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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Evita Eterna !!!!
Marcha de Antorchas, Masiva

Movilización con los-as
Cumpas de siempre, con

Jóvenes, reencuentros con
Familiares y la alegría de que
sea en la calle, como quisiera

nuestra Abanderada de los
Humildes, quien sigue tan

vigente y amada como nadie.
Marcha muy Movilizante.

Nos vemos el 17, juramentos
de por Medio

ACÁ NO SE RINDE NADIE

Marcha de Antorchas

… hablas desde tu tiempo para un después
oscurecida ruges en el alba de los días
como jardín en sombras que no se deja ver…
oscurecida por los dominios de patriarcas

ni sauces ni amapolas calman tu dolor

poder pasión y gloria llegan ahora a fecundar
es invaluable tu esplendor
ineludible tu dignidad de ser
es tu mensaje de eternidad

un tiempo que desangra..
victoria ante el odio en un tiempo para sangrar!
aún sangrante vence el amor!

emerge la luz negada desde el abismo…
es tu mensaje de eternidad… siempre!

"Tu mensaje"

Susana Badano
Julio 26, 2022
70 años sin tu vida…

"Tu mensaje"

Evita, 70 Años: Homenajes

El Padre Juan Coltro de la
Parroquia San José bendijo
la placa que se colocó, que
resignifican la historia de
vida de cada una de las mu-
jeres que trabajan día a día
en La Juana.
A continuación, tuvieron lu-
gar las palabras del Profesor
Mario Passarini, que sinteti-
zaron la vida de Evita y lo
que significó para la Histo-
ria Argentina.
En su facebook. La Juana
gradeció a los compañeros
que estuvieron a cargo de la logística y prepa-
ración: Ricardo Enríquez, Diego Müller, Juan

Homenaje a Evita en la
Asociación Social "La Juana"
Con el equipo de La Juana se llevó a cabo el
reconocimiento de la placa, al cumplirse el 70
aniversario del paso a la inmortalidad de Evita.

Pablo Puente Olivera, Sofía y Ruth en la pre-
paración de la mesa dulce.

Por Daniel Molina (Cuervo).

Nuestros vecinos Carlos Benítez de Moreno y Daniel Cuervo Molina de Ituzaingó compartieron las fotos de la Marcha de Antorchas el 26 de julio, Aniversario del Paso a la Inmortalidad de Evita.
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Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

Queridos jóvenes:
Me siento muy contento de dirigirme a voso-
tros, que estáis participando en la Conferencia
Europea de la Juventud.
Quisiera compartiros algo que me interesa mu-
cho. En primer lugar, me gustaría invitaros a
transformar el "viejo continente" en un "nuevo
continente", y esto sólo es posible con voso-
tros.
Sé que vuestra generación tiene algunas bue-
nas cartas que jugar: sois jóvenes atentos, me-
nos ideologizados, acostumbrados a estudiar
en otros países europeos, abiertos a las expe-
riencias de voluntariado, sensibles a las cues-
tiones medioambientales. Por eso siento que
hay esperanza.
Vosotros, jóvenes europeos, tenéis una misión
importante. Si en el pasado vuestros ancestros
viajaron a otros continentes, no siempre por
intereses nobles, ahora os toca a vosotros pre-
sentar al mundo una nueva cara de Europa.
Con respecto al origen del nombre "Europa",
todavía no hay explicaciones seguras. Entre las
diversas hipótesis, una es particularmente su-
gestiva: se remonta a la expresión "eurús op",
es decir, "ojo grande", "mirada amplia", que
evoca la capacidad de mirar más allá.
Europa, una figura mitológica que había he-
cho que los dioses se enamoraran de ella, era
llamada "la doncella de los ojos grandes".
Así que también pienso en vosotros, jóvenes
europeos, como personas con una mirada am-
plia y abierta, capaces de ver más allá.
Quizá hayáis oído hablar de la iniciativa deno-
minada Pacto Educativo Global, lanzada en
septiembre de 2019.
Se trata de una alianza entre educadores de todo
el mundo para educar a las jóvenes generacio-
nes en la fraternidad. Sin embargo, viendo
cómo va este mundo dirigido por los adultos y
los mayores, parece que tal vez deberíais ser
vosotros los que educarais a los adultos en la
fraternidad y la convivencia pacífica.
Uno de los primeros compromisos del Pacto
Educativo es el de escuchar a los niños, ado-
lescentes y jóvenes.
Por eso, queridos jóvenes, ¡haced que se oiga
vuestra voz! Si no os escuchan, gritad aún más
fuerte, haced ruido, tenéis todo el derecho a
opinar sobre lo que concierne a vuestro futuro.
Os animo a ser emprendedores, creativos y crí-
ticos. Ya sabéis que cuando un profesor tiene
en su clase alumnos exigentes, críticos y aten-
tos, se ve estimulado a trabajar más y a prepa-
rar mejor las lecciones.
En este Pacto no hay "emisores" y "destinata-
rios", sino que todos estamos llamados a edu-
carnos en comunión, como sugería el pedago-
go brasileño Paulo Freire.
Por tanto, no tengáis miedo a ser exigentes,
tenéis derecho a recibir lo mejor para vosotros
mismos, al igual que vuestros educadores tie-
nen el deber de dar lo mejor de sí mismos.
Entre las diversas propuestas del Pacto Educa-
tivo Global, me gustaría recordar dos que vi
también presentes en vuestra Conferencia.
La primera es "Abrirse a la acogida", y de ahí
el valor de la inclusión; no dejarse arrastrar por
ideologías miopes que quieren mostraros al
otro, al que es diferente, como un enemigo.
El otro es una riqueza.
La experiencia de millones de estudiantes eu-
ropeos que han participado en el Proyecto
Erasmus atestigua que los encuentros entre
personas de diferentes pueblos ayudan a abrir
los ojos, la mente y el corazón.
Es bueno tener "ojos grandes" para abrirse a
los demás. No se discrimina a nadie, por nin-
gún motivo.
Ser solidario con todos, no sólo con los que se
parecen a mí, o muestran una imagen de éxito,
sino con aquellos que sufren, sin importar su
nacionalidad o condición social.
No olvidemos que en el pasado millones de
europeos tuvieron que emigrar a otros conti-

nentes en busca de un futuro. Yo también soy
hijo de italianos que emigraron a Argentina.
El objetivo principal del Pacto Educativo es
educar a todos en una vida más fraterna, ba-
sada no en la competitividad sino en la soli-
daridad.
Que vuestra mayor aspiración, queridos jó-
venes, no sea entrar en entornos educativos
de élite, donde sólo pueden acceder los que
tienen mucho dinero. Estas instituciones sue-
len tener interés en mantener el statu quo, en
formar a las personas para que el sistema fun-
cione tal y como está.
Más bien hay que valorar aquellas realida-
des que combinan la calidad educativa con
el servicio a los demás, sabiendo que la fina-
lidad de la educación es el crecimiento de la
persona orientado al bien común.
Son estas experiencias de solidaridad las que
cambiarán el mundo, no las experiencias "ex-
clusivas" (y excluyentes) de las escuelas de
élite. Excelencia sí, pero para todos, no sólo
para algunos.
Os sugiero que leáis la Encíclica Fratelli tutti
(3 octubre 2020) y el Documento sobre la
Fraternidad humana (4 febrero 2019) firma-
do junto al Gran Imán de Al-Azhar.
Sé que muchas universidades y escuelas mu-
sulmanas están estudiando estos textos con
interés, por lo que espero que a vosotros tam-
bién os entusiasmen. Por tanto, educación no
sólo para "conocerse a sí mismo", sino tam-
bién para conocer al otro.
La otra propuesta que me gustaría mencio-
nar se refiere al cuidado de la casa común.
También en este caso me alegró comprobar
que, mientras las generaciones anteriores
hablaban mucho y concluían poco, vosotros,
en cambio, sois capaces de tomar iniciativas
concretas.
Por eso digo que este momento puede ser el
adecuado. Si no conseguís darle la vuelta a
esta tendencia autodestructiva, será difícil que
otros lo hagan en el futuro.
No os dejéis seducir por las sirenas que pro-
ponen una vida de lujo reservada a una pe-
queña porción del mundo, ojalá que tengáis
"ojos grandes" para ver al resto de la huma-
nidad en su conjunto, que no se reduce a la
pequeña Europa; que aspiréis a una vida dig-
na y sobria, sin lujos ni derroches, para que
todos puedan habitar el mundo con dignidad.
Es urgente reducir el consumo no sólo de
combustibles fósiles, sino también de muchas
cosas superfluas; e igualmente, en ciertas zo-
nas del mundo, sería conveniente consumir
menos carne, esto también puede ayudar a
salvar el medio ambiente.
A este respecto, os hará bien -si no lo habéis
hecho ya- leer la Encíclica Laudato si', don-
de creyentes y no creyentes encuentran sóli-
das motivaciones para comprometerse en fa-
vor de una ecología integral.
Educar, por lo tanto, para conocer no sólo a
uno mismo y a los demás, sino también a la
creación.
Queridos jóvenes, mientras vosotros celebráis
vuestra Conferencia, en Ucrania -que no es
la UE, pero sí Europa- se libra una guerra
absurda.
Sumado a los numerosos conflictos que tie-
nen lugar en diferentes regiones del mundo,
se hace más urgente un Pacto Educativo que
eduque a todos en la fraternidad.
La idea de una Europa unida surgió de un
fuerte anhelo de paz después de muchas gue-
rras libradas en el continente, y condujo a un
período de setenta años de paz. Ahora debe-
mos comprometernos todos para poner fin a
estos estragos de la guerra, donde, como
siempre, unos pocos poderosos deciden y
envían a miles de jóvenes a luchar y morir.
En casos como éste, es legítimo rebelarse.
Alguien dijo que, si el mundo estuviera go-
bernado por mujeres, no habría tantas gue-

rras, porque quienes tie-
nen la misión de dar la
vida no pueden tomar
decisiones de muerte.
Del mismo modo, me
gusta pensar que si el
mundo estuviera gober-
nado por los jóvenes,
no habría tantas gue-
rras; los que tienen toda
la vida por delante no
quieren romperla y ti-
rarla, sino que quieren
vivirla plenamente.
Me gustaría invitaros a
conocer la extraordinaria figura de un joven
objetor, un joven europeo de "ojos grandes",
que luchó contra el nazismo durante la segun-
da guerra mundial, Franz Jägerstätter, procla-
mado beato por el Papa Benedicto XVI.
Franz era un joven campesino austríaco que,
debido a su fe católica, hizo una objeción de
conciencia al mandato de jurar lealtad a Hitler
y de ir a la guerra. Franz era un chico alegre,
simpático y despreocupado que, al crecer, gra-
cias también a su esposa Francesca, con la que
tuvo tres hijos, cambió su vida y maduró con-
vicciones profundas.
Cuando lo llamaron a las armas se negó, por-
que consideraba injusto matar vidas inocen-
tes. Su decisión provocó duras reacciones con-
tra él por parte de su comunidad, del alcalde e
incluso de sus familiares. Un sacerdote inten-
tó disuadirle por el bien de su familia.
Todos estaban en su contra, excepto su espo-
sa Francesca, que, a pesar de conocer los tre-
mendos peligros, siempre estuvo al lado de
su esposo y lo apoyó hasta el final.
A pesar de los intentos de persuasión y de las
torturas, Franz prefirió ser asesinado que ma-
tar. Consideraba la guerra totalmente injusti-
ficada. Si todos los jóvenes llamados a las ar-
mas hubieran hecho lo mismo que él, Hitler
no habría podido realizar sus diabólicos pla-
nes. El mal necesita cómplices para ganar.
Franz Jägerstätter fue asesinado en la prisión
en la que también estaba encarcelado su com-
pañero Dietrich Bonhoeffer, un joven teólogo
luterano alemán y antinazi, que también tuvo
el mismo trágico final.
Estos dos jóvenes "de ojos grandes" fueron
asesinados porque permanecieron fieles a los
ideales de su fe hasta el final.

