.139.000
Chaco                     315.000         2.227.700
Chubut                      60.000           639.294
Entre Ríos               225.000        1.410.908
Formosa                  134.700           614.706
Jujuy                       172.500           787.436
La Pampa                  45.000           364.322
La Rioja                    75.000           403.722
Mendoza                322.500         2.030.000
Misiones                247.500         1.288.500
Neuquén                   75.000           680.700
Río Negro                 97.000           766.000
Salta                        300.000        1.459.100
San Juan                  157.000           797.000
San Luis                  105.000           520.000
Santa Cruz                37.000           383.000
Santa Fe                 511.000         3.589.000
Santiago del Estero  285.000          999.000
Tucumán                 367.000        1.734.800
Tierra del Fuego        15.000           182.900
*) Población estimada- Base de Datos ANSES.
**) El censo no publicó las cifras actualiza-
das por Provincias.

La Argentina se encuentra inmersa en un com-
plejo escenario interno e internacional; viene
de superar la etapa más crítica de la pandemia,
por la acción decisiva del Gobierno Nacional
y los de las Provincias, habiendo obtenido las
vacunas y su aplicación, logrando  porcenta-
jes elevados de adhesión, contando con exce-
dentes de dosis. Además, tuvo que reconstruir
el deteriorado Sistema de Salud,  heredado de
la anterior gestión Neoliberal (PRO-UCR-
CC). Necesitó reestructurar la deuda contraí-
da, en el periodo 2016- 2019, ju superior a
110.000 ju millones de dólares, con  en su
mayoría, fondos de inversiones y con el FMI.
A esto debemos sumarle el conflicto Rusia-
Ucrania, ambos, grandes productores y
exportadores de alimentos, energías y fertili-
zantes, y su impacto en el precio internacio-
nal de estos productos.
Nuestro país es un gran productor y exportador
de alimentos, e importador de energías.
Lo anterior, plantea nuevos problemas:
a) exportar más, con precios record, obtenien-
do así un ingreso de divisas, imprescindibles
para sostener el actual crecimiento,
b)  mayores erogaciones para importar ener-
gías.
c) como desvincular el precio internacional
de los alimentos de los de consumo interno,
básico para asegurar la soberanía alimentaria

(retenciones, cupos a las exportaciones, fidei-
comisos, creación de una empresa Estatal, ma-
yor participación de YPF Agro, otras.)
d) como reducir la inflación interna, multi-
causal, inercial, con componentes especulati-
vos, que relativizan todas las Políticas Públi-
cas, que tratan de mejorar la distribución de
los ingresos.
e) asistimos a una situación contradictoria,
crecimiento económico sostenido, disminu-
ción de la desocupación, aumento de la pro-
ducción industrial y otros rubros, pero con
profundas desigualdades  distributivas, ingre-
sos que no alcanzan para cubrir las CBA.
f) una oposición con la cual resulta difícil
consensuar una agenda parlamentaria,
priorizando la nueva realidad, interna e inter-
nacional, o el tratamiento de Proyectos de
Leyes, importantes para garantizar el plan eco-
nómico. (Compre Nacional, Movilidad Eléc-
trica, Bio- agroindustrial, entre
g) resulta imposible acordar políticas básicas,
que deberían ser de Estado, tan imprescindi-
bles, en una realidad compleja y difícil como
la que se está dando, a nivel internacional e
interno. Los estudios publicados a continua-
ción, revelan en parte, crecimiento económi-
co, desigualdad distributiva, informalidad la-
boral, exclusión social, necesarios para insta-
lar  el debate.

El 30 por ciento de los jóvenes
no estudian, ni trabajan.

Un complejo escenario interno e internacional

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:

Investigación realizada todos los años, midien-
do los niveles económicos de la sociedad y
las sensaciones que generan los contextos ad-
versos en las personas, el Monitor del Clima
Social, encontró:
* El 34 % de los entrevistados pasaron ham-
bre en el último año, un 4 % más que el ante-
rior.
* Este aumento está producido por la infla-
ción local, en los alimentos y la importada por
el conflicto bélico.
* El 65 % expreso una percepción negativa
de la situación económica.
* El 62 %, el ingreso familiar, o los sueldos,
no cubren la C.BT.
* El 65% tuvo que disminuir la compra de
alimentos, por la insuficiencia de ingresos, o
disminuir la cantidad.
* El 81 % debió cambiar de marca de los pro-
ductos.
* El AMBA, continúa con grandes inseguri-
dades económicas, debido a la carencia de in-
gresos y la permanente inflación.
* El 38 % tiene miedo a perder su trabajo y se
perciben como inseguros sociales.
* El estudio tuvo en cuenta cinco indicadores

Educación y Trabajo

de inseguridad social: económica, alimenticia,
laboral, habitacional y transporte.
* Estas inseguridades son mayores en el
conurbano (24 Partidos dentro del AMBA),
mujeres y jóvenes de 23 a 29 años y se agu-
dizan en la clase baja y sectores excluidos.
* Se observó una disminución de la inseguri-
dad laboral, asociada a la disminución de la
desocupación.
* Las mujeres ganan en promedio 24 % me-
nos que los hombres. Dedican más horas a ta-
reas de cuidados, lo cual limita sus posibili-
dades de insertarse en el mercado laboral.
* Muestran mayores tasas de informalidad, 36
%, 31 % de los hombres.
* La tasa de actividad de las mujeres es más
baja, 40 %. Esto significa que solo 4 de cada
10 integran la fuerza laboral, los hombres su-
peran el 52 %.
* Hay más de 858.000 mujeres que buscan
trabajo y no lo obtienen.
* Los hombres trabajan, en promedio, más ho-
ras semanales que las mujeres.
* Uso del tiempo, 9 de cada 10 mujeres, par-
ticipan en trabajos no remunerados, tareas do-
mésticas y de cuidados.

Fuente Observatorio de la Deuda Social U.C.A.

Informe del Centro de Estudios Metropolitanos, Educación y
Trabajo, Universidad A. Jauretche, Universidad  de Hurlingham.



Página  9 Mayo/Junio de 2022

MarioPassarini.

Por Mario Passarini.Reflexiones - Temas para el debate.

* La recaudación alcanzó en
mayo 1,5 billones de pesos,
con un  crecimiento de 79,9
% interanual.
* Se trata del nivel más alto
de los últimos cuatro años,
en términos constantes, para
igual mes.
* Es el vigésimo mes conse-
cutivo de incremento de la
recaudación,
Medida en términos reales,
es decir, descontando la in-
flación.
* Los impuestos que otorgan
progresividad al Sistema, se
expandieron en conjunto un
102,5 %, interanual.
En particular, el Impuesto a
las Ganancias, 102,6 % res-
pecto de mayo del año anterior.
* Los ingresos vinculados a la Seguridad So-
cial, crecieron al 75,8 % anual.

Se observan altas tasas de crecimiento.
* Este resultado se explica por: recomposi-
ción de los salarios con convenios (paritarias),
el aumento del empleo registrado, dinamismo
del mercado laboral y reconstrucción del mer-
cado interno.
Contribuciones Patronales 75,6 %, Aportes
Personales 73,9 %.
* Tributos vinculados a la expansión de la ac-
tividad económica, crecieron 70,1%, inter-
anual: IVA, 69 %,
* Impuesto a los Débitos y Créditos, 58 %,
Internos coparticipables 82,5 %.
* Durante los meses del 2021, la economía

Informe de la AFIP

"No queda otro camino que el monopolio del
Estado en forma integral, es decir, en todas
las actividades de esta industria, la produc-
ción, elaboración, transporte, la comerciali-
zación..., sin el monopolio del petróleo es di-
fícil, y diré más, imposible para una organiza-
ción del Estado, vencer en la lucha comercial
a las organizaciones de capital privado", tex-
tual. Enrique Mosconi, ingeniero, ideólogo,
fundador y primer presidente de Y.P.F.

Fue quien además, convenció  al presidente
de la Nación Hipólito Yrigoyen, para crearla
mediante Decreto. Corría el año 1922.
Y luego de que el Congreso Nacional de en-
tonces, con mayoría conservadora, se pasara
tres años saboteando el proyecto de Ley
fundacional, el Presidente tomó la decisión de
crearla.
Las principales petroleras, Standard Oil,
British Petroleum, Royal Dutch, trataron de
impedir su creación y luego reducir al míni-
mo su accionar.
Hubo que esperar hasta la década del 40, más
precisamente, de 1946 en adelante, para que
Y.P.F., se conformara como empresa rectora y
en la Constitución de 1949, el artículo 40,
consagro que "los minerales, las caídas de
agua, los yacimientos de petróleo, de carbón,
gas, y demás fuentes naturales de energía, son
propiedad imprescriptibles e inalienables de
la Nación".
Desde el golpe de 1955, Y.P.F. sufrió la imple-
mentación de las políticas liberales y el acoso
de los intereses foráneos y sus cómplices lo-
cales.
Durante la Dictadura Militar 1976/1983, como
empresa estatal, fue sometida a un proceso de
vaciamiento y endeudamiento: 423 préstamos
externos que fueron contratados en forma irre-
gular, no utilizados por Y.P.F, y además no se
abonaron a sus vencimientos.
Durante el gobierno de Menem y su adhesión
al Consenso de Washington, neoliberalismo,
comenzó con sus desregulaciones, 1991/1992,
dejo de ser una Sociedad del Estado, pasando
a ser Sociedad Anónima.

En 1999 se vendió a la española Repsol, que
adquirió el 97,8 % de las acciones pagando
13.500 millones de euros, quedando así total-
mente privatizada.
Se despidieron 30.000, empleados especiali-
zados.
La producción de petróleo y gas disminuyó,
las reservas cayeron en un 50 %, se generó
una crisis poblacional en los pueblos petrole-
ros.

Sin embargo, Y.P.F. generó utilidades que se
remitieron a su casa central, España, en con-
cepto de dividendos.
Por primera vez nuestro país se convirtió en
un importador de energía.
Fue en ese escenario que el gobierno de C.F.K.
resolvió recuperar el control de Y.P.F., adqui-
riendo el 51 % del capital accionario, recupe-
rando parte  de la soberanía energética.
Entre 2012/2015, las bases de la nueva Y.P.F.
comenzaron a desarrollarse con las inversio-
nes e Vaca Muerta y nuevas investigaciones.
La tercera experiencia Neoliberal 2016/2019
Macrista y sus Ceos, beneficiaron a empresas
transnacionales o privadas concentradas, en
desmedro de Y.P.F.
Cuatro años de gestión dejaron una empresa
con caída de la producción, de reservas, me-
nos actividad y mayor endeudamiento.
A partir del 2019  comenzaron a desarrollarse
inversiones en múltiples áreas, impulso a la
producción en Vaca Muerta, YTec, como base
del impulso a las energías limpias, Y.P.F. luz,
la segunda generadora de energías renovables
del país, tres parques eólicos un parque solar,
en San Juan.
Se creó Y.P.F. Litio, y lidera la investigación
en hidrogeno verde. Ha suscripto convenios
con el CONICET y estudios para la produc-
ción offshore en el Mar Argentino. Y.P.F. tie-
ne un futuro enorme. Todo un desafío para la
continuidad del proceso actual.
Nunca más al Neoliberalismo, NI a la Entre-
ga del Patrimonio Nacional, VIVA Nuestra
querida Argentina Integrada a Nuestras Na-
ciones Latinoamericanas.

Se conmemora el paso a la inmortalidad de
Martin Miguel de Güemes. Héroe de nuestra.
Independencia, quien defendió la frontera nor-
te contra las permanentes Invasiones Realis-
tas, permitiendo al Gral. San Martin, el cruce
de los Andes y la Independencia de Chile y
Perú.
En 1813, conoce al General San Martin, quien
lo designa Comandante de la Vanguardia. Sus
acciones hacen retroceder el avance realista.
En 1815 es designado
Gobernador de Salta, con
la adhesión mayoritaria
de los sectores popula-
res. San Martin lo desig-
na General y  Jefe del
Ejército de Observación
sobre el Perú, para co-
operar en una acción mi-
litar de pinzas, San Mar-
tín  por el Pacifico y Mar-
tín Miguel de G.uemes
por los Andes altoperuanos.
Ante la falta de colaboración económica de
las Provincias y muy especialmente de Bue-
nos Aires, Güemes impone  contribuciones for-
zosas a las personas más pudientes de Salta,
lo que le generó opositores, teniendo que lu-
char con enemigos internos y externos.
En 1821 es destituido por el Cabildo de Salta,
quien pacta con los realistas, Güemes comien-
za a ser perseguido, y resulta herido.
Después de diez días de agonía, recostado en
improvisado catre, entre los suyos, sectores
populares y en la intemperie del monte, miró
por última vez aquel paisaje.
El 17 de junio de 1821, en la Quebrada de la
Horqueta, muere Martin Miguel de Güemes,
treinta seis años, Gobernador de Salta, Gene-
ral de la Nación y héroe de nuestra Indepen-
dencia.
Martín Miguel de G.uemes nació en Salta en
1785, pleno Virreinato.

De origen hidalgo, Marttín
Miguel Juan de Mata y
Goyechea, se hará llamar.
Martín Miguel Güemes,
porque no quería ostentar
la formalidad peninsular
del linaje, si a causa de ello
no quedara clara su identificación America-
na.
Educado en el Colegio de los Expatriados Je-

suitas en Salta, a los ca-
torce años ingreso a la
carrera militar.
En mil ochocientos cin-
co, llega a Bs. As. y par-
ticipa en la Defensa y
Reconquista durante las
Invasiones Inglesas.
En 1808, regresa a Sal-
ta, en 1810 se pone al
servicio de la Revolu-
ción de Mayo, defen-

diendo la Quebrada de Humahuaca.
Crea el Ejercito de los Gauchos, milicias ru-
rales. Participa en las batallas de Cotagaita y
Suipacha. En 1812 se convierte en un gran
colaborador de Manuel Belgrano, en la recons-
trucción del Ejercito Auxiliar del Norte. Es
enviado a Buenos Aires, por ello no participa
en las batallas de Tucumán y Salta.
Resulta imposible terminar este artículo, sin
mencionar a María Magdalena Güemes de
Tejada, conocida como Macacha Güemes, fi-
gura central, trabajó junto a su hermano en la
causa revolucionaria e independentista, reali-
zó tareas de espionaje y logística y como
ministra sin cartera durante la gobernación de
Martin Miguel de Güemes.
Rescatar estas figuras, es mantener viva nues-
tra Identidad Nacional, Popular y Latinoame-
ricana. Autor Mario Alberto Passarini,
orgullosamente integrante del Instituto
Belgraniano de  Ituzaingó.

local consiguió, recuperarse del impacto de
la crisis sanitaria y cerrar el año con un cre-
cimiento del 10 % del PBI, y una expansión
sostenida en los primeros meses del 2022.
* Tributos vinculados al  Comercio Exterior,
suba del 50,2 %  interanual.
* Derechos de importación y tasa estadísti-
ca, en conjunto 72,3 % interanual.
Se trata de una cifra que muestra el creci-
miento de la actividad económica y la  in-
dustria local.
* Según el informe del INDEC, primer
cuatrimestre del año, 11 de los 16 sectores
medidos, tienen un crecimiento sostenido, in-
dustria 4 %, construcción, 9,2 %,  el mayor
de los últimos 6 años.

Cien años de YPF
A partir de 2019 comenzaron a desarrollarse inversiones en múltiples áreas,
impulso a la producción en Vaca Muerta, YTec, como base del impulso a las

energías limpias, Y.P.F. luz, la segunda generadora de energías renovables del país.

Acto en Tecnópolis por

el Centenario de YPF.

Foto: Télam

17 de junio 1821- 2022
Día de la Libertad Latinoamericana

Retrato

de Martín

Miguel de

Güemes.

La demanda contra YPF se radica en que los
demandantes reclaman una indemnización por
los supuestos daños económicos que el pago
a Repsol, dueño del 51%  de las acciones de
la petrolera, en su momento provocó al resto
de los accionistas privados.
En particular las empresas Petersen Energía,
y Peterson Inversor (Grupo Eskenasi), due-
ños del 25 % del paquete accionario, que se

manifestaron damnificados por esta operación
de estatización y quebraron.
La demanda la inicio el fondo Buitre Burford
Capital, en 2015, después de adquirir el dere-
cho de litigio de las firmas ya citadas. Este
fondo se formó en el 2009, en el paraíso fis-
cal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
El caso YPF es su principal activo y reclama
una cifra que va de 9.000 a 20.000 dólares.

La demanda contra YPF
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Joaquín Hernández Fotógrafo

Tel: 4623-9864

Mercedes Marcó del Pont,

titular de la AFIP:
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Un Cacho de Cultura Por B. B. Door.

Nota de Alberto Trinckler - Fotos de Moni Melián

Boquitas pintadas, de Manuel Puig.
Idea, Coreografía y dirección:
Renata Schussheim y Oscar Araiz
Asistencia de coreografía, direc-
ción y reposición: Yamil Ostrovsky
Elenco: Ballet Contemporáneo del
Teatro San Martín, dirigido por
Andrea Chinetti y Diego Poblete.
Sonido original: Edgardo Rudnitz-
ky y Gustavo Dvoskin.
Escenografía: Alberto Negrín,
Noelia Svoboda. Videos: Matías
Otalora, R.Traferri. Vestuario:
Renata Schussheim.