Y aquí está la cuarta dimensión de la educa-
ción: después del conocimiento de uno mis-
mo, de los demás y de la creación, finalmen-
te, el conocimiento del principio y del fin de
todo.
Queridos jóvenes europeos, os invito a mirar
más allá, hacia arriba, a buscar siempre el sen-
tido de vuestra vida, vuestro origen, vuestro
fin, la Verdad, porque si no se busca la Ver-
dad no se puede vivir.
Caminad con los pies bien puestos en la tie-
rra, pero con la mirada amplia, abierta al ho-
rizonte, al cielo. La lectura de la Exhortación
apostólica Christus vivit, dirigida especial-
mente a los jóvenes, os ayudará en esto.
Además os invito a todos a la Jornada Mun-
dial de la Juventud del año que viene en Lis-
boa, donde podréis compartir vuestros sueños
más bonitos con jóvenes de todo el mundo.
Quisiera concluir con un deseo: que seáis jó-
venes generadores, capaces de generar nue-
vas ideas, nuevas visiones del mundo, de la
economía, de la política, de la convivencia
social; pero no sólo nuevas ideas, sino sobre
todo nuevos caminos, para recorrerlos juntos.
¡Y que también podáis ser generosos al gene-
rar nuevas vidas, siempre y sólo por amor!
Amor a vuestro esposo y a vuestra esposa,
amor a vuestra familia, amor a vuestros hijos,
y también amor a Europa, para que sea para
todos una tierra de paz, de libertad y de digni-
dad.
¡Buen encuentro y buen camino! Os envío
cordialmente mis saludos y mi bendición.
Y os pido, por favor, que recéis por mí.

Roma, San Juan de Letrán, 6 de julio de 2022
Francisco

Mensaje del Papa Francisco a los participantes en la  "EU Youth Conference"
La Conferencia Europea de la Juventud ("EU Youth Conference") se llevó a cabo en Praga, del 11 al 13 de julio de 2022.

Conferencia Europea de la Juventud.

Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

A.D.E.F. Central: Rincón 1044, Capital Federal - Tel. 491-8015 - 491/5386/3897

DELEGACION BELGRANO: Blanco Encalada 2459, Capital Federal.- Tel.: 4100-5044/5322

DELEGACION LOMAS de ZAMORA : Castelli 269  - Tel. 4245-7432/ 4292-9033

DELEGACION OESTE: Azcuénaga 741, Morón  - Tel. 4627-7003/0888

DELEGACION QUILMES: Videla 321 - Tel.: 4224-7631 - 4257-0167.

DELEGACION SAN ISIDRO : Rivadavia 229 - Tel. 5788-0755.

DELEGACION VILLA DEVOTO: José Pedro Varela 5287. Tel. 4568-2542/ 4880-7288.

DELEGACION SAN MIGUEL: Peluffo1459 - Tel. 4451-6778.

DELEGACION PILAR: San Martín 925. Tel. 0230- 4423589.

DELEGACION WILDE: Bragado 6225, eaq. Av. Las Flores - Tel. 2234-5813.

SECRETARIA DE PROFESIONALES FARMACEUTICOS: Rincón 1035, CABA - Tel. 4943-7169.

Ahora podés hacer tu consulta gremial / laboral comunicándote con

nuestra página en INTERNET: recibirás la respuesta vía e-mail

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

Asociación Empleados
de Farmacia
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Compartimos la crónica de la FAM y
los resultados del encuentro:

En una fresca y soleada jornada se desarrolló
la segunda fecha del calendario de Cross
Country de la Federación Atlética Metropoli-
tana (FAM), el sábado 25 de junio, en el mag-
nífico campo de deportes del centenario Co-
legio Ward, que congregó la gran concurren-
cia de 405 atletas.
Participaron 148 mujeres y 257 varones de clu-
bes y agrupaciones metropolitanas, entre las
categorías superiores (mayores, U23 y
masters) e infantiles y juveniles (U20, U18,
U16, U14, U12), que fueron premiadas con
medallas para los tres primeros de cada sexo.
Además el torneo sirvió de evaluativo para el
Campeonato Metropolitano (2 ó 3 de julio) y
la Copa Nacional de Cross (30 de julio en Cór-
doba).
El evento contó con la excelencia organizativa
del área de deportes y atletismo del Ward, que
tiene como referentes a las/los docentes Ma-
ría "Chichí" Paita, Tamara Brigatti y Fernan-
do Marino, con la colaboración de los alum-
nos del profesorado de educación física del
colegio y la fiscalización de FAM.
A lo largo de toda la mañana se disputaron
diferentes series que fueron desde los 1000 a
los 8000 metros, dentro de un trazado de 2000
metros de campo, estratégicamente diseñado
con varios retomes y obstáculos, que lo hicie-
ron más atractivo y dificultoso a la vez.

Los ganadores de las series fueron:
Mayores Cross Largo: Nahuel Di Leva (Los
Ñandúes) 26m07s en 8000 mts. Agustina
Landers (FerTeam) 21m35s en 6000 mts
Mayores Cross Corto: Franco Miranda
(FAPBA) 13m17s en 4000 mts. Rebecca
Zamora (Mun.de Merlo) 15m38 en 4000 mts
U23: Benjamín Aguilar (Municipalidad de San
Isidro) 26m58s en 8000 mt. Anastasia Kirillov
(El Bosque) 24m12s en 6000 mts

U20: Thiago Velázquez (FCmax) 20m29s en
6000 mts. Ailén Pozueta (Municipalidad de
Morón) 17m06s en 4000 mts
U18: Mateo Doherty (FerTeam) 10m12s en
3000 mts. Catalin Silva (Los Ñandúes)
11m16s en 3000 mts
U16: Julio Ledesma (Municipio de Malvinas
Argentinas) 6m55s en 2000 mts.  Lucia Suárez
(Los Chamanes) 7m51s en 2000 mts
U14: Bautista Martínez (Mun. de Malvinas
Argentinas) 5m15s en 1500 mts. Daiara
Belpassi  (Municipalidad de Almirante
Brown) 6m08s en 1500 mts
U12: Oliver Monrad (Nuevo Atletismo Argen-
tino) 3m49s en 1000 mts. Uma Córdoba (Mun.
de Almirante Brown) 3m50 en 1000 mts
Pre Masters: Sebastián Irusta (FCmax)
26m30s en 8000 mts. Emilia Picciola (FCmax)
23m03s en 6000 mts
Masters A: Anibal Alfonso (El Bosque)
27m11s en 8000 mts. Clarisa Ríos (FerTeam
T&F) 24m46s en 6000 mts
Masters B: Matías Martínez (EMA Avella-
neda) 28m28s en 8000 mts. María Arzamendia
(Delfo Cabrera) 25m08s en 6000 mts
Masters C: Marcelo Acosta (Munic. de Lo-
mas de Zamora) 14m28 en 4000 mts. Andrea
Novelli (Olympia) 17m19s en 4000 mts.
Masters D: Paul Ghidossi (Los Ñandúes)
15m16s en 4000 mts. Patricia Corazzi
(FCmax) 17m56s en 4000 mts
Masters E: Carlos Toscano (Los Ñandúes)
5m16s en 1500 mts. Rita Femia (Los Ñandúes)
7m00s en 1500 mts
Masters F: Aldo Teodori (La Tribu) 6m54s
en 1500 mts. Norma Demeyer (Los Ñandúes)
8m35s en 1500 mts
Masters G: Eduardo Santomil (Los Ñandúes)
6m19s en 1500 mts. Ana María Gallardo (Li-
bre) 8m12s en 1500 mts
Resultados completos en la sección "Resulta-
dos" de la webfam.

Durante los tres encuentros se proyectaron
videos, se revisaron publicaciones y se com-
partieron presentaciones que permitieron re-
conocer y actualizar el tiempo presente y sus
desafíos.
El intercambio fluyó con naturalidad y entu-
siasmo. Se describieron las problemáticas con
una mirada sistémica y se siguieron caminos
de reflexión para encontrar los abordajes trans-
versales más adecuados.
Tomando como base la Encíclica "Laudato
Si", del Papa Francisco, y sus enseñanzas, los
encuentros se caracterizaron por una mirada
integral que contempla los aspectos ambien-
tales, sociales, políticos y económicos de la
crisis actual.
También, se reflexionó sobre esa encíclica y
se formularon muchas preguntas que motiva-
ron análisis y propuestas de acción. Se coinci-
dió en la necesidad de actuar con celeridad
frente al cambio climático y los desafíos que
hay por delante frente a la crisis socio ambien-
tal actual.
Los docentes realizaron ejercicios tendientes
a consolidar proyectos en los que ya vienen
trabajando, y pensaron iniciativas nuevas que
contemplen la implementación transversal y

continua de los contenidos.
Este ciclo será continuado en los próximos
meses para evaluar lo trabajado y realizar los
ajustes necesarios para enriquecer las propues-
tas de los docentes.
Mientras tanto, se continuará el contacto para
profundizar los intercambios, compartir expe-
riencias y contagiar el entusiasmo.
Estas fueron algunas de las ideas-fuerza:

* El cambio climático y su consecuencia di-
recta -la crisis socio ambiental- es el asunto
del siglo XXI.
* Los modos de pensar y hacer las cosas con-
tribuyen decisivamente al cambio climático.
* Se necesita revisar y rediseñar la organiza-
ción.
* Se observa que no queda mucho tiempo.
* Quedan menos de diez años para que la tem-
peratura suba a niveles irreversibles.
* Se reconoce la predisposición manifiesta del
Colegio Ward y sus autoridades para desarro-
llar acciones concretas.
* Teniendo en cuenta todos esos datos, y que
no hay tiempo que perder, se seguirá traba-
jando sobre los aportes que cada uno de los
participantes pueda hacer para que el pensa-
miento se transforme en acción.

El Nivel Primario del Colegio Ward realizó un ciclo de tres encuentros de capaci-
tación para docentes sobre cambio climático y crisis socioambiental, a cargo de

Sergio Elguezábal, periodista especializado en temas de medio ambiente.

Cambio climático y crisis socioambiental Una fiesta del deporte metropolitano
El 25 de junio el Colegio Ward realizó, junto a la Federación Atlética Metropolitana
(FAM), el 2º Encuentro Evaluativo del Campeonato Metropolitano de Cross Country.

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

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

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

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

ü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender

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

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.

ü Un mayor presupuesto para educación

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

adultos.

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

democratización.