Teatro San Martín. Funciones: vier-
nes a domingos, a las 20. Duración:
95 minutos.
Calificación 8 puntos.

Es un lugar común en la crítica tea-
tral decir que una pieza coreográfi-
ca se explica por si misma sin ape-
lación a texto alguno, dado que es
la interacción entre los cuerpos
danzantes y la sensibilidad del es-
pectador la que otorga a la obra una
multiplicidad de sentidos, a veces
tantos como personas ocupan la
sala.
Esta óptica convencional no care-

ce sin embargo de riesgos y encru-
cijadas cuando se decide abordar
una estampa costumbrista argenti-
na con la caustica mirada crítica que
Manuel Puig asigna a sus "Boquitas
Pintadas" sin renunciar al color lo-
cal ni caer en el melodrama folcló-
rico tan transitado por el cine y el
teatro criollos.
Esta versión de teatro-danza plas-
mada por Schussheim y Araiz a
partir de la obra homónima estre-
nada en 1997 en este mismo espa-
cio teatral, tiene el doble mérito de
combinar sin fisuras ambas disci-
plinas y de poner de relieve una vez
más la impresionante ductilidad del
elenco que conforma el Ballet Con-
temporáneo del Teatro San Martín,
capaz de abordar coreografías de
los más variados géneros y cultu-
ras.
Más allá de algún exceso del kits-
ch los cuadros miméticos de Nené
(Ivana Santaella) y Mabel (Fiorella
Federico) alcanzan un alto nivel
visual e histriónico así como el re-
torno ilusorio de juerga de Juan en
la bruma del amanecer campero a
cargo Emiliano Pi Álvarez.
Lucia Bragados en el papel memo-

La primera, realizada en el espacio
cultural Hudba con invitados espe-
ciales y buena asistencia de públi-
co, contó con el plus del sorteo de
las diferentes marcas de Malbec,
promovidas por bodegas familiares
y artesanales como Lucero Corso;
Perulán; Emoticón y El Sueño, en-
tre otras.
Todas las botellas sorteadas fueron
intervenidas por la inspiración de
artistas plásticos de la zona como
Rubén Diaz, Nora Carbone junto a
jóvenes artistas de su taller, Cristi-
na Urgel Durán, Pablo Berenguer,
Patricia Paladini ; Manuel Ciriglia-
no, Romina Vidal; Laura Rodriguez
y Nora Higuenin, convocados por
Patricia Scalzone, referente de
UCIADI, quien se manifestó muy
satisfecha por el impulso que esta
fusión de arte y promoción comer-
cial puede generar entre los em-
prendedores del distrito.
En coincidencia, Gladys sostuvo
que le encantaría que Ituzaingó se
involucrara más en los circuitos
gastronómicos para emprendedores
porque armar una estructura comer-
cial es enormemente costoso "... y
sería estupendo que hubiese en-
cuentros locales con quienes hace-
mos enormes esfuerzos para reali-
zar nuestro proyecto de que las eti-
quetas autorales se encuentren en
todas las vinotecas y comercios del
ramo en el Oeste"
Sobre la reunión opinó la Somelier:
"Fue un evento maravilloso donde
mezclamos vino y arte en el mes
de la cepa Malbec; con público y
artistas realmente involucrados que
intervinieron las botellas, y porque
creemos que el arte es sanador en
la misma medida que el vino"
La muy buena música incidental y
la gastronomía fast al aire libre
amenizaron la tarde soleada que fue

matizada además por los expertos
encargados de la mesa de degusta-
ción que nos ilustraron sobre los
misterios del blend de las vides y
los procesos innovadores en la ela-
boración de los nuevos vinos
artesanales argentinos.
El siguiente encuentro tuvo lugar
el 18 de mayo en la espectacular
inauguración del Coliseo Romano
de Ituzaingó, obra del artista-arqui-
tecto Rubén Díaz donde la mesa de
promoción y degustación de vinos
de autor, estuvo a cargo de Oeste
vinos en la que Gladys junto a su
hijo esposo Sergio y todo su equi-
po oficiaron de anfitriones y
someliers.
También se realizó un sorteo de dos
botellas de vinos artesanales "Que
sea Sangre" y "León" realizados
por nuevos enólogos artesanales, de
los que resultó agraciada nuestra
fotógrafa Moni Melián.
En una entrevista exclusiva para
nuestro suplecultural, la catadora
jefa respondió un breve cuestiona-
rio que seguramente será de inte-
rés para nuestros lectores:
Claves: ¿Cómo describirías tu tra-

bajo para los que somos legos en

el ceremonial del vino?

Gladys: Soy una catadora y
comunicadora de vinos que pone la
degustación entre los placeres de
crear momentos. Trabajo con bo-
degas de autor, bodegas boutique,
pequeños productores y empren-
dimientos familiares.
Cl.: Recordame la diferencia en-

tre enólogo y catador.

G: Enólogo es el que se ocupa del
control de la uva, controla desde la
vid y de elegir el momento de la
cosecha para elaborar el vino que
está diseñado en su cabeza. El ca-
tador o somelier degustará ese di-
seño para darle una visión senso-

rial del producto para luego trans-
mitirla al consumidor.
Cl.: ¿Es una actividad reciente en

nuestro país; hay buenas escuelas

para someliers?

G: Aunque las bodegas artesanales
en Argentina existen desde fines del
siglo XIX, todo era muy casero y
no estaba legislado. La preocupa-
ción por crear buenos productos
comienza en la década de 1980 que
da lugar a la aparición de catado-
res que hoy cuentan con prestigio-
sos centros de formación que dic-
tan cursos y carreras de someliers
que duran dos o tres años.
La mayoría tienen aval universita-
rio y está bueno también concurrir
a las charlas informativas sobre la
modalidad que mejor se adapta a
nuestras expectativas profesiona-
les.
Cl.: ¿Hay muchas mujeres en tu

metier o sos una pionera; desde

cuándo estás en el rubro?

G: Cada vez somos más las enólo-
gas, viticultoras, someliers, co-
municadoras y consumidoras de
vinos y hemos logrado una inter-
acción muy amigable en este mun-
do que parecía sólo de hombres.
Me pone muy feliz pertenecer a este
movimiento de Mujeres del Vino.
Cl.: ¿El Malbec es una creación

argentina o una adaptación de ce-

pas europeas, en qué se diferen-

cia de otros tipos de vino?

G: Es una cepa originaria de la zona
de Cahors, en el suroeste francés
que llegó a nuestro país por 1853 y
se adaptó maravillosamente al
terroir argentino: Terroir se llama
a la combinación virtuosa de sue-
los, mano del hombre y clima, que
le dio una impronta propia.
En Francia se la llama cot de noir,
aquí la cepa tomo el nombre de
Malbec.

Cl.: ¿Qué es un vino de autor?

G: Es una obra de arte embotellada
que tiene nombre y apellido porque
nos permite conocer su historia y
saber quién estuvo detrás y es el
responsable del cuidado y dedica-
ción aplicados a su elaboración.
Es hijo de una bodega que sale a
mostrarse al mundo y regala la ex-
celente calidad de su producto
artesanal.
Cl.: ¿Quisieras agregar algo más

que sea de interés para los lecto-

res?

G: Me encantaría proponer a la gen-

te y a los que quieren comerciali-
zar nuestros productos que sigan
nuestras redes
 @oestevinoscompañiadevinos o al
Wap 1158275786. Apoyemos a los
emprendedores y disfrutemos de
sus grandiosos vinos.
También agradecer a Claves por
acompañarnos a difundir nuestra
tarea. Oeste vinos es una empresa
familiar que trabaja para entregar
prestigio a nuestro querido
Ituzaingó y para que en todo el oes-
te se puedan conseguir vinos y ex-
periencias maravillosas.

rable de Raba, la doméstica sedu-
cida y abandonada que poco a poco
adquiere los peores vicios de sus
patronos, se luce resolviendo cinéti-
camente la prolongación acaso in-
necesaria de su secuencia dramáti-
ca.

Nadie desentona a la hora de po-
nerle el cuerpo a esos agonistas que
se debaten entre lo cursi, lo social-
mente admitido y el desborde exu-
berante de sus apetitos eróticos.
Persisten los infaltables tangos, las
rancheras, los valses, las referencias

en off al cine y a los radioteatros
de época  en dosis exactas para no
desmentir la tensión paradójica de
esas estampas bucólicas que se
manifiestan a través de fantasmales
recursos escenográficos impresio-
nistas a cargo de Matías Otalora.

Boquitas pintadas, de Manuel Puig en el Teatro San Martín

Nuestro periódico participó de dos eventos de degustación y promoción de vinos de autor organiza-
dos por Oeste Vinos que coordina junto a su hijo Nicolás, la creativa emprendedora Gladys Rezola.