ü La unidad de la docencia nacional en la CTERA

ü La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

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

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

cumplir los 25 años de servicio y 25 años de casados.(destinos
propios, Mar del Plata y Tigre) y también al jubilarte.
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas 116 025 2271
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El 8 de julio participé en el Congreso Nacio-
nal de la Corriente Federal de Trabajadores,
por invitación de los compañeros del Sindi-
cato de Televisión.
Kicillof hizo ua extensa exposición al cierre.
Le costó mucho salir a Axel porque goza del
aprecio y el cariño de los compañeros y com-
pañeras trabajadores.
Se trabajó en ocho comisiones, entre las 9 y
las 14 horas, donde debatieron compañeros
de Capital, Gran Buenos Aires y del Interior,
de distintos sindicatos.
Estuvieron presentes los compañeros de Te-
levisión, dueños de casa, Walter Correa y los
compañeros del Sindicato del Cuero, los Ju-
diciales de Capital, Bancarios, compañeros de
Vialidad, de Canillitas, el Cro. Amichetti de
la Federación Gráfica Bonaerense, Ignacio
Monzón; de la Unión de Personal Jerárquico
de Empresas de Telecomunicaciones, traba-
jadores de ATILRA, de APEDEFA (Personal
Directivo de Ferrocarriles)y APOPS (Traba-
jadores Previsionales).
Se debatió en las comisiones de Precios, In-
flación, del Estado y las empresas estratégi-
cas, el rol del Estado, comisiones de Política

Nacional y Política Exterior, entre otras.
Hay una preocupación de los compañeros por
la organización de los trabajadores, que debe
comenzar, creo que es el primer paso este, para
movilizarse en defensa del salario, también
hay un pedido por la recuperación de las em-
presas del Estado, en particular las Empresas
de Energía, y además, por la defensa del Go-
bierno Nacional ante cualquier intento de apu-
rar la salida de Alberto Fernández, como se
hizo con Alfonsín, para aplicarnos después un
programa de dolarización.
Amichetti: Los sindicatos tienen claro que si
no luchan por un proyecto de país, por una
Independencia Económica, no hay posibilidad
de Justicia Social. No hay salarios, no hay
convenios, no hay nada.
Y si decimos concepción sindical, lo decimos
con claridad: este sindicalismo era sindicalis-
mo de liberación, y lo sigue siendo, por más
que algunos compañeros del Movimiento
Obrero sientan que hablar en esos términos,
miren, Perón en su último discurso nos habló
que nuestro proyecto era la Liberación Na-
cional, y todo lo que vino después fue acen-
tuar la dependencia nacional, que me expli-

Participaron el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo; de la Federación Gráfica Bonaeren-
se, Héctor Amichetti; el de la Unión Obrera Metalúrgicos (UOM), Abel Furlán; del Sindicato Argentino
de Televisión (SATSAID), Horacio Arreceygor; de la Asociación del Personal Superior de Empresas

de Energía (APSEE), Carlos Minucci; del Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa; de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, Ignacio Monzón; de la Unión de Personal

Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones, Fabián Boccella; y del Sindicato de los Trabajado-
res de la Industria Láctea (ATILRA), Heber Ríos, entre otros

Por Jacinto Paz.

Luego de una extensa jornada que transcurrió
desde la mañana en la localidad bonaerense
de Moreno, la Corriente Federal de Trabaja-
dores en la CGT cerró su Congreso Nacional
con una declaración: "Sin independencia real,
no hay Nación, no hay democracia ni justicia
social".
Tras recordar la crisis que dejó el macrismo y
los vio nacer como agrupación sindical, des-
de la CFT trajeron al presente los tres "requi-
sitos y condiciones básicas tanto de la acción
del gobierno como previas a un necesario pac-
to social para garantizar el crecimiento con
Justicia Social" que acordaron a fines de 2019.
"Ningún habitante de nuestro país puede pa-
sar hambre, los suficientes alimentos deben
garantizarse a todos; ninguno puede carecer
de medicamentos y atención a la salud; por
necesidad de las familias pero también de la
economía productiva, debe repararse la pér-
dida del poder adquisitivo en la mayoría de
las actividades y para las/los jubilados."
"En la víspera de la conmemoración de nues-
tra Independencia, debemos asumir que aún
no ha logrado garantizar esos derechos huma-
nos elementales.", afirmaron.
Luego reconocieron el papel importantísimo
que jugó la pandemia, los esfuerzo del gobier-
no y del pueblo para salir adelante y la
reactivación que se empieza a traducir en pues-

tos de trabajo: "¿Pero quién se apropia de es-
tos resultados positivos?", se preguntaron.
No es difícil responder cuando vemos que a
lo largo de estos 30 meses de Gobierno y a
pesar de sus mejores esfuerzos de diálogo pro-
siguen:
a) la fuga de capitales, limitando la constitu-
ción de reservas en divisas y el apalancamiento
de la inversión productiva,
b) la evasión y elusión impositiva por diver-
sas vías limitando el financiamiento suficien-
te del Estado
c) la remarcación de precios constante, la in-
flación creciente, en todos los rubros incluido
el precio del dinero.
En ese sentido y para combatir esto, asegura-
ron que "hay que recuperar plenamente el rol
incondicional del Estado en la planificación
del desarrollo integral de nuestro país, y en el
ejercicio del poder de policía en materia eco-
nómica, financiera y tributaria." A esto aso-
ciaron la "independencia real".
Luego detallaron su postura sobre los temas
considerados "más acuciantes": precios, po-
der adquisitivo, el acuerdo con el FMI, el con-
trol estatal del comercio exterior, la conver-
sión del sistema financiero en servicio públi-
co, la sustitución de importaciones y la
reindustrialización, la matriz productiva, tec-
nología y nueva organización del trabajo.

Publicado en infogremiales.com.ar

Documento de la Corriente Federal:
"Sin independencia real, no hay Nación, no hay

democracia ni justicia social"

quen si nuestra lucha no es una lucha por la
Liberación Nacional.
Mañana es 9 de Julio, tuvimos en la historia
un 9 de julio donde se declaró la Independen-
cia política, había compañeros que estaban
levantando la mano allí a favor de la Indepen-
dencia.
Pero al mismo tiempo, estaba San Martín pre-
parando sus batallones para cruzar la Cordi-
llera y estaba Güemes con sus Infernales para
frenar la avanzada que podía coartarnos la
Libertad. Entonces no era solo votar la Inde-
pendencia, era defenderla poniendo lo que hay
que poner y dando las batallas que hay que
dar.
Axel Kicillof: En esa riqueza tenemos que ver
todos y todas, el subsuelo es antes que nada,
de los argentinos y de las argentinas y el pro-
ducto del subsuelo es de los argentinos y las
argentinas.
Lo explote quien lo explote, lo saque quien lo
saque, lo venda quien lo venda, es de los ar-
gentinos y las argentinas.
Porque si hubiera una comprensión, una re-
cepción y una sensibilidad, estaríamos en
mejores condiciones para poder dar estas dis-
cusiones. Pero con mentiras y agravios ni si-
quiera nos permiten expresar y desarrollar y
nos escuchan.
Con ese conjunto de acusaciones, de ensuciar-
te, Y lo que estamos diciendo es sensato, lo
otro no es sensato.
Por eso digo que se debaten dilemas en una
situación como la actual, pero también hay al-
gunas certezas, que tienen que ver con que esta
crisis, que ha presentado tomando diferente
formas y que es muy aguda y muy difícil, esta
crisis en primer lugar, nos tiene que encontrar

unidos como pueblo,
pero no quiero referirme
a la abstracción de la
unidad, que significa
que algunos dicen cual-
quier cosa y el resto, que
piensa distinto, se tiene
que callar.
Yo hablo de una unidad que contenga a todos.
Una unidad basada en principios, y esos prin-
cipios no pueden ser más que el de la Inde-
pendencia Económica, de la Justicia Social,
son principios generales, que tienen que sos-
tener esa unidad.
Y para llevar adelante, en una situación tan
compleja, las políticas y las decisiones que hay
que tomar para llegar a esa unidad, necesita-
mos organización y necesitamos Estado.
Compañeras y compañeros, necesitamos un
Estado que funcione a favor de las mayorías
populares. Para que sea más concreto en lo
que estamos hablando: la pandemia nos llevó
nueve puntos de caída en la producción en la
Argentina, eso fue el 2020. En el 2021 recu-
peramos diez puntos y en la última medición
del crecimiento, estamos cinco puntos arriba
del año pasado.
Es un resultado razonable, donde recupera-
mos lo que perdimos en la pandemia, pero
donde estamos: estamos en niveles de produc-
ción con esta recuperación que hubo, en nive-
les del año 2018. Pero recién empezamos a
desandar el camino de recuperación del
neoliberalismo. Y eso en niveles de produc-
ción, y nosotros no nos conformamos, necesi-
tamos volver a los niveles de producción que
teníamos antes del macrismo. Y necesitamos
seguir creciendo.

Jacinto Paz.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

Amichetti: «Si los sindicatos no luchan por una Independencia
Económica, no hay posibilidad de Justicia Social».
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Jorge Lema.

Por Jorge E. Lema.

El libro, si bien breve, narra los aspectos más
importantes de la vida del teólogo al que está
destinado y luego se explaya, en forma acce-
sible, en su pensamiento teológico.
Farrell, realizó su basta actividad pastoral,
principalmente en la diócesis de Morón y fi-
nalmente en la de Quilmes, en la que fue nom-
brado obispo coadjutor.
El padre Hernán destaca
también la importancia que
le cupo como miembro de
la COEPAL (Comisión
Episcopal de Pastoral).
Junto a los Monseñores
Marengo, Zaspe y Ange-
lelli; los teólogos Lucio
Gera, Rafael Tello, Justino
O'Farrell y Gerardo
Farrell, y el jesuita Fernan-
do Boasso, entre otros.
Fue en esta comisión don-
de nació la Teología del
pueblo.
Tuve la suerte de compar-
tir algunas actividades con
Farrell y pude conocer sus
destacables cualidades per-
sonales, su talento intelectual y su incansable
acción pastoral, por eso me alegra la publica-
ción del libro, un justo reconocimiento.
Categorías como Fe, pueblo, historia, cultu-
ra. Conforman la estructura principal en la
propuesta teológica de Farrell.
Si hay un concepto que ha merecido multipli-
cidad de definiciones es el de cultura. Resulta
pertinente e interesante el aporte de Farrell en
tal sentido.
Define cultura como "actividad humana modo
o estilo de ser ante el destino, donde el hom-
bre espera trascenderse. Incorpora la idea ac-
tividad humana como una respuesta a lo tras-
cendente, que no es habitual encontrar. "Na-
die puede servir a un pueblo si no lo conoce".
La teología del pueblo nace a la luz de la teo-
logía de la liberación.
Pero el teólogo que nos ocupa pone el acento
en la necesidad de conocer al pueblo en el que

la fe se encarna, su cultu-
ra, su historia.
Él admiró las expresiones
religiosas populares y su
vínculo con lo trascenden-
te. Se mostró muy respe-
tuoso por las manifestaciones de fe popular,
incluso no católicas.

El padre Hernán expone
un hecho, que toca a
Farrell de manera signifi-
cativa.
Se trata de la oportunidad
en que, acompañando a su
amigo y obispo de Cata-
marca Pedro Torres Farías,
ve como este se arrodilla
ante la difunta correa y
besa una prenda que le co-
rrespondía.
Farrell hace notar como la
fuerte y masiva fe popular
se ve en los santuarios
como la devoción a la Vir-
gen de Lujan o nuestra se-
ñora del Rosario en San
Nicolás y tantos otros.