Boquitas pintadas

por el Ballet

Contemporáneo del

Teatro San Martín

El Vino de Autor es una obra de arte embotellada
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Por Troyano.

Mercurio en Venus.
Favorece a todos los signos de aire,
Libra Acuario, Géminis y, especial-
mente a Virgo por ser su regente
Estos son los más conectados al in-
telecto así que si Mercurio (el men-
sajero) visita a Venus, la comuni-
cación será cordial y empática
Mucha agilidad mental, pero algo
dispersa; necesidad de comunicar-
se, de dar y recibir información.
Incógnita para Géminis ¿Estarás
abierto/a a diferentes formas de
pensar?

Buen momento para invertir, firmar
documentos y viajar (Una cosa a la
vez).
El 14 de junio Mercurio tuvo la luna
en Sagitario su opuesto ¿Una oca-
sión perdida?
Cortita y al pie: Habrá controver-
sias que pueden derivar en conflic-
tos por viajes que ya estaban pro-
gramados y no se negocian; tal vez
puedas aceptar una buena compa-
ñía..
Está llegando el invierno al Hemis-
ferio Sur y Venus migrará a cielos

por Horate  y Venus

Mercurio en Venus

más cálidos
¡No dejes que se escape!

Horate  y

Venus

El 28 de mayo se llevó a cabo un
Sábado de poesía en el Museo His-
tórico Municipal de Ituzaingó, con
la presentación del libro "La orfan-
dad del viento", de Alejandra
Mayer, un poemario que nos invita
a sumergirnos en la realidad de un
mundo donde el sentimiento y la
razón se conjugan en la palabra.

"La orfandad del viento", de
Alejandra Mayer

"La orfandad del viento" nos invi-
ta a sumergirnos en la búsqueda de
la escritora por abordar la realidad
en un mundo donde el sentimiento
y la razón se conjugan en la pala-
bra. Su poesía manifiesta la re-
flexión del mundo que es habita-
do, para encontrarnos con quienes
somos realmente

Presentación del

libro "La orfandad

del viento", de la

periodista y

escritora Alejandra

Mayer.

21 junio, 2022
Publicado por El 1 Digital.
Hasta el 11 de julio, se expondrá el
trabajo del artista Jorge Martínez
en esta Casa de Altos Estudios
El Patio de Artes Plásticas Siglo
XIX "Espacio de Arte Ricardo
Carpani" de la Universidad Nacio-
nal de La Matanza (UNLaM) fue
escenario, este martes, de la inau-
guración de la muestra plástica
Todo parecido con la realidad NO
ES pura coincidencia, de Jorge
Martínez.
La exposición estará vigente hasta
el 11 de julio y pertenece al ciclo
de artes plásticas que lleva adelan-
te el Departamento de Actividades
Socioculturales de esta Casa de
Altos Estudios.

En diálogo con El1 Digital, el ar-
tista, oriundo de Ituzaingó, señaló:
"Soy docente en los talleres muni-
cipales de Villa Mecenas enseñan-
do Arte y, antes de jubilarme, tra-
bajaba en escuelas secundarias, ter-
ciarios y nocturnas para adultos.
Hace seis años comenzamos a mar-
char por la degradación que hubo
en las escuelas públicas con el go-
bierno anterior y el hecho de parti-
cipar ocasionó tener mucho maltra-
to del gobierno saliente, cuando lo
que se reclamaba era una mejor
educación para los chicos. La
muestra es en blanco y negro por-
que lo viví como un período oscu-
ro".
Las obras fueron realizadas con
diferentes materiales, entre ellos

acrílico, birome y grafito. "Esta
muestra nació hace varios años,
pero desde la violencia y esta am-
bición desmedida de empresarios y
monopolios que oprimen al más
pobre, al trabajador y al que quiere
vivir en paz", expresó. Y agregó:
"Algunas obras tienen marco por-
que quería colocar algún elemen-
to, como es el caso de Suciedad
Rural, donde hay trigo. También
trabajo con la técnica de transferen-
cia de imágenes, por ejemplo, en
el cuadro El cuerpo del delito hay
un pan mordido, un niño desnutri-
do y sobre los escudos de los poli-
cías, los rostros de los chicos que
fueron asesinados víctimas del ga-
tillo fácil", aseguró.
En base a este trabajo, Martínez

opinó que "Argentina es un país
rico y absolutamente desigual".
"Creo que podemos vivir mucho
más tranquilos y me parece injusto
lo que está sucediendo. También

Se inauguró la muestra artística "Todo parecido con la realidad NO ES pura coincidencia"
Exposición de arte presencial en la Universidad Nacional de La Matanza en su ciclo UNLaM Socioculturales con la obra de Jorge Martínez.

hay violencia verbal en los medios
de comunicación, por eso me pare-
ce necesario que se pare la pelota,
argumentar más y discernir huma-
namente", cerró.

Tardes de Música en el Teatro Empire

En el Día del Inmigrante Italiano, se inter-
pretaron arias de ópera, canzonettas y pop
clásico.
Las obras fueron interpretadas por la sopra-
no Nerina Grande, las Mezzosopranos Cris-
tina Wasylyc y Mariana Artaza, el tenor Pa-

El Teatro Empire en su ciclo Tardes de música en el Foyer
presentó «Na Jurnatta E´ Sole, Música de Italia», el domingo
5 de junio con la actuación de la Compañía Exsultate Lyrica.

blo Cena, el barítono David Bautista, la
Maestra Rita Casamajor al piano, en man-
dolina y violín el Maestro Franco
Masciandaro, ex Concertino de la
Filarmónica del Teatro Colón.
Dirección Exsultate Lyrica: Mariana Artaza.

«Na Jurnatta E´ Sole, Música

de Italia» en el Teatro Empire.

Jorge Martínez en la UNLAM.
Foto: el 1 digital.



Mayo/Junio de 2022Página 12

Se trata del Registro Provincial de Pequeñas
Unidades Productivas de Alimentos
Artesanales de la Provincia (PUPAAs) que
tiene como fin impulsar y fortalecer el desa-
rrollo y crecimiento económico de los
emprendimientos locales.
El intendente Lucas Ghi junto al jefe de Gabi-
nete de la Subsecretaría de Desarrollo Agra-
rio y Calidad Agroalimentaria de la Provin-
cia, Javier Cernadas, entregaron certificados
del Registro Provincial de Pequeñas Unida-
des Productivas de Alimentos Artesanales de
la Provincia (PUPAAs) a productoras y pro-
ductores locales. Este reconocimiento les per-
mitirá impulsar y fortalecer el entramado
socioproductivo.
También participaron de la entrega la directo-
ra provincial de Fiscalización Agropecuaria,
Alimentaria y de los Recursos Naturales,
Viviana Di Marzio y el director provincial de
Agricultura Familiar, Ezequiel Wainer.
El registro PUPAAs tiene como fin formali-
zar aquellos microemprendimientos que se
dedican a elaborar alimentos artesanales, am-
pliar sus posibilidades de comercialización
hacia toda la provincia, garantizar la inocuidad
alimentaria y las condiciones sanitarias de los
espacios donde se elaboran.
En esta oportunidad, las y los beneficiarios
fueron los emprendimientos de cervezas
artesanales La Última y Centurión,
Molaidehan Conservas y la huerta

agroecológica Morón Surco. La iniciativa se
complementa con las distintas políticas que el
Estado local lleva adelante para acompañar a
las y los productores de Morón e impulsar sus
proyectos.
A su vez, el registro les permite acceder a un
subsidio de hasta $200.000, por parte del Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario de la Provin-
cia, destinados a la adquisición de herramien-
tas, maquinarias, insumos o materiales para
realizar mejoras edilicias.
Acompañaron al intendente, la secretaria de
Desarrollo Local, Empleo y Economía Social
del Municipio, Eugenia Navarro; la subsecre-
taria de Promoción de Políticas para el Tra-
bajo, María Patricia Ventura Unrein; la direc-
tora de Comercialización, Eliana Toledo; el
director de Promoción de Economía Social y
Popular, Tomás Bernabeu; y la directora de
Polos Productivos y Certificación de Compe-
tencias Laborales, Florencia Rivero.

El Gobierno local avanza con el plan de obras
de recuperación de calles y espacios públicos
que mejora la circulación y la seguridad en
todo el distrito. En esta nueva etapa, las inter-
venciones serán en Morón norte y sur,
Castelar, El Palomar y Haedo.
Imagen
El Municipio sigue adelante con las obras para
mejorar las calles y renovar el parque lumínico
en todo el territorio. A partir de la semana
próxima comenzarán nuevas tareas que inclu-
yen la segunda etapa de la repavimentación
de la calle Maza en Morón sur, desde
Mburucuyá hasta Agüero.
Además, sobre la misma calle próximamente
se comenzará a construir la Plaza de los Jar-
dines, en Maza y Ríos Gallardo. También se
culminará la Escuela de Educación Secunda-
ria Nº43 y el Centro de Primera Infancia.
Simultáneamente en Castelar comenzarán ta-
reas de pavimentación y bacheo en la calle
Merlo (entre Cardozo e Islas Malvinas).
Luego se continuará con Arredondo (entre
Giménez y Arrecifes) y Azopardo (entre Ca-
ñada de Juan Ruiz y Bernardo de Irigoyen).
En tanto, en Haedo se avanzará con las mejo-
ras sobre la calle Las Flores (entre Defensa y
Directorio). En El Palomar se trabajará la
repavimentación de las calles Ferrari (entre
Marconi y Perdriel), sobre Dinamarca (esqui-

na Chanas) y Carriego (entre D'amico y Esca-
lada).
En Morón norte el plan de bacheo se realizará
en las calles José Ingenieros (entre Donato
Álvarez y Beruti), Donato Álvarez (entre La
Rioja y Cañada de Juan Ruiz) y Tres Arroyos
en diferentes intersecciones.
Estas obras implicarán una serie de inversio-
nes por unos 360 millones de pesos, prove-
nientes de fondos de diversos programas del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
También continuará la reconversión del alum-
brado público. Se reemplazarán las luces de
mercurio del espacio público con 3.000 nue-
vos artefactos LED, con una inversión que al-
canza la suma de 50 millones de pesos.
Esta intervención se suma a las más de 7.000
lámparas que ya fueron instaladas con las mis-
mas características en diferentes barrios y es-
pacios públicos de Morón.

El pasado sábado 11 de junio, fue fundada la
nueva sede del Comitatodegliitaliani All 'Es-
tero en Salta 327, Morón.
Estuvieron presentes autoridades consulares,
eclesiásticas, distinguidos miembros de la co-
munidad italiana y el intendente Lucas Ghi.
La ceremonia contó con las palabras del pre-
sidente del Com.It.Es Dr. Mazza.
El Com.It.Es.
Hay 63 mil italo-argentinos viviendo en los
municipios de Morón, Ituzaingó, La Matanza
y Hurlingham. Ellos tienen un órgano máxi-
mo de representación ante las autoridades con-
sulares: El Comitatodegliitaliani All 'Estero
(Com.It.Es.). Es decir, El Comité de Italianos
en el Extranjero Sección Morón.
"Este órgano se encuentra instituido por ley
federal vigente italiana, y reglamentado por
decreto del presidente de la República de Ita-
lia, como máximo órgano público italiano de
representación regional en el exterior", expli-
caron las autoridades del Comites en un co-
municado público.
"Entre sus funciones promueve proyectos idó-
neos en conjunción con el Consolato Generale
d'Italia in Buenos Aires, Agenzia Consolare
de Morón y Asociaciones Italianas en mate-
rias relativas a la vida social y cultural, a la
ayuda social, escolar, a la formación profe-
sional, recreación, deporte y tiempo libre de
la comunidad italiana".
La nueva sede del Com.It.Es es el cumplimien-
to de una propuesta de campaña por parte de
la lista encabezada por el Dr. Mazza en las
elecciones de autoridades de dicha entidad,
celebradas el 3 de diciembre del 2021.
Luego de las palabras de apertura, la Orques-
ta de Cámara de San Telmo deleitó a los pre-
sentes con canciones típicas italianas y con

los himnos nacionales de Argentina e Italia.
 Además, entre las cartas y adhesiones que se
enviaron se encontraba una importante misi-
va de su Santidad el Papa Francisco.
"Concedo de corazón la bendición apostólica
a los miembros del Com.It.Es de Morón y a
su presidente el Dr. Domingo José Mazza y
ruego fervientemente que derrame sobre ellos
la gracia celestial y la protección maternal de
la santísima Virgen María. Amén", bendijo el
Papa.
El intendente de Morón Lucas Ghi, afirmó que
el gobierno municipal se pone a disposición
de las actividades que desarrollarían para dar
respuesta a la comunidad y aseguró: "Son una
referencia para los vecinos ítalo argentinos del
pueblo moronense".
El Cónsul General de Buenos Aires, Marco
Petacco remarcó la eficiencia de la labor de-
sarrollada por el  Com.It.Es y aseguró que la
nueva sede del Com.It.Es será un punto de
referencia para la vida social, profesional y
cultural de los vecinos italo argentinos de
Morón, La Matanza, Hurlingham e Ituzaingó.
Palabras finales y bon appetit
El presidente del Com.It.Es, hacia el final de
la ceremonia, llamó a todos los Consiglieris,
es decir, al resto de las autoridades que lo
acompañan en su labor y que fueron electas
en las últimas elecciones. Afirmó que era un
equipo con varias generaciones representadas
y que eso resultaba una importante combina-
ción de fuerza y experiencia.
Luego, junto al Cónsul General de Buenos
Aires, Marco Petacco y al resto de su equipo,
el Dr. Mazza procedió a cortar los listones de
la inauguración de la nueva sede. Al finalizar
los presentes fueron invitados a disfrutar de
un ágape con comidas típicas.

Entregan certificados para formalizar
a productores de alimentos de Morón

El intendente Lucas Ghi encabezó junto con
la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz
Malec, el lanzamiento de las Mesas de Arti-
culación Territorio y Empleo (MATE) en la
zona Oeste del conurbano. El encuentro se
realizó en el Municipio de Morón y contó con
la participación de funcionarios de las áreas
de empleo y producción de distintos munici-
pios de la Provincia. El objetivo del proyecto
es articular acciones conjuntas para generar
políticas de empleo de acuerdo a las necesi-
dades de cada territorio.
Estuvieron presentes representantes de los
municipios de Tres de Febrero, José C. Paz,
Malvinas Argentinas, Ituzaingó, General Las
Heras, Hurlingham, Marcos Paz, Merlo,
Morón, San Miguel, Moreno y La Matanza.
El Jefe Comunal de Morón destacó la impor-
tancia de "recibir en nuestro Municipio a esta
mesa de trabajo regional. Forma parte de la
necesaria articulación que llevamos adelante
entre el ministerio de Trabajo provincial y los
gobiernos locales con las oficinas de empleo.
Esta gestión conjunta, que venimos desarro-
llando con Mara Malec desde hace mucho
tiempo, nos permite hacer un mejor diagnós-
tico común, para fundamentalmente fortale-
cer y diseñar nuevas herramientas de genera-
ción de empleo que redunden en mayores y
mejores oportunidades de trabajo para los
vecinos y vecinas de la zona".
Por su parte, Malec reafirmó la intención de
que la "Provincia se involucre en la relación
entre las necesidades laborales de cada comu-

Morón intensifica las obras en
el espacio urbano de la comuna

Presentaron en Morón una mesa
regional para promover el empleo

nidad y la posibilidad de cubrirla para cada
trabajador y trabajadora, atender problemáti-
cas similares con estrategias conjuntas, don-
de podamos intercambiar experiencias, dar
difusión a las políticas que tenemos, y com-
plementar en aquello que nos falta".
La secretaria de Desarrollo Local, Empleo y
Economía Social, Eugenia Navarro, explicó
que lo que se trabajó fue "la necesaria articu-
lación interministerial por una parte, con los
Municipios y con las oficinas de empleos de
la región para hacer un diagnóstico en común.
Pero fundamentalmente para trabajar cuáles
son las herramientas para generar políticas
activas de empleo que redunden en un mejor
trabajo para los vecinos y vecinas de la zona".
La iniciativa persigue el objetivo de generar
alianzas estratégicas que permitan penetrar en
la diversidad social, demográfica, productiva
y ambiental de la Provincia para enriquecerse
con las particularidades locales y/o regiona-
les y lograr un mayor nivel de pertinencia de
sus políticas de empleo.

En esta primera etapa se trabajó en un diag-
nóstico de la situación de la región . Luego se
continuará con mesas de trabajo para elabo-
rar propuestas concretas de nuevas políticas
de promoción del empleo.
Por el Ministerio también participaron la di-
rectora de Empleo provincial, Franca Venturi;
la directora de Análisis y Promoción del Em-
pleo, María José Herrera; y la delegada local,
Paula Astolfo.

Morón:
La

comuni-
dad

italiana
tiene
nueva

sede del
Com.It.Es

Se trata de una
iniciativa entre la

Provincia y
diferentes Munici-
pios para generar

más y mejores
políticas, alianzas

estratégicas y
abordajes integra-
les en materia de

empleo.

Nueva sede del Com.It.Es en Morón



Acto del Día de la Bandera en la Plaza Belgrano de Ituzaingó
El 20 de junio se realizó la conmemoración del Día de la Bandera, organizada por el Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó. Asistieron autoridades

municipales y se contó con la presencia de efectivos del Regimiento de Patricios y del Ballet del Centro de Jubilados «La Querencia».