Para Farrell, en el proceso de la llegada de los
españoles se produce un sincretismo con las
culturas originarias y ahí está incoada la cul-
tura nacional.
Esta descansa en valores cristianos y de allí la
profunda religiosidad popular. Ni iglesia ni
gobierno pueden servir a un pueblo si desco-
nocen su historia y su cultura.
Por otro lado, ha crecido una cultura a la que
el teólogo llama "cultura ilustrada" bajo la
influencia europea. En ese espacio cultural tie-
nen lugar el liberalismo e incluso el marxis-
mo.
Sin duda Farrell abre un espacio al debate.
Ha recibido también críticas por su manifies-
ta adhesión al peronismo o sus discrepancias
con los sacerdotes del tercer mundo.
Recomiendo la lectura de este libro que es una
excelente introducción al pensamiento de
Farrell y de la teología del pueblo.

Es el título del libro recientemente publicado por la Editorial Guadalupe. Corres-

ponde a la pluma del padre Hernán Acosta, vicario de San Judas Tadeo de Ituzaingó.

Monseñor Farrell, Padre
de la Teología del Pueblo

Rodolfo Pipi Belén.

Se realizó el 2 de julio un  plenario el Plena-
rio de la CTA Regional, con la presencia del
Intendente de Morón, Lucas Ghi, Concejales
de Morón , Hurlingham  e Ituzaingó y Conse-
jera Escolar de Ituzaingó,  secretarios genera-
les de sindicatos, cooperativas, referentes de
organizaciones sociales y políticas.
En un debate presidido por Pablo Masciángelo

y Daniel Pérez Guillen, miembros de la Mesa
Provincial, se avanzó en generar la fuerza mi-
litante para ser protagonistas en la continui-
dad de la unidad.
Se acordó reproducir los debates políticos pa-
ra que los trabajadores produzcan agenda so-
cial articulada con el Estado y sean  parte de
la victoria popular en 2023.

Plenario de la CTA Morón -Hurlingham - Ituzaingó
La CTA Regional Morón Hurlingham Ituzaingó realizó un plenario

en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense de Morón.

La Palabra del Secretario General de la CTA Regional, Gustavo Zapata, en el Plenario del 2 de julio.

Tenemos como sociedad, una deuda pendien-
te. Desde 1806 con las invasiones inglesas,
un sector acomodado económicamente, sirvió
a los intereses de algún imperio de turno, en
detrimento del ser nacional, de las mayorías
populares  y de la patria misma.
Los sectores burgueses luego oligárquicos,
traicionaron a cuanto patriota pudieron, cons-
piraron contra cada gobierno patrio, que in-
tentó sacarse el yugo impuesto.
Hoy la representación de estos tristemente
célebres personajes de la historia, son la so-
ciedad rural, el empresariado reunido en IDEA
y el sector financiero, los medios hegemónicos
de comunicación y un sector de la  sociedad,
ciega de odio al peronismo y sus aliados.
Es increíble como nos cuesta tomar noción de
patria, de argentinidad, lograr empatía con el
otro piense como piense.
Quienes mejor renta logran con sus activida-
des comerciales o productivas, fugan las ga-
nancias a paraísos fiscales en vez de invertir-
las en el país que se las brindó y junto a los
formadores de precios, arman corridas espe-
culativas financieras y de precios, subiendo
la inflación de los precios, y bajando  el poder
adquisitivo de trabajadores, jubilados y des-
ocupados.
Este accionar de los avaros codiciosos, es re-

currente y pernicioso para
cada habitante del país, se
refleja en la las tasas de
mortalidad infantil, de vi-
das perdidas por falta de
alimentación, medicación
adecuadas.
La falta de oportunidades, hace estrago entre
los jóvenes, el abandono del estudio, sumado
a la corrosión social, hacen un buen caldo de
cultivo, para que prolifere el tráfico de dro-
gas, que termina creando la tormenta perfec-
ta, sobre las generaciones futuras.
Dicho todo esto: la pregunta es ¿qué hacemos
nosotros, para cambiar esta realidad?
¿Nos encerramos en nosotros mismos, nos vol-
vemos indolentes, somos simples espectado-
res de la "eterna tragedia" que vive nuestro
pueblo?
O metemos las patas al barro y concluimos la
revolución iniciada por nuestros mayores, a
como dé, o nos entregamos mansamente.
No es tiempo de tibios, salgamos a las calles
y gritemos nuestras verdades, imponiendo la
causa del bien común y la historia dirá de esta
generación que no fue cómplice ni compla-
ciente, con los asesinos, ladrones fugadores
de divisas, esclavistas y cipayos de los impe-
rios.

La revolución inconclusa
Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Enrique Cristofani, Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Luis Pagany y Federico

Braun, de la Asociación Empresaria Argentina. Imagen: Página/12.

JOSE MANGONE                                 BANCARIO            Detenido desaparecido  30/7/77

PEDRO MAZZOCCHI                                                         Detenido desaparecido  11/7/77

MARIA RAPELA  (embarazada) Empleada Univ. de Morón Detenida desaparecida 30/7/77

MIGUEL VILLARREAL                            BIOLOGO              Detenido desaparecido 9/7/78

ROBERTO OGLIETTI                                                                            Asesinado el 6/7/76

SILVIA MIGUENS de MARZOCCA                                 Detenida desaparecida el 1/7/1977

JOSE MARIO MARZOCCA                                            Detenido desaparecido el 1/7/1978

 Julio 1976/77 -  Julio 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)

Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó

JULIO:

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo
Teléfono - 116 025 2271

Rodolfo Belén
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25 de julio de 2022
Nuestro sistema de gobierno permite que, cada
dos o cuatro años, la ciudadanía pueda - me-
diante el voto - renovar o confirmar a las au-
toridades de los poderes legislativo y ejecuti-
vo.
Es decir, si el pueblo se organiza y expresa su
voluntad mediante el voto, puede elegir libre-
mente a las autoridades de estos dos poderes.
Desgraciadamente nuestro sistema democrá-
tico tiene limitaciones, dado que no está per-
mitido a la ciudadanía renovar el poder judi-
cial, los poderes mediáticos y el de los grupos
concentrados de la economía.
Nuestros jóvenes, es decir la mayoría de la
población, que tiene menos de 40 años (o algo
más), no posee recuerdos de haber vivido los
golpes de estado generados por los grupos de
poder ("oligárquicos" al decir de los griegos),
a pesar de que aún hoy paga las consecuen-
cias del último golpe, el que a sangre y fuego,
impuso un sistema liberal en lo económico y
lastimó gravemente el tejido social argentino,
desarticulando a las organizaciones de la co-
munidad.
Por el contrario, quienes tenemos más años y
conservamos una buena memoria, no pode-
mos olvidar cómo se gestó el último golpe de
estado criminal contra el pueblo argentino.
El golpe que destruyó la producción nacio-
nal, liquidó decena de miles de empresas
Pymes y desestructuró el mundo del trabajo,
entre otras acciones contrarias al interés co-
mún.
Un tiempo antes del mismo y a pocos meses
de las elecciones nacionales que permitirían
elegir, tanto al poder legislativo como al eje-
cutivo, se ejecutaron una serie de acciones
coordinadas, no simplemente para derrocar un
gobierno, sino para multiplicar exponencial-
mente la pobreza, dar inicio al brutal proceso
de concentración de las riquezas y consecuen-
temente del poder y desestructurar a nuestra

comunidad.
Estas acciones consistieron en generar
desabastecimiento, realizar paros patronales
por parte de los grandes grupos agropecuarios
(lo que los medios denominan engañosamen-
te "el campo").
Mientras los grandes grupos mediáticos (los
mismos que ahora) machacaban sobre "la si-
tuación de desgobierno" e impresentables po-
líticos sin votos, que trabajaban para los ser-
vicios de "inteligencia" nacionales y extran-
jeros, repetían la cantinela de la falta de un
plan de gobierno (el que ellos querían impo-
ner).
Al mismo tiempo,
caricaturescos persone-
ros del militarismo
golpista, llamaban a
"salvar a la patria" y los
grupos concentrados de
poder económico, na-
cional y extranjero,
preparaban sus planes
para la dictadura enca-
bezada por José Alfre-
do Martínez de Hoz,
verdadero responsable
de la criminal destruc-
ción del trabajo y de las
organizaciones sociales de nuestro país.
Estos actos estaban acompañados por la bru-
tal acción de núcleos de la ultraizquierda
(trotskistas y afines) que - como siempre ha
sucedido - accionaban al servicio de los gru-
pos de lo que podríamos denominar "la ultra
derecha" (de la cual cobran) a fin de justificar
el golpe criminal.
Todo esto bajo el perverso accionar
desestabilizador del sistema de la especula-
ción que generaba permanentes "corridas fi-
nancieras" para destruir a la producción, li-
quidar a decena de miles de Pymes, empobre-
cer a los trabajadores y provocar una brutal

Los Golpes de Estado o de Mercado son siempre contra el Pueblo

Jorge
Benedetti.

Por Jorge Benedetti (1)

concentración de las riquezas hacia los gana-
dores de la devaluación, los que lógicamente
nunca son los trabajadores asalariados, ni los
trabajadores que generan trabajo, como son
los empresarios pymes.
Podríamos decir que hoy vivimos la misma
situación que los meses anteriores al golpe del
24 de marzo de 1976.
Hoy - si llegaran a triunfar - no les sería nece-
sario secuestrar y asesinar a miles de jóvenes,
en particular delegados de fábricas y líderes
sociales, como fue en 1976, dado que, los efec-
tos de aquel golpe han desestructurando gran
parte de la sociedad.

De todas maneras se-
guramente habría re-
presión para quienes
intenten resistir los
nuevos planes de ajus-
te que pretenden apli-
car contra el pueblo
argentino.
La presidente derro-
cada en 1976 decía,
"quieren voltear las
chimeneas, hacer de la
Argentina un lugar
solo para campo y va-
cas" y muchos pensá-

bamos que exageraba, sin embargo fue lo que
sucedió.
A pesar de eso, el pueblo argentino, golpeado
y fracturado, ha sabido resistir y comenzar
procesos de recuperación del trabajo y la pro-
ducción. Frente a ello, hoy presenciamos un
nuevo golpe de mercado, que pretende impo-
ner un gobierno ultra-liberal para terminar la
tarea emprendida en 1976.
Todo es más descarado, a tal punto de un alto
funcionario del gobierno de los EE.UU., afir-
ma abiertamente que él se dedicó a organizar
decenas de golpes, para hacer de América
Latina no el continente más pobre, sino el más

desigual. Hoy nos proponen
las mismas recetas - pero más
rápidamente desarrolladas y
ejecutadas en forma más bru-
tal - que las que se han aplica-
do durante los gobierno abier-
tamente neoliberales.
Pero los pueblos siempre
triunfan si son capaces de organizarse, si los
viejos trasmiten estos recuerdos a los jóve-
nes, si le cuentan que la Argentina, producía
locomotoras, autos totalmente nacionales,
barcos, aviones, que tenía tecnológica nuclear
de primer nivel, que nuestras fábricas estata-
les, mixtas o privadas, eran ejemplo de desa-
rrollo científico tecnológico de punta y gene-
raban pleno empleo, que la pobreza rondaba
el 2% y que la riqueza se distribuía con justi-
cia, todo esto mientras el país era respetado
en el concierto de las naciones por su inde-
pendencia de los grandes poderes.
Resulta necesario reunir a los trabajadores
formales, a los de la economía social, a los
empresarios Pymes, a los profesionales, em-
prendedores, intelectuales, artistas, a las mu-
jeres argentinas, no en defensa de un gobier-
no, sino para reconquistar nuestros valores,
nuestra cultura por la dignidad del trabajo y
una justa distribución de las riquezas.
Cuando las riquezas de un país se distribu-
yen, se multiplican, cuando se concentran se
achican.
Lo mismo pasa con la capacidad de decisión,
es necesario que los argentinos retomemos la
conducción de nuestro destino, sostengamos
nuestros valores, nuestra cultura y nuestra li-
bertad, para ser la potencia capaz de reunir en
una sola nación a todos habitantes del conti-
nente americano, para alcanzar la felicidad de
nuestros pueblos y nuestra grandeza colecti-
va.
(1)Empresario Pyme
Primero la Patria