Mayo/Junio de 2022Página 13

Belgrano y la
formación docente

El Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó fue invitado
por el Instituto Superior de Formadción Docxente N° 109 Jua-
na Azrduy, de San Antonio de Padua.
La reunión se llevó a cabo el 22 de junio con la presencia del
Presidente emérito del IHBI, Mario Passarini y el Presidente
del IHBI, Mariano Ramírez.
La iniciativa de  la Casa de Estudios tuvo favorable respuesta
del alumnado y el cuerpo docente que asistió en gran número a
la presentación, que resaltó la preocupación de Manuel
Belgrano por la educación y la importancia del docente en la
sociedad y la necesidad de su reconocimiento social y salarial.

El Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó en el Insti-

tuto Superior de Formadción Docxente N° 109 Juana

Azrduy, de San Antonio de Padua.
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.

El homenaje

artístico estuvo

a cargo del

Ballet del

Centro de

Jubilados «La

Querencia».

En la Plaza Manuel Belgrano, el
20 de junio por la mañana, mu-
chos vecinos se acercaron a ren-
dir homenaje a la Bandera y a su
creador, el General Belgrano.
La vicepresidenta del Instituto
Histórico Belgraniano (IHBI),
Ingrid Von Schmeling, dio inicio
al Acto, invitando al izamiento
de la Enseña Patria, que fue por-
tada por integrantes del Ballet
del Centro de Jubilados «La Que-
rencia» y custodiada por dos
efectivos del Regimiento de
Patricios.
A continuación, depositaron una
ofrenda floral en el Monumento

al prócer, integrantes de la ges-
tión municipal, del IHBI y de
asociaciones presentes.
La Profesora Ana Tafuro, del
IHBI y el Subsecretario de Pro-
moción Social y Políticas Cul-
turales de la Municipalidad de
Ituzaingó, Marcelo Chiaradía, se
refirieron a la trascendencia de
la figura de Manuel Belgrano y
la necesidad de concretar en la
actualidad muchas de sus ideas.
El Acto contó con la actuación
del Ballet del Centro de Jubila-
dos «La Querencia y se compar-
tió el tradicional chocolate pa-
trio.

La ofrenda floral es trasladada al Monumento a Manuel Belgrano.

La Profesora Ana Tafuro, del IHBI tuvo a su cargo la semblanza del prócer.La Bandera Nacional presidió el Acto.

La vicepresidenta del Instituto Histórico Belgraniano,

Ingrid Von Schmeling, dio inicio al Acto.

Entrada de la
Bandera Nacional.
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El Intendente Alberto Descalzo, junto al Jefe
de Gabinete, Pablo Descalzo  inauguraron el
13 de junio la puesta en valor integral de la
plaza Parque Alvear (Chávez y El Delta).
El evento contó con shows infantiles para los
niños y niñas, que fueron parte de las activi-
dades por la celebración del 150° Aniversario
de la fundación de nuestra ciudad.
Las obras de revalorización de la plaza com-
prendieron los trabajos de desmonte, extrac-
ción del equipamiento obsoleto, instalación de
juegos para los niños y niñas, renovación y
construcción de caminos centrales, colocación
de pisos adoquinados en el sector de mesas,
instalación de postas deportivas para contri-
buir con el cuidado de la salud y parquización
integral.
El Intendente Alberto Descalzo destacó: "Es
una alegría poder compartir esta jornada tan
importante para el barrio Parque Alvear, por-
que vuelve uno de sus íconos, que es su plaza.

Los espacios verdes ocupan un rol fundamen-
tal en Ituzaingó, porque hacen al encuentro, a
la unión y a la alegría del pueblo que somos.
En definitiva, los que nos caracterizan como
ciudad".
Esta puesta en valor integral de la Plaza Par-
que Alvear tuvo por objetivo revalorizar los
espacios verdes del distrito, desarrollando am-
bientes cuidados, seguros y funcionales. Se
enmarca en la serie de obras que actualmente
lleva adelante el municipio, entre las que tam-
bién se encuentra la Plaza Fuerza Aérea (Pos-
ta de Pardo y Colombia), que será inaugurada
en las próximas semanas.
Estuvieron presentes el Presidente del Hono-
rable Concejo Deliberante, Pablo Piana, el Se-
cretario de Planificación, Desarrollo Urbano
y Ambiente, Martín Rossi, la Subsecretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Débora
Guerra, y el Subsecretario de Promoción So-
cial y Políticas Culturales, Marcelo Chiaradía.

Inauguran las reformas en la plaza Parque Alvear

Homenajes a Manuel Belgrano en Ituzaingó
Acto Belgraniano con Estudiantes del Plan Fines

Fiesta Popular en Ituzaingó Sur

Alumnos de 4to grado de Ituzaingó y oficiales de la Escuela del Ejército Sargento Cabral juraron
fidelidad a nuestra bandera nacional en Estadio Carlos Alberto Sacaan de Ituzaingó.

Jura de la Bandera en Ituzaingó

El Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó
participó en clase abier-
ta con los estudiantes del
Plan Fines. que comple-
tan sus estudios secunda-
rios en la sede de Centro
Educativo y Cultural Pro-
yecto Nacional, el 16 de
junio en el marco del Pro-
grama FinEs Proyectos
Especiales, para resaltar
la actualidad de sus ideas
de construcción de una
Argentina con inclusión
y libertad.

La presentación de los expositores del IHBI, Prof. Betina Guida y
Lic. Mario Passarini, estuvo a cargo de Agustín Pizzichini, de las
Comisiones de FINES Proyectos Especiales de Morón e Ituzaingó.

El Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó, donó recursos

educativos para las comisiones FINES Proyectos Especiales

El IHBI con los estudiantes del Plan FinEs.Los participantes de la Fiesta Popular en la esquina de Cetra y El Tordo en Ituzaingó Sur.

La organización estuvo a cargo de Elsa López
con su familia y vecinas colaboradoras.

Se charló sobre la bandera, que representa para cada uno y quien fue Belgrano.

Hubo chocolate con churros y pastelitos hechos
por las vecinas. metegol y pelotero para los chicos



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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Esta es la Historia jamás contada del Club
Atlético El Trébol de Haedo, de sus fundado-
res, sus socios, sus amigos, sus vecinos, sus
hinchas, sus admiradores, sus fanáticos, sus
herederos.
En este capítulo número 20 de éstas historias,
quiero comentarles queridos amigos trebol-
eanos, que desde siempre, los Clubes de Ba-
rrio también se preocuparon por estar junto a
la comunidad vecinal de su barrio.
En este caso en una época non santa de nues-
tra historia pasada, donde el poder del gobier-
no nacional fue tomado a la fuerza y manejó a
su antojo la relación con la comunidad ciuda-
dana.
Con privaciones a la libertad  publica y el con-
trol exhaustivo a las Instituciones culturales
sociales y deportivas, tomando represalias in-
justificadas, pretendiendo someterlos a un in-
sistente control de actividades barriales que
no contradigan los preceptos de un gobierno
militar nacional, provincial y municipal.
En esa tristísima época pasada, el Club El Tré-
bol y la comunidad de Haedo se plantaron ante
las autoridades militares que se desempeña-
ban en ese entonces al frente del Municipio
de Morón, con el motivo de hacerles llegar
las inquietudes de una barriada con historia
infinita: El Fogonazo de Haedo Norte.
Carta dirigida al Interventor Militar de enton-
ces a cargo de la Intendencia Municipal de
Morón en su despacho privado y en forma
personal por Don Eugenio Viviani como Se-
cretario y Don José Colombo como Presiden-
te del Club Atlético El Trébol de Haedo.
Señor Interventor
Solicita a usted la Comunidad ciudadana de
Haedo y el Club Atlético Él Trébol, en este
caso deseables responsables, que solicitamos
a usted garantizar dentro de lo posible la asis-
tencia comunitaria  a los que sufren y la ayu-
da a los que por cualquier razón menos pue-
den ayudarse a sí mismos.
Lo difícil Señor Interventor es lograr que esta
asistencia no se haga a costa de la libertad y la
dignidad de las personas. A veces el Estado
Municipal con el pretexto de ayudar a los in-
válidos, termina por tratar a todos como si
fuesen inválidos, incluida la población. Hoy
nos ponen en vuestras manos y aumentan el
poder colectivo sobre los contribuyentes. Es
de destacar que ese poder no sea utilizado para
remediar carencias y debilidades. No para
perpetuarlas bajo anestesia en nombre de una
compasión autoritaria de quien desee la vida
buena para sí mismo de acuerdo al proyecto
ético de los clubes. Éstos tienen también que
desear que la comunidad publica de los hom-
bres se base en la Libertad, la Asistencia, la

Dignidad y la Justicia.
El Trébol Campeón 1938

El domingo 8 de enero de 1938 el equipo del
Trébol se consagra Campeón afianzando su
posición definitiva del torneo de la Foot-Ball
Asociation de 6 de Septiembre.
Equipos participantes. EL Trébol, Colón, Fu-
sionados, River Plate, Olimpia, Unión y Fuer-
za, El Porvenir, Deffilipi, Mariano Moreno y
Haedo Juniors
El Consejo Directivo de  esta Asociación de
Futbol ha resuelto que se debe hacer jugar
pasado mañana los partidos que aún faltan para
finalizar este Cam-
peonato y sus cla-
sificaciones, des-
tacando el primer
puesto para el
Campeón Invicto:
El Club El Trébol.
Otros equipos par-
ticipantes son At-
lético Ituzaingó,
San Martín, Spor-
tivo Haedo, Fusio-
nados de Castelar.
En los partidos
faltantes sin duda
será interesante
destacar la dife-
rencia que ha al-
canzado el Cam-
peón ya consagra-
do: EL Trébol. El
resto de la fecha se
realizará de acuer-
do a lo expedido
por esta Asocia-
ción de Futbol, se-
guramente se jugarán el tiempo faltante de
cuando fue suspendido por disturbios, mien-
tras empataban en dos tantos entre Unión y
Fuerza y Fusionados de Castelar. Además el
resultado final de este partido puede tener otras
consecuencias. Si gana Fusionados se clasifi-
cará segundo del Campeón El Trébol, pero si
ganara Unión y Fuerza, este sería el segundo
del Campeón por diferencia de goles en este
torneo de Primera División. También podría
ocurrir que prosiga el empate y en ese caso
asumiría el segundo puesto el equipo de
Olimpia con 23 puntos. Y el compromiso de
éste, ante el rival River Plate pronostica un
partido favorable para éste por su nivel futbo-
lístico. Y el resto serán todos compromisos
interesantes que no alteraran el orden del cam-
peonato. Al equipo de Sportivo Haedo al ga-
nar su último partido frente a Mariano More-
no le permitió ubicarse en el octavo puesto de

la tabla de posiciones, colocación honrosa que
seguramente ha de satisfacer a la numerosa
hinchada que lo sigue.
Cabe destacar la gran performance cumplida
por Olimpia, que con trabajo y esfuerzo han
llegado muy cerca del Campeón El Trébol y
sus escoltas. Esperemos que el próximo año
con un poco más de suerte y su buen juego,
sigan como hasta ahora como lo hicieron en
el curso de este campeonato.
La hinchada de Olimpia festejo igualmente  y
se dio el gustazo de aclamarlo como campeón
honorable.

Los equipos parti-
cipantes son bas-
tante parejos, y en
estos comentarios
a vuelo de pájaro,
no podemos me-
nos que referirnos
al Campeón y la
extraordinaria ca-
lidad y predisposi-
ción de su juego
encabezando el
torneo.
El nivel parejo de
los tres equipos
escoltas del Cam-
peón El Trébol
(invicto), en su in-
mediato nivel At-
lético Ituzaingó,
Fusionados de
Castelar y Olim-
pia.
Seguimos ponde-
rando el nivel fut-
bolístico de los

equipos participantes en este Campeonato y
la puntuación opti-ma en el referato y lineman,
y el público asistente en su mayoría con res-
peto a estos en sus fallos, salvo raras excep-
ciones. Como siempre con la colaboración de
la autoridad policial ante algún incidente in-
apropiado para empañar la fiesta del futbol.

Llamado a Renovación de
la Comisión Directiva.

En el curso del mes que corre, como lo marca
el Estatuto del Club, se cita a los asociados a
elegir los nuevos Directivos de la Institución.
A tal efecto, la mayoría de los asociados están
de acuerdo con llevar a un hombre: don José
Colombo, a la sazón el actual presidente en
mandato .Desde hace tres años viene presi-
diendo los destinos del Club y en tan difícil
puesto ha sabido demostrar su capacidad y
dinamismo. De su floreciente estado actual,
tanto deportivo como económico, mucho debe
El Trébol al Señor José Colombo.
Por lo demás, y sin desconocer todo lo que en
favor del  Club han hecho los actuales miem-
bros de la  Comisión Directiva, se piensa re-

novar elementos, de
modo que la C.D. que
surja de esta elección
siga llevando al Club
por la senda del progre-
so hacia el futuro.
 En aquel tiempo, cuan-
do Mariano J. Haedo
transcurría sus días con
calles de tierra, sin luz, con veredas de carbo-
nilla y puñados de casas bajas iluminadas a
vela y farol  kerosene, siendo como una pe-
queña colonia ferroviaria, los jóvenes se agru-
paban en distintas esquinas con ansias de prac-
ticar el deporte que había nacido en nuestro
país, traído desde Europa con sueños de
inmigrantes. Y que se quedó para radicarse:
el Futbol.
En mayo de 1928 Viviani ya jugaba los pica-
dos de la época, con zapatillas prestadas y un
pantalón recortado bajo la rodilla y sin me-
dias y con una camisa vieja del Abuelo Don
Domingo Moglia. Un juego de camisetas va-
lía 200 pesos, una pelota marca A.R. 11 pe-
sos, y las varias canchitas con arco, llamados
"potreros", al faltar esos elementos los mu-
chachos con la ayuda de algún quintero y sus
caballos, les hacían la gamba afanando tiran-
tes de la playa del ferrocarril. Traídos a cin-
cha del caballo, los instalaban con tornillos
de los rieles de las vías. Así nacían las prime-
ras canchas para practicar futbol aficionado y
entonces nacieron los Clubes en los Barrios.
Y los pibes que comenzaron a amar la pelota
y olvidarse de ir a morfar y a tomar la leche,
todo por correr detrás de un cuero inflado lla-
mado pelota y allá van y allí vienen, cada día
mejor. Cada día se superan más y son busca-
dos los mejores y elegidos en equipo y nace
el talento, el pase, la gambeta. La redonda es
el alimento del alma.
Y muchos años después, alguien dirá: "LA PE-
LOTA NO SE MANCHA".
En una numerosísima concurrencia, el Club
el Trébol de Haedo festejó un nuevo aniver-
sario de su fundación, con alrededor de 350
personas que colmaron sus instalaciones con
sus familias y socios de la Entidad para asistir
a esta cena de gala, en un ambiente de her-
mandad y caballerosidad social y deportiva.
Con la presencia del Intendente Municipal, el
Clero, los Educadores, las Fuerzas Públicas y
los profesionales Médicos. Un gran momento
para el Trébol y su gente. Oradores: Colombo
y Viviani y personalidades invitadas. Final-
mente números folclóricos con José Calabria,
el Súper Cocinero don Luis Roselló y los mu-
chachos del Club. Una hermosa imagen de esta
Institución que prosigue su obra en bien de su
numerosa masa societaria.
Queridos Amigos Treboleanos, gracias por las
deferencias recibidas de vuestra parte, conti-
nuaremos. Hasta la próxima...

Actualidad de El Trébol: Invitación a bailar
Rock & Roll en el Club el 18 de junio de 2022.

Se presentó la nueva camiseta con motivo del
75° aniversario del club, "el que despierta
pasión, el que nos enamora y nos llena de or-
gullo", fue la consigna de los organizadores.
Luego de la presentación de la camiseta, hubo
shows en vivo con la participación especial
de " Los Charros", sorteos y brindis a la me-
dianoche.
Para conmemorar y festejar este aniversario,
el Departamento de Educación, Arte y Cultu-
ra del club organizó un concurso literario, al
que llamaron "Jorge Tarruella".

Todas las historias tienen relación el club
Deportivo Morón.
Dentro de la semana de las Bodas de Brillan-
tes del Club Deportivo Morón, se presentó el
nuevo libro del club "75 Años de Pasión y
Gloria" con relatos y cuentos de 20 autores,
socios que conforman este libro.

20 de junio de 1947 - 20 de junio de 2022:
75° Aniversario del Club Deportivo Morón

El festejo se llevó a cabo en la sede del
Club con espectaculos artísticos

y sorteos, se presentó la nuva camiseta
del equipo alusiva al 75° aniversario
y  se entregaron reconocimientos a

socios y dirigentes destacados.

La Camiseta Especial 75° Aniversario.