Un hecho del que poco se habla, tanto en los
medios de in-comunicación masiva como en
los ambientes eclesiásticos: la trágica muerte
del Obispo de San Nicolás Carlos Horacio
Ponce de León y la posibilidad que se reabra
la causa, encuadrándola en la condición de cri-
men de lesa humanidad.
Pablo Cassano: Estamos con Enrique Ciro
Bianchi, sacerdote de la Diócesis de San Ni-
colás (Provincia de Buenos Aires, Argentina)
- un conocido nuestro de Radio Corazón y de
Generación Francisco - pero hoy no vamos a
hablar con él de la Teología del Pueblo, va-
mos a hablar del obispo Ponce de León. Enri-
que por favor contanos qué pasó con el obis-
po Ponce León en julio del 77.
Enrique Ciro Bianchi: Mira, Ponce de León
fue obispo de San Nicolás de 1966 hasta el 11
de julio de 1977, que es cuando muere en un
hecho trágico en la ruta, que por mucho tiem-
po se dijo que era un accidente pero hoy cre-
ce cada vez más la convicción de que se lo
asesinó.
Él fue un obispo que primero llevó adelante
las reformas del concilio (Vaticano II) en la
diócesis de San Nicolás y renovó la iglesia,
que la hizo mucho más cercana a la gente se-
gún lo que buscaba el concilio.
Y después la otra actitud memorable de él, fue
la que tuvo contra la dictadura militar cuando
el terrorismo de estado se hizo más patente en
la zona de San Nicolás, que incluía toda una
zona en cordón industrial, que incluye Villa
Constitución también, donde había sindicalis-
mo y hubo mucha represión al sindicalismo.

Ponce de León tuvo una actitud decidida, de
acompañar, sobre todo a los familiares de las
víctimas para hacer gestiones, para recuperar-
las.

Y bueno eso le valió el enfrentamiento con
los militares del lugar y muy probablemente
su condena muerte.
PC: En principio ese hecho trágico al que
hacés referencia, fue catalogado como acci-
dente, pero eso ha cambiado y en la actuali-

dad se habla de la reapertura de la causa.
ECB: Mira, yo no me acuerdo muy bien si es
en el año 2005 donde se empieza un nuevo
proceso de instrucción, pero por ahí fue en

esos años  donde se vuelve a investigar la cau-
sa, ya con muchos testimonios nuevos, con la
perspectiva que da la historia.
La causa original - que caratuló el hecho como
accidente - se cerró en un año, no tuvo mayo-
res testigos, más que el de uno que dijo ser el

chofer de la camione-
ta.
Hoy la investigación -
desde el 2005 en ade-
lante - tiene un mon-
tón de material más,
incluso pericias infor-
máticas, hechas con
software de última ge-
neración que mues-
tran que el relato del chofer de la camioneta
era imposible.
También informes de inteligencia que se con-
siguieron y que muestran como la actividad
del obispo estaba haciendo seguida y como
de algún modo estaba en la mira, estaba con-
signado como un enemigo del gobierno, bue-
no esa causa de instrucción todavía está abierta
y se sigue investigando de su muerte.
PC: Y es posible que esta causa se considere
un delito de lesa humanidad, pero además es
posible que se plantee el tema del martirolo-
gio, del martirio de Ponce de León.
ECB: Bueno sí, eso sí. Un mártir es una per-
sona que da testimonio de su fe aun a riesgo
de dar la vida y si fue un asesinato por el en-
frentamiento que él tenía con la dictadura mi-
litar, es claramente un martirio.
Lo mismo que en el caso de Angelelli, que los
mártires riojanos, como puede llegar a salir
también en el caso de los palotinos.
Así que sí, yo creo que si sale el juicio donde
se declara su asesinato va a ser muy fácil que
salga su declaración de martirio.
PC: Muchas gracias Enrique.

Reportaje a Enrique Ciro Bianchi, sacerdote de la Diócesis de San Nicolás, sobre la reapertura de la causa de la muerte del Obispo Ponce de León.

Entrevista de Pablo Cassano para el programa Generación Francisco, por Radio Corazón de Paraná, Entre Ríos.28/07/2022

Pablo Cassano.

La causa por la muerte del Obispo Ponce de León

Obispo de San Nicolás Carlos

Horacio Ponce de León.

Enrique Ciro

Bianchi
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Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

La Argentina, tuvo una oportunidad, los ar-
gentinos la perdimos cuando  inventamos La
Salada, para copiar la ropa de los ricos, para
parecernos a ellos.
Esta idea de que el éxito económico y social
depende de hacer los que visualizamos como
los "exitosos" nos viene acompañando desde
que el poder popular, representado esencial-
mente por los trabajadores asalariados fueron
perdiendo espacio ante el avance de políticas
liberales de concentración de la riqueza a partir
del vaciamiento y cierre de empresas, cuando
la globalización financiera da una vuelta de
tuerca de ajuste a la división internacional del
trabajo, que ya representaba un avance sobre
los estados nacionales y sus gobiernos.
La Argentina, nuestro país, ha sido "condena-
da" desde su Independencia a ser "el granero
del mundo" como la calificó un funcionario
de Roca, deslumbrado por la potencialidad de
esas tierras. libres ya de resistencia indígena
luego de las matanzas de la Campaña del De-
sierto, que le permitía a aquella oligarquía te-
rrateniente a la que se le había otorgado las
tierras saqueadas al indio, producir granos y
ganado para una Europa que los demandaba
para sus obreros industriales.
Los enormes beneficios económicos que le
trajo a la oligarquía se pueden observar en la
conformación arquitectónica de la ciudad de
Buenos Aires, copia exacta de ciudades euro-
peas.
Cuando los festejos del Primer Centenario, los
festejos parecían de agradecimiento a la Es-
paña y a la Europa toda más que de reivindi-
cación patriótica a los próceres de la Indepen-
dencia.
Había una corriente que se llamó "el primer
nacionalismo cultural" integrado entre otros
por Ricardo Rojas, Manuel Gálvez, Ramos
Mejía, que observaban y criticaban esa mira-
da europeísta, especialmente en lo referente a
la Ley de Residencia, que permitía la expul-
sión de extranjeros sin juicio previo por alte-
rar el orden público.
La ley 4144, de autoría de Miguel Cané a pe-

dido la Unión Industrial Argentina en 1899.
La clase trabajadora durante aquellos años,
luchaba por reivindicaciones concretas: las
ocho horas de trabajo en las fábricas y talle-
res industriales, que estaban en doce horas pro-
medio y en la regulación del trabajo en el cam-
po que era de sol a sol.
Podemos apreciar claramente un intento de
consolidar una identidad nacional frente a la
voluntad oligárquica del poder de subordinar-
nos por la fuerza si fuera necesario.
Esta idea de identidad nacional de cohesionar
valores, tradiciones y creencias del pueblo,
como definía Lugones la condición de argen-
tinos: "serenidad, coraje, ingenio, meditación,
sobriedad y vigor".
Contradictoriamente durante la dictadura de
Uriburu, el propio Lugones sostenía que "la
democracia ideológica y siempre falaz de los
derechos del hombre se alza ahora la realidad
de la nación. Ante el gobierno consentido, el
mando. Ante el racionalismo, la disciplina.
Ante la libertad de las formulas, el bienestar
de los hechos. Porque libre y justo, solo pue-
de serlo el sano y el fuerte"
Hubo que esperar a Perón, que como sostiene
Felipe Pigna: "el pensamiento de Perón era
producto de múltiples influencias que iban del

nacionalismo católico, el falangismo español,
hasta el socialismo. En sus discursos de 1944
planteaba la necesidad de integrar al obrero
al sistema como un consumidor y de esa ma-
nera, alejarlo de la influencia revolucionaria".
Sin embargo, la riqueza ideológica del
Peronismo hace que la interpretación de Pigna
sobre las intenciones de Perón, al menos se
ponga en duda, especialmente a partir del pro-
ceso de la resistencia que comenzó en 1955,
donde distintas expresiones internas tensionan
hacia el interior del movimiento.
Tal vez el propio Perón explica estas tensio-
nes cuando en un reportaje en 1972, expresa
textualmente: "¿General, como se divide el es-
pectro político en la Argentina? Bueno dijo
Perón: el 33% son radicales; el 33% son so-
cialistas y el 33% conservadores…Pero Ge-
neral ¿y los peronistas? … peronistas somos
todos".
Esta irónica pero pragmática definición del
Gral. Perón sobre las características ideológi-
cas del movimiento que el mismo creo, tal vez
muestran un fracaso en esta idea de identidad
nacional propia e independiente porque a la
luz de nuestra realidad actual, no hemos lo-
grado afianzarla y le dan la razón a Paulo
Freire, cuando dice "el yo ideal del opresor es

LA BATALLA CUTURAL

"Cuando el peón y el patrón votan al mismo candidato el que pierde es el peón" (Arturo Jauretche).

el del oprimido".
Arturo Jauretche retoma
en el Medio Pelo esta
idea de derrota cultural
cuando explica las con-
ductas de la clase media,
que por otra parte son
clase media gracias a las
políticas de derechos políticos, económicos y
sociales generados durante los gobiernos
peronistas.
"Medio pelo es el sector que dentro de la so-
ciedad construye su status sobre una ficción
en que las pautas vigentes son las que corres-
ponden a una situación superior a la suya" …"
El medio pelo se esfuerza por buscar un sta-
tus superior pero lo que provoca ridículo de
la situación, sino que la búsqueda no tiende a
la afirmación de su personalidad sino a simu-
lar situaciones falsas que lo obligan a ocultar
la realidad adoptando pautas que correspon-
den a otro grupo".
Llegamos a un hoy con una sociedad del con-
sumo transcultural, donde especialmente en
el comercio, que es el motor y el indicador de
las preferencias del pueblo trabajador, se
orientan hacia aquellas marcas que, en su idea-
rio, representan la calidad que sólo lo expresa
el extranjero.
Pero hemos llegado a un punto tal de aver-
gonzarnos de nuestra nacionalidad, que hemos
inventados centros comerciales populares, que
venden ropa de marca extranjera pero fabri-
cada en el país, como La Salada u otros espa-
cios que han surgido en todo nuestro territo-
rio.
No hace falta poner otros ejemplos, más que
salir a nuestras calles y ver el nombre que se
le pone a los comercios barriales.
Voy a cerrar estas reflexiones con una frase
de Antonio Tarragó Ros en un reportaje, cuan-
do le preguntaron porque siempre viste bom-
bachas camperas "¿Por qué tienen tanta cu-
riosidad como visto y no sienten ninguna in-
quietud por vestir la ropa de los hombres de
campo yanquis?".

Se trata obras de gran impacto para la comu-
nidad como nuevos espacios verdes, una nue-
va escuela secundaria y un centro de primera
infancia.
Se trata de intervenciones en la manzana com-
prendida en las calles Maza, Santa María, Azul
y Río Gallardo, en Morón sur, y sobre las ca-
lles Ortúzar y Passadore en Castelar sur.
En Morón sur se retomó la construcción de la
Escuela de Educación Secundaria Nº 43, so-
bre la calle Maza. Una importante obra que
se encontraba en pleno avance cuando fue
abandonada a finales de 2015. Actualmente,
comenzaron las tareas para restaurar el edifi-
cio de los daños sufridos por el abandono. La
obra continuará con la terminación de la es-
tructura y la instalación de los servicios esen-
ciales, como electricidad, gas, calefacción,
hasta su puesta en funcionamiento.
Al mismo tiempo, comenzó la construcción
de la nueva Plaza de los Jardines, en la calle
Maza entre Río Gallardo y Azul. Un espacio
público que tendrá juegos, espacios verdes y
mobiliario urbano para la recreación y el es-
parcimiento. También incluirá juegos diferen-
ciados por edades, un sector para merendero
con mesas de ajedrez, un escenario para even-
tos, criterios de diseño sensorial orientados al
olfato, sonido y tacto. Contará con la instala-
ción de luminarias led y cámaras de seguri-

dad, generando espacios seguros y accesibles.
Por otra parte, se construirá un Centro de De-
sarrollo Infantil (CDI), sobre la calle Maza,
destinado a la atención de niños y niñas con
necesidades básicas insatisfechas.
En forma simultánea, el Estado local avanza
con la repavimentación de la calle Maza, como
parte del Plan Integral de Asfaltos y Bacheo.
Luego, en Castelar sur, se inició la obra del
Corredor Passadore - Ortuzar. Un Parque li-
neal ecológico, con sendero aeróbico, estacio-
nes de salud, y la plantación de especies
arbóreas nativas, que conectará espacios na-
turales con una importante biodiversidad,
como la Reserva Urbana.
Además, esta obra incluye la pavimentación
de 1400 metros de las calles Ortuzar y
Passadore, hasta hoy de tierra.
El objetivo es mejorar la accesibilidad y cali-
dad de este espacio público. Se estima que la
población total beneficiada serán unas 16.000
familias del entorno mediato y alrededores.

El intendente Lucas Ghi recorrió la obra del
futuro Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en
Morón sur.
El establecimiento estará destinado a la aten-
ción de niños y niñas en situación vulnerable.
Además, el Estado local continúa con la cons-
trucción de centros de similares característi-
cas en diferentes puntos de la comuna.
El intendente Lucas Ghi visitó la obra del Cen-
tro de Desarrollo Infantil en Morón sur, en las
calles Los Criollos y Corrientes.
Los CDI son una propuesta socioeducativa,
destinada a niños y niñas de 6 a 12 años, que
promueve y brinda un espacio de desarrollo
integral.
La construcción implica una inversión de más
de $36 millones de pesos que es financiada

por el Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción. La inversión contempla el equipamiento
integral, construcción de baños, oficinas, pa-
tios de ventilación, seis aulas y una sala de
lactancia.
La intervención tiene su plazo de finalización
a principios del 2023 y está enmarcada en el
plan integral de obras que implementa el Go-
bierno que encabeza Ghi.
Al mismo tiempo, el Municipio también avan-
za con la construcción del CDI ubicado sobre
la calle Maza en Morón sur, en un terreno que
se encontraba abandonado y fue adquirido por
el Municipio para crear un espacio que alber-
gue a niños y niñas de 45 días a 4 años. Por
otro lado, se planifica replicar esta acción en
el Barrio Carlos Gardel.

Morón continúa con las obras
que mejoran el entorno urbano

El Municipio de Morón comenzó con intervenciones en Morón sur y Castelar
sur que impactarán significativamente en la revalorización del entorno urbano.

Foto: El Cactus.

El Municipio de
Morón avanza con

la construcción
de Centros de

Desarrollo Infantil
en Morón Sur.

El intendente Ghi recorrió la obra del
futuro Centro de Desarrollo Infantil

"Se abre una cuestión sobre donde reside la soberanía. Si en el voto popular o en el absolutis-
mo monárquico, en el Estado soy Yo. Ha vuelto esa discusión arcaica" (Amdrés Torrejón).

"Nuestra comunidad tendera a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser de conocimien-

to, buscar ser cultura. Nuestra realidad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el

bien general se halla siempre vivo, presente indeclinable" (J. Domingo Perón - Congreso de filosofía).

Feria

La Salada.
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El  jueves Mauricio Macri participó de un al-
muerzo en la Embajada de Alemania, junto a
varios embajadores de los países que confor-
man la OTAN.
En ese ágape, en el que se hizo presente el
embajador de Estados Unidos Mark Stanley,
el ex Presidente aseguró que el próximo go-
bierno cambiemita se alejará de los BRICS,
retomará las negociaciones entre el Mercosur
y la Unión Europea y se sumará a quienes
impugnan las políticas de Moscú y Beijing.
En la reunión se respaldó de forma explícita
la visita de la titular de la Cámara de Repre-
sentantes Nancy Pelosi a Taiwán, haciendo
caso omiso del posicionamiento del secreta-
rio de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
quien defendió de forma explícita el princi-
pio de una China única e indivisible.

A pesar de que Washington no reconoce como
Estado independiente a Taiwán, el desembar-
co de la legisladora estadounidense se llevó a
cabo sin la anuencia del gobierno de Xi
Jinping.
Con esta visita, Washington logró desencade-
nar un conflicto en el sudeste asiático, similar
al promovido en Ucrania desde 2014, cuando
se derrocó al presidente Víktor Yanukóvich.
A partir de ese suceso, los asesores militares
de la OTAN incentivaron la hostilidad contra
los ruso-hablantes, apelando al rencor histó-
rico de Kiev contra sus vecinos.
Una fracción de los ucranianos que alcanza-
ron su independencia en 1991 buscó vengar-
se de las dos derrotas militares sufridas a ma-
nos de los rusos en 1922 -cuando se opusie-
ron a la integración de la Unión Soviética- y
en 1945, cuando se sumaron a las tropas na-
zis.
Tanto en Taiwán como en Ucrania, la belige-
rancia ha sido estimulada y diseminada por
Estados Unidos y sus socios de la OTAN, con
el objeto de debilitar a ambos países y des-
acreditar a Vladimir Putin y Jinping, referen-
tes de quienes postulan modelos soberanos
respecto al trípode de poder neoliberal glo-
bal, conformado por las corporaciones
trasnacionales, los centros financieros y el
complejo militar industrial.

La justificación utilizada por Pelosi para visi-
tar la isla fue enunciada por la propia legisla-
dora el último miércoles: "Hoy el mundo se
enfrenta a una elección entre democracia y
autocracia.
La determinación de Estados Unidos de pre-
servar la democracia, aquí en Taiwán y en todo
el mundo, sigue siendo férrea". Dicha aseve-
ración fue realizada pocos días después que
el Presidente Joe Biden visitara Arabia
Saudita, una monarquía absoluta en la que no
existe ninguna participación política de sus
ciudadanos.
La máxima autoridad de la Cámara de Repre-
sentantes aterrizó en Taipei con la custodia del
portaaviones Ronald Reagan, apto para trans-
portar misiles nucleares.
Pocos días antes de la gira por el sudeste asiá-

tico, el Presidente Xi Jinping advir-
tió ante Biden que "los que juegan
con fuego se prenderán fuego a sí
mismos", en referencia a quienes in-
tentan interferir en los asuntos in-
ternos de su país.
En noviembre se llevarán a cabo las
elecciones de medio término en
Estados Unidos y el vigésimo Con-
greso del Partido Comunista Chi-
no. Ambos acontecimientos influ-
yeron en el desembarco de Pelosi
en Taipei.
Para llegar con más aire al momen-
to del sufragio, los demócratas de

Pelosi y Biden han desplegado una serie de
sobreactuaciones destinadas a recuperar el
protagonismo internacional, en momentos en
que la inflación y la recesión se ciernen sobre
su economía doméstica.
En el lapso de una semana recuperaron la
agenda de la lucha contra el terrorismo me-
diante la ejecución del jefe de Al Qaeda, el
egipcio Ayman al-Zawahiri, en Afganistán.
Para rescatar el orgullo belicista, además, di-
fundieron la vista de Pelosi como una victoria
cuasi-militar sobre el Estado al que han defi-
nido como enemigo estratégico.
En un intento de arrastrar a la Unión Europea
a la hostilidad contra Beijing, el secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stoltenberg, conside-
ró que Jinping "no tiene motivos para reac-
cionar de forma exagerada".
Por su parte, la portavoz comunitaria de Re-
laciones Exteriores Nabila Massrali buscó di-
ferenciarse de la OTAN y adujo que "la UE
tiene interés en preservar la paz y el statu quo
en el estrecho de Taiwán (…) Alentamos la
resolución pacífica de los asuntos del estre-
cho". Sostuvo, además, que la UE mantiene
una "clara política de una sola China". Mien-
tras continúa la ofensiva de Moscú en Ucrania,
se acrecientan las contradicciones internas
dentro de Bruselas respecto a las cuestiones
energéticas y a la relación con Jinping.

Los conflictos en Ucrania y en Taiwán
tienen varias características en común:

* Fueron promovidos por Washington con la
intención de socavar la prosperidad de Rusia
y China.
* Se desarrollan lejos de las fronteras de Es-
tados Unidos.
* Permiten instaurar como nuevos enemigos
de Occidente a Rusia y a China, con el sopor-
te brindado por las corporaciones mediáticas
trasnacionales.
*Habilitan al incremento de la comercializa-
ción internacional de armas y el aumento de
la participación de Washington en dicho mer-
cado.
* Se busca desarticular las bases del desarro-
llo económico-productivo de ambos países:
energético en el caso de Moscú y tecnológico
(semiconductores) en el caso de Beijing.
* Patrocinan conflictos de tipo proxi, con
muertos ajenos
* Se intenta limitar y/o restringir los vínculos
de Moscú y Beijing con terceros países, san-
cionando de forma explícita o implícita a quie-
nes establezcan vínculos de cooperación es-
tratégicos con ambos.
* Se pretende desacreditar sus sistemas de go-
bierno, apelando a conceptos eurocéntricos de
derechos humanos y democracia.

Tecnologías del poder

Pocos meses antes de la visita de Pelosi, las
instituciones gubernamentales taiwanesas
aprobaron un gasto de 8.600 millones de dó-
lares para la compra de armas. Ese presupuesto
militar se destinará -según el vocero de las
fuerzas de seguridad- a la adquisición de
misiles de crucero, minas navales y sistemas
de vigilancia, provistos mayoritariamente por
Washington. Como contrapartida, el gobier-
no de Taipei se comprometió con Washington
a disminuir la colaboración tecnológica con
Beijing en el área de los semiconductores. La
mayor empresa del mundo en la producción
de chips es la taiwanesa TSMC, valuada en
500.000 millones de dólares.