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

EN ESTA TIERRA LO MEJOR

QUE TENEMOS ES EL PUEBLO.
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Techo digno para los bonaerenses Por Prensa Hábitat Vivienda

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

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

SU CALIDAD DE VISTA

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

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

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

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

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

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

ALTA COMPLEJIDAD

El gobierno de Axel Kicillof iniciará una obra
de 34 casas que se suma a otra que ya se en-
cuentra en marcha en el distrito.
La inversión total asciende a $346 millones.
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
de la Provincia, a través del Instituto de la
Vivienda, acordó la construcción de 34 casas
con el municipio de General Rodríguez.
Se trata de la segunda etapa de un proyecto
que contempla la construcción de 65 vivien-
das en el barrio Paraíso.
La primera etapa, que cuenta con una inver-
sión de 124 millones de Pesos para la cons-
trucción de 31 viviendas, ya se encuentra en
marcha.
Este nuevo acuerdo implica una inversión pro-

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
bonaerense, a través del Instituto de la Vivien-
da, realizó el acto de apertura de sobres para
construir 160 viviendas en Guernica, partido
de Presidente Perón.
La obra es parte del trabajo para brindar res-
puesta a la demanda habitacional en la Pro-
vincia, en el marco del plan 6x6 que lleva ade-
lante el gobernador Axel Kicillof.
Los terrenos en los que se llevará adelante la
obra son los que fueron tomados durante 2020
en Guernica. A partir de estos hechos, distin-
tos organismos provinciales abordaron la pro-
blemática para brindar asistencia integral a las
familias que allí se habían instalado.
Una vez realizada la regularización del suelo,
a través de la Ley de Acceso al Hábitat, fue
posible la elaboración de un proyecto para el
desarrollo de un barrio que brinde una solu-
ción definitiva a aquellas familias en el distri-
to que necesiten las asistencia del Estado para
acceder a una vivienda.
Con un presupuesto oficial de $1.098 millo-
nes, el Ministerio a cargo de Agustín Simone,
en esta primera etapa construirá 160 casas, de
las cuales, 8 serán adaptadas para personas
con discapacidad.
La obra incluye además la realización de ve-
redas, forestación y equipamiento para el ba-
rrio.
El acto de apertura de sobres contó con la pre-
sencia del ministro de Desarrollo de la Co-
munidad, Andrés Larroque, el administrador
del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez,
el subsecretario de Territorio y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Gobierno, Da-
niel Guastavino, y el subsecretario de Desa-

El Gobierno bonaerense acordó con el muni-
cipio finalizar la construcción de 184 casas.
También se firmó un convenio para realizar
importantes obras de infraestructura.
El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano
bonaerense, Agustín Simone, la directora eje-
cutiva del Organismo Provincial de Integra-
ción Social y Urbana (OPISU), Romina Ba-
rrios, y el inten-
dente de Villa
Gesell, Gustavo
Barrera, firmaron
una serie de con-
venios para reto-
mar obras de cons-
trucción de vivien-
das y poner en
marcha trabajos
de infraestructura.
Del encuentro
también participó el jefe de Asesores del Go-
bernador, Carlos Bianco.
En línea con la decisión política de Axel
Kicillof, estos acuerdos van a garantizar el
acceso a la vivienda digna a 184 familias bo-
naerenses. A su vez, el compromiso generará
puestos de trabajo para vecinos y vecinas, pro-
moviendo la dinamización de la economía
local. La obra implica una inversión del Go-
bierno provincial de más de $629 millones,
actualizables por UVIs.
Durante el acto de firma que se llevó adelante
en la ciudad balnearia, el ministro Simone
destacó: "Desde hace tiempo dialogamos con
el intendente y su equipo para poner en mar-
cha estas obras que hoy comienzan a materia-
lizarse", y puso de relieve los trabajos "que
resultan elementales para garantizar una me-
jor calidad de vida a las vecinas y vecinos".
Tres de los convenios corresponden al barrio
Unicornio, donde se finalizarán 82 viviendas
con una inversión de $295 millones. El pro-
yecto original, iniciado en 2009, formaba parte
del Programa Federal de Viviendas.
Los convenios restantes harán posible la ter-
minación de las 102 casas del barrio Asocia-

rrollo Urbano y Vivienda, Ernesto Selzer.
Sobre el tema, el ministro de Desarrollo de la
Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo: "El
Estado provincial sigue presente desde el pri-
mer día", y agregó: "No tenemos recetas má-
gicas, lo nuestro es trabajar y aportar para ali-
viar las penurias que tiene que pasar nuestra
sociedad por un contexto estructural, por una
crisis muy profunda que heredamos y por una
pandemia que tuvimos que enfrentar".
Por su parte, el administrador general del
IVBA, Diego Menéndez, remarcó que la obra
viene a dar respuesta a una demanda históri-
ca: "Es un hecho reivindicatorio para las fa-
milias que durante años fueron postergadas.
Hoy tenemos un Estado presente decidido a
dar una respuesta estructural en materia de
vivienda, tanto en Guernica como en cada una
de los municipios de la provincia".
Finalmente, en representación de Cristina
Álvarez Rodríguez, el subsecretario de Terri-
torio y Desarrollo Sustentable del Ministerio
de Gobierno, Daniel Guastavino, expresó que
"si bien el déficit habitacional es muy gran-
de", se está haciendo "una tarea persistente"
desde la gestión del gobernador Kicillof para
generar suelo urbano.
El acto contó también con la participación de
los subsecretarios de Organización Comuni-
taria, Santiago Fidanza, y de Hábitat de la
Comunidad, Rubén Pascolini, por parte del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
También estuvieron presentes el subsecreta-
rio de Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano,
Fernando Maresca, y el delegado de la Ase-
soría General de Gobierno, Alejandro Ceraldi.

vincial superior a 222 millones de Pesos,
actualizable a UVIs.
Esta obra se enmarca en la decisión del go-
bernador Axel Kicillof de garantizar el acce-
so a la vivienda a cada vez más vecinas y ve-
cinos bonaerenses.
Para esto, se viene trabajando en reactivar
obras paralizadas e iniciar nuevas en cada vez
más distritos del territorio.
En el marco de la firma, el ministro Agustín
Simone celebró el convenio: "Sabemos cuán-
to significa este paso para cada una de las fa-
milias que podrán acceder a una vivienda", y
agregó: "Desde hoy, cuentan con la posibili-
dad de planificar una nueva etapa de la vida
con el sueño de la casa propia en marcha".

ción Civil (ex Foecyt), donde se invertirán más
de $334 millones. Del total de las viviendas a
construirse, 6 estarán adaptadas para perso-
nas con discapacidad.
Al respecto, Bianco destacó el trabajo de la
Provincia en el distrito: "No es una promesa,
es una realidad. Se realizó el trabajo técnico,
está el financiamiento y sabemos cómo se va

a hacer. Tanto
Kicillof como sus
ministros no pro-
metemos, hace-
mos".
Por parte de
OPISU, su titular
Romina Barrios
expresó: "Traba-
jamos por el
hábitat que hace
mucho tiempo

dejó de ser pensar sólo en la vivienda, sino es
pensar integralmente las soluciones para cada
uno de los barrios populares". A partir de esa
decisión, el Ministerio, a través del Organis-
mo, también firmó un convenio para garanti-
zar a las familias el acceso a la red de agua
potable en el barrio Ham. Será una inversión
de más de $15 millones.
En nombre de la comunidad local, el inten-
dente Barrera expresó el agradecimiento al go-
bernador Axel Kicillof y agregó: "Es una deu-
da histórica que la política tiene con los veci-
nos y vecinas. Hay personas del Ex-Foecyt que
están esperando la construcción de este ba-
rrio desde los años 70". Además, destacó:
"Hoy comienza una nueva etapa y, en adelan-
te, vamos a entregar las llaves a cada uno de
ustedes para que puedan seguir soñando y cre-
yendo en la política".
El acto se llevó a cabo con la presencia del
asesor general de Gobierno, Santiago Pérez
Teruel, y del secretario de Análisis y
Monitoreo de Datos e Información Estratégi-
ca, Agustín Wydler, junto a familias de los dos
barrios donde se reactivarán las obras de vi-
viendas.

La Provincia reactivará obras de
viviendas para familias de Villa Gesell

Licitan la construcción de
160 viviendas en Guernica

Avanzan en la construcción de 65 viviendas en General Rodríguez
Por su parte, el inten-
dente Mauro García,
acompañado por el se-
cretario de Obras, Ser-
vicios Públicos y Vi-
vienda, Mauricio Ríos,
y por el director de
Planificación de
Obras, Nicolás Yarsa,
resaltó el trabajo con el
Ministerio y agregó
que "estos proyectos
devuelven la posibili-
dad a vecinos y veci-
nas de la ciudad de ac-
ceder a una casa".

Se realizó la licitación
para construir las

primeras 160 casas de
un barrio que va a

garantizar el acceso al
hábitat a 850 familias.

Visita a las obras con el intendente

de Villa Gesell, Gustavo Barrera,

Andrés Larroque, acompañado por Diego
Menéndez, Daniel Guastavino, y Ernesto Selzer..

El Instituto de la Vivienda, acordó
la construcción de 34 casas con
el Municipio de General Rodríguez.