Produce alrededor de la mitad de los
semiconductores que se fabrican en todo el
mundo y sobre todo los más sofisticados e
innovadores.
Es considerada la vigésimo segunda empresa
más valiosa del mundo y elabora más del
ochenta por ciento de los microprocesadores
de menos de 10 nanómetros del mercado mun-
dial.
Actualmente la firma taiwanesa es, además,
la única que tiene en producción los chips de
3 nanómetros, los más avanzados del mundo.
Los semiconductores son implementos cen-
trales en la producción de gran parte de las
tecnologías existentes, tanto automóviles
como computadoras o televisores.
Si Beijing lograra influir en dicha firma se
establecería -según los analistas de Washing-
ton- el control de una de las cadenas de sumi-
nistros más relevantes y estratégicas a nivel
global.
En las 19 horas que Pelosi estuvo en Taipei se
realizó una reunión con el presidente de
TSMC, en la que se acordaron proyectos de
cooperación científico-tecnológica. Además la
legisladora prometió el tratamiento exprés de
un acuerdo de libre comercio con la isla y la
potencial relocalización de empresas
taiwanesas en Estados Unidos.
Por su parte, TSMC continúa el emplazamien-
to de su primera planta por fuera de Taiwán,
ubicada en Arizona, con una inversión prima-
ria de 12.000 millones de dólares.
La necesidad de chips motivó a la Beijing a
crear la corporación estatal SMIC (Semicon-
ductor Manufacturing International Corpora-
tion), que aún no logró emular a la TSMC -en
términos de su nano-producción- debido a las
sanciones instauradas durante el gobierno de
Donald Trump, que suspendieron la comer-
cia-lización de los insumos provistos por la
empresa holandesa ASML, responsable de
diseñar los patrones de los circuitos integra-
dos en los que se utilizan las foto-litografías
grabadas con luz ultravioleta extrema (EUV).
A los conflictos de Ucrania y Taiwán se suma
la hostilidad en Kosovo incentivada, nueva-
mente, por la OTAN, destinada a debilitar a
la histórica socia eslava de la Federación Rusa,
la República de Serbia.
La característica del mundo que se avecina
puede definirse como una multipolaridad en
tensión.
Eso supone el fin de la globalización tal cual
la conocemos. Y la irrupción de una ventana
de oportunidad apta para revalorizar la sobe-
ranía y la cooperación autónoma con diferen-
tes países, bajo el único mandato de la reivin-
dicación de los intereses nacionales.
Exactamente aquello que las derechas locales
y los delegados diplomáticos de la OTAN -
sentados en la mesa de Mauricio Macri- pre-
tenden negar o  impedir.

JUGAR CON FUEGO
Estados Unidos busca diversificar los conflictos para oponerse a un nuevo centro de poder global

Nancy Pelosi junto a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen

Casi el 70 % de los semiconductores

son producidos en Taiwán.

Publicado en El Cohete a la Luna el 7 de agosto de 2022

Mauricio Macri en la Embajada de Alemania, junto a embajadores de los países que conforman la OTAN.

Por Jorge Elbaum.
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Perón: "Eva entró en mi vida con el destino.
Fue un trágico terremoto que sacudió la Pro-
vincia de San Juan el que me hizo encontrar a
mi mujer. En esa época yo era Ministro de
Trabajo y Asistencia Social",
"El terremoto movilizó a todos. Entre tantos
que en aquellos días pasaron por mi despa-
cho, había una joven dama de aspecto frágil,
pero de voz resuelta, con cabellos rubios y
largos cayéndoles a la espalda, los ojos en-
cendidos".
"Dijo llamarse Eva Duarte, ser actriz de tea-
tro y radio y decidida a socorrer a la pobla-
ción de San Juan. Puso su compañía de radio,
todos voluntarios que pedían participar en esta
obra de reconstrucción".
"Hablaba de manera vivaz, tenía ideas claras
y precisas. Yo la miraba y sentía que sus pala-
bras, su voz, me estaban cambiando. Vi en ella
a una mujer fuera de lo común, una auténtica
pasionaria, alimentada de una voluntad y una
fe sin igual,"
"Era la época en que en mí se instalaba la idea
de crear un movimiento político que transfor-
mara la vida de los argentinos, fundado en el
nacionalismo económico, industrialista, nacio-
nal y con profundas políticas de justicia so-
cial".
Se volvieron a encontrar en el Festival del
Luna Park: Eva y Juan terminaron sentados
juntos.

Eva Duarte.
Sobre este encuentro escribía Eva Duarte:
"Ocurrió el encuentro maravilloso. Fue el día
que mi vida coincidió con la de Perón, ahí
comenzó mi verdadera vida. Si es la causa del
pueblo, no dejaré de estar a su lado. Él aceptó
el ofrecimiento. Aquel fue un día maravillo-
so".
Era la primera vez en la historia del poder que
una mujer llegaría tan lejos.
Se iniciaba así una historia de amor, pasión y
profundas transformaciones socioeconómicas,
políticas y culturales. Se abría una etapa irre-
versible en Argentina y Sudamérica.
En octubre de 1944 se sanciona el Estatuto
del Peón Rural, que obliga a respetar los de-
rechos de quienes se desloman trabajando en
estancias; y así el peón de campo, casi una
cosa, se hace obrero rural, con sindicato y
todo; un duro golpe a la oligarquía terratenien-
te.
Eva Duarte diría: "Creo en vos Juan, creo en
el Pueblo. Lo mejor está por venir". 10 de di-
ciembre de 1945, contraen matrimonio.

Eva Duarte de Perón.
En 1946 se elimina la Sociedad de Benefi-
cencia, creada por Rivadavia, dominada por
las mujeres de los terratenientes, grandes em-
presarios, banqueros, lo verdadero dueño del
poder económico.
Se termina la filantropía oligárquica.
Eva comienza a luchar para que donde había
una necesidad de los desposeídos, estaba un
derecho social que el Estado debía garantizar.
"Donde hay una necesidad, surge un derecho".
Se creaba la Fundación Eva Perón.
Se instaló en la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión, en ella podía encontrarse con el pueblo,
sus problemas, necesidades, con los trabaja-
dores. Comienza una relación franca, sin bu-
rocracia.

Allí se convirtió en Evita.
"Cuando elegí ser Evita, elegí el camino de
mi pueblo. Los Descamisados sólo me cono-
cen como Evita". "Me siento acompañada de
todos los trabajadores en mi país y aún en el
mundo entero".
Pero su labor no se limitó a la Fundación, fue
la que ocupó una oficina en el Palacio del
Correo, para recibir delegaciones gremiales,
estableciendo un vínculo estrecho con los tra-
bajadores y sus organizaciones.
Sería ella la que se hizo cargo de realizar las
múltiples acciones por el voto femenino, como

una bandera de lucha, a la que no renunciaría
hasta conseguir su aprobación. Puso toda su
pasión y estrategia política para lograr las
voluntades necesarias en el Congreso.
Era heredera, y lo sabía, de la larga lucha de
las sufragistas que la habían impulsado y exi-
gían el voto de las mujeres.
Lo cierto es que Evita no dejó lugar sin ex-
plorar para lograrlo. "Como mujer siento en
el alma la cálida ternura del pueblo, de donde
vine y a quien me debo. Y si había una deuda
histórica con las mujeres, era la de los Dere-
chos Civiles y Políticos, que la sociedad pa-
triarcal les había negado".
"La mujer argentina ha superado el periodo
de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar
su acción, debe poder votar y ser elegida.
Como soporte moral de su hogar, debe ocu-
par el sitio en el complejo entramado social
del pueblo. Lo exige, en suma, la transforma-
ción de la mujer que ha ido aumentando
sacrificadamente el número de sus deberes,
sin pedir el mínimo de derechos".
El 23 de noviembre de 1947 se promulgó la
Ley 13010, estableciendo la igualdad de de-
rechos políticos entre hombres y mujeres, el
sufragio, a partir de ese momento, sí Univer-
sal.
El sufragio femenino se puso en práctica en
las elecciones del 11 de noviembre de 1951
en la que votaron 3.816.654 mujeres. El
Peronismo fue el único partido que llevó mu-
jeres en sus listas. Perón ganó su segunda pre-
sidencia con el 63% de los votos, contra el
30,8% de la UCR, era la primera vez que se
elegía a un Presidente con tanta legitimidad.
Las mujeres participaron en mayor proporción
que los hombres (80% del padrón, y el 64%
lo hizo por el Peronismo). En el Congreso
Nacional ingresaron por primera vez veinti-
trés diputadas, en las provincias, cincuenta y
ocho diputadas, diecinueve senadoras, total
ciento seis legisladoras. Se hacía realidad el
sueño de Evita: votar y ser elegidas.
Ese mismo año viajó a Europa (1947)

representando a Perón y al  País.
Estuvo en España, visitó diversas ciudades y
se reunió con figuras claves de la política eu-
ropea. Tuvo una audiencia con el Papa Pío
XII en el Vaticano, dejando una impronta de
solidaridad y preocupación por los trabajado-
res y sus derechos. "Me siento compañera de
todos los trabajadores en mi país, y aún en el
mundo entero".
De regreso comenzaría una tarea inconmen-
surable. La creación de la Rama Femenina del
Partido, para garantizar la participación acti-
va de la mujer en la toma de decisiones. Se
abrieron más de tres mil unidades básicas.
En 1948 se creó la Escuela de Enfermeras (La
Milicia del Amor). Formó a más de 800 pro-
fesionales y 400 especialistas, en su mayoría
mujeres humildes. Objetivo: formar misione-
ras de la paz, sus consignas eran: Abnegación,
Desinterés y Amor. Una historia silenciada por
la intolerancia y el odio. La revolución del 55
las persiguió, les allanaron sus hogares y has-
ta quemaron sus uniformes.
Sería la relación con los trabajadores, los hu-
mildes, los desposeídos, su lugar en el mun-
do, una de las razones de su vida, su manera
de estar junto a Perón.

"Para mí no es caridad, no es limosna, benefi-
cencia". "Es estrictamente Justicia Social. Esto
no se puede hacer sin amor"
Evita amanecía en sus oficinas, debía atender
a los miles de argentinos que hacían largas
esperas para llegar a verla. Atendía personal-
mente, todos querían estar con ella, así cura-
ban sus heridas materiales y espirituales. Re-
cibía cartas de todo el país, le pedían ayuda,
"Tienen que tener salud, educación, alimen-
tación, trabajo. Y en las Navidades poder co-
mer un pedazo de pan dulce y brindar". (Cin-
co millones de cajas de navidad se distribuye-
ron en 1950).
Las acciones del gobierno estaban transfor-
mando la realidad, todo el territorio nacional
se pobló de Hospitales (230), duplicación de
camas hospitalarias, 80 institutos especializa-
dos, Policlínicos (Lanús, Avellaneda, San
Martín, Ezeiza), Tren Sanitario, Hogares de
Tránsito, hogares de ancianos, Ciudad Infan-
til, barrios obreros, colonias de vacaciones,
hogares para madres solteras, salas materna-
les, campañas sanitarias, apoyo al deporte,
turismo infantil, construcción en barrios
carenciados, juguetes, comidas, materiales,
muebles, electrodomésticos, TRABAJO,
construcción de 1050 escuelas.

La Fundación también lo hacía.
A modo de síntesis:
* Se abrieron 181 proveedurías, proveer artí-
culos de primera necesidad.
* Se ubicó a 20.200 familias sin trabajo, en
las provincias en donde habían nacido, todas
desarraigadas del Interior.
* Se distribuyeron tres millones de bienes, li-
bros y juguetes por año, además prendas de
vestir.
* El Turismo Infantil permitió que miles de
niños conocieran el mar (Chapadmalal), la
Cordillera de los Andes (Uspallata) o las sie-
rras (Complejo Río tercero).
* Promoción del Deporte. Campeonatos in-
fantiles y juveniles.
*  La construcción de escuelas, además de los
estímulos, hizo posible que la matrícula cre-
ciera 38% nivel primario, 174% secundario.
Por primera vez los hijos de los trabajadores
pudieron completar sus estudios secundarios.
* Se promovieron los Derechos de la Ancia-
nidad. Hogares de ancianos, Ley de Pensio-
nes a las mujeres de 60 años sin amparo (1950:
se otorgaron 10.000).
Cuanto más era "Evita", más la amaban los
humildes, los desposeídos, los trabajadores,
sus queridos descamisados, más la odiaban los
poderosos, los sectores medios altos y los ene-
migos exteriores.
El Cabildo del 22 de agosto de 1951.

se realizó una gran movilización popular (Av.
9 de Julio, cálculos estimados un millón de
personas). La CGT pidió que la Compañera
fuera candidata a Vicepresidenta en las elec-
ciones de noviembre de 1951. Duró horas, la
multitud quería escuchar el sí de aceptación.
Después de largos diálogos, Evita pidió plazo
hasta el día 31 de agosto.
Evita era el blanco de las críticas de la oposi-
ción política y del poder económico por su
pasión e ideas radicalizadas, además su en-
fermedad avanzaba.
El 31 de agosto Evita renuncia a su candida-

tura. (Día del Renunciamiento).
Nunca abandonó la lucha, envía mensajes ra-
diales apoyando la candidatura de Perón. Es-
cribió su testamento político "Defender al
Pueblo y a Perón".
Evita no pudo ir a votar, ya estaba muy enfer-
ma. La Junta Electoral envió autoridades al
Policlínico Presidente Perón en Avellaneda.
La imagen de ella votando en su cama, dema-
crada y extremadamente delgada, fue impac-
tante. Luego de depositar su voto en la urna,
lo recibió a Perón. Uno de los fiscales fue el
escritor David Viñas, quien dijo "Me conmo-
vió la imagen de las mujeres, que afuera, de
rodillas, tocaban la urna que tenía el voto de
Eva Duarte de Perón".
La vida le permitió dejar dos mensajes más:
"Nosotros no nos vamos a aplastar por la bru-
ta oligarquía y sus aliados, traidores, vendepa-
trias, que han explotado a la clase trabajado-
ra, los que sirven a los amos de las metrópolis
extranjeras, con la misma tranquilidad con la
que han vendido el país y sus conciencias.
Vamos a cuidar al Peronismo, que es la causa
del Pueblo, de los ideales que no debemos
abandonar. Estemos atentos, unidos, el ene-
migo acecha, nosotros somos el Pueblo. Aler-
tas y unidos seremos invencibles, porque so-
mos la Patria misma" (que actualidad).
Viéndose morir, quiso verlo a su querido Juan.
"No tengo mucho por vivir, te agradezco lo
que has hecho por mí, pero te pido: no aban-
dones nunca a los pobres. Son los únicos que
te serán fieles".

26 de julio de 1952, 20.25 horas,
Evita entró en la inmortalidad.

Su velatorio duró 12 días, Ministerio de Tra-
bajo, Congreso nacional y trasladada por úl-
tima vez a la sede de la CGT. Murió como la
mujer más amada por su Pueblo, los humil-
des, los trabajadores.
"Yo nací en el Pueblo y sufrí en el Pueblo.
Tengo carne, alma y sangre de Pueblo. Yo no
podía hacer otra cosa que entregarme a mi
Pueblo". Evita.
Evita volvió una y otra vez, sobrevivió a su
muerte, al odio, a la difamación, a los gran-
des matutinos, a los insultos y a las diatribas.
Al decreto 4161, máxima expresión del odio
clasista, prohibiendo no sólo la defensa pú-
blica del Movimiento, sino la simple mención
de Perón o Evita y el uso de sus símbolos.
Su cuerpo embalsamado fue motivo de con-
troversia entre los militares golpistas, quemar-
la, destruirla, terminaron quitándole su iden-
tidad sepultándola en otro país (Italia).

Evita vuelve una y otra vez.
La tomaron, y la siguen tomando, como ban-
dera los obreros, los sindicatos, las múltiples
formas de organización popular. Con su ca-
bellera al viento fue, y lo seguirá siendo, ima-
gen de rebeldía y dignidad. Está presente en
el poder femenino, en la política, la educa-
ción, la salud y en el no reconocido, pero per-
manente cuidado de niños, adolescentes y
adultos mayores. Y de ser las que engendran
esta maravillosa experiencia, que es la vida.
Está presente en esta frase pronunciada por
ella: "Aunque deje en el camino jirones de mi
vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre
y lo llevarán como bandera a la victoria".
Esta pequeña reseña histórica pretende man-
tener vivo, principalmente en las generacio-
nes más jóvenes, de dónde venimos, que toda
construcción y realización es colectiva y
liderazgos imposibles de destruir. No dejemos
que nos roben nuestros sueños de construir
un presente mejor. Siempre con el OTRO.
Quien escribe esta nota, nació con el Movi-
miento Nacional y Popular, el Peronismo y
espera concluir su vida con su vigencia.
Pero ese que empodera, dignifica y sigue le-
vantando las consignas de Justicia Social,
Soberanía Política y Unidad Latinoamerica-
na. Nunca más el Neoliberalismo.

26 de julio 1952 - 2022 "Volveré y Seré Millones"
Palabras de Mario Passarini en el Homenaje a Evita en la Asociación Social "La Juana" el pasado 26 de julio.

26 de julio en La Juana: Mario Passarini lee su semblanza
sobre Evita, escuchan Diego Müller y Ester Badolato.
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La fotografía estenopeica tiene como base a
la cámara oscura, la misma que usaban los
pintores desde su descubrimiento.
Se convirtió en cámara fotográfica cuando
Niepce en 1824, logró fijar la imagen en una
piedra sensibilizada con betún de Judea.
A partir de ese momento, se comenzó a desa-
rrollar la fotografía.
La estenopeica es una de las tantas variantes

del arte fotográfico y la diferencia que tiene
con la convencional, es que no usa lentes.
El lente es reemplazado por un pequeño
agujerito que se llama estenopo (del griego
esteno: estrecho y ope: agujero).
Las cámaras aquí expuestas son estenopeicas
y con ellas fueron hechas las fotos que mues-
tra Ricardo Daniel García.
Nota de Mario Rodríguez en la Muestra.

Congreso en Perú de la Asociación
Latinoamericana de Diseño

Claves consultó a Paolo Bergomi, presidente
de la Asociación Latinoamericana de Diseño,
sobre las actividades de ALADI, que nuclea a
lasociaciones de diseño empresarias, estata-
les y universitarias de América Latina.
Ese día está declarado como "Día del Diseño
Latinoamericano" conmemorando la creación
de la ALADI en 1980 en Bogotá.
Integrada por Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatema-
la, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.,

Uruguay, Paraguay, República Dominicana y
Puerto Rico.
ALADI, diseño industrial, gráfico, textil y
moda e interior, asume la inserción del Dise-
ño en la realidad del continente, con acciones
directas en las áreas de educación, investiga-
ción, producción, tecnología, intercambio,
gobierno y medios, definiendo el rescate y
puesta en valor de las capacidades proyec-
tuales, productivas y culturales de nuestros
pueblos.

Fotografías de Ricardo García y dibujos de Horacio Grela en una Muestra
en la Sociedad Estímulo de las Bellas Artes de Ramos Mejía

Ricardo Daniel García, vive
en Villa Luzuriaga y es Profe-
sor de Arte en Escuelas Públi-
cas de la Provincia de Buenos
Aires.
Expuso en varias ocasiones su
obra en fotografía tradicional
y hace cuatro años comenzó a
trabajar con fotografía esteno-
peica con cámaras de cartón
o lata confeccionadas por él
mismo. Cursó estudios en las
Escuelas Nacionales de Bellas
Artes, Manuel Belgrano y
Prilidiano Pueyrredón y en
IUNA recibiéndose como Pro-
fesor Nacional en Artes Visua-
les.
Realizó distintos cursos de Fo-
tografía Analógica y Digital y
en la Cooperativa de la Ima-
gen sobre Foto Estenopeica.
Trabajó en Fundición en
Bronce realizando esculturas
y monumentos, donde fundió
algunas de sus esculturas, que
junto a otras realizadas en
vitrofusión expuso en varias
Galerías de Arte, como Arte-
mio de Tandil, El Cántaro, Es-
tímulo de Bellas Artes de Ra-
mos Mejía, entre otras.

Horacio Grela es vecino de Haedo, publicista
e ilustrador, expuso en la Sociedad Estímulo
su arte, al que considera sanador del alma.
Para sus dibujos a base de tinta china y mar-
cador utiliza una base de PVC espumado.
Estudió en las escuelas de bellas artes Ma-
nuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, tra-
bajó en las principales agencias de publici-
dad como Director de Arte y luego como Di-
rector creativo por más de 25 años.
Retomó el camino de la plástica a través del

dibujo en muchos años de trabajo junto a gran-
des profesionales del dibujo y la ilustración.
Ricardo contó que desde hace 20 años
"reconvertí mi relación con la publicidad y el
arte y me dedico casi exclusivamente al dibu-
jo, la pintura y la ilustración".
Dice de sus personajes que pertenecen a un
mundo oscuro, "Es asomarse a lo que no quie-
ro ser, pero sé que está ahí, en la calle, en los
trabajos, en la historia de los diarios y de li-
bros".

La Muestra de obras de Ricardo Garcia en fotografía estenopeica y Horacio Grela en ilustración se puede visitar hasta el sábado 13 de agosto en Castelli 129, Ramos Mejía.

El 20° Congreso de ALADI en Lima (Perú), los días 11, 12 y 13 de noviembre
coincidirá con la celebración del 42° Aniversario de la Asociación.

Durante la Muestra, habla sobre su obra Horacio Grela, antes lo había hecho Ricardo García, luego

de la presentación del Presidente de la Sociedad Estímulo de las Bellas Artes, Paolo Bergomi.

Los directivos de la Sociedad  Estímulo de las Bellas Artes de Ramos Mejía,
Paolo Bergomi y Beatriz Segni integran el Comité Directivo de la Asociación
Latinoamericana de Diseño, que realiza su 20° Congreso en noviembre próximo.

Obra de Horacio Grela.
Fotografía

estenopeica

de Ricardo

Daniel

García.
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Un Cacho de Cultura
Por B. B. Door.

A partir del espectacular estreno del
documental, "OIANT, música para
un futuro ancestral", el jueves 16
de junio en el Complejo Gaumont.
y la posterior actuación en vivo en
el teatro Margarita Xirgu de la Or-
questa de Instrumentos Autóctonos
y Nuevas Tecnologías de la Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero
(foto), durante el homenaje a los
100 años del antropólogo argenti-
no Rodolfo Kusch, nuestro suple
cultural se internó en el fascinante
programa Pensamiento Americano
(UNTREF) coordinado por José
Tasat, que promueve el intercam-
bio académico entre distintas uni-
versidades de América Latina y el
Caribe que potencien una trama
epistemológica crítica de la Amé-
rica Profunda como un espacio de
resistencia a la hegemonía racional
de la modernidad anglo-europea.
Este ciclo lleva realizadas cuatro
Jornadas sobre el Pensamiento del
filósofo de la América Profunda
(2011-2015); Pensadores Latino-
Americanos en Diálogo en Salva-
dor, Bahía, Brasil (2013); el Primer
Encuentro del Pensamiento Crítico
y Filosófico de Nuestra América en
las Termas de Arapey, Salto, Uru-
guay (2013); y el Primer Congreso
Internacional Interdisciplinario de

Pensamiento Crítico "Pensar Amé-
rica en Diálogo" en Santiago de
Chile (2014).
Además el programa, en colabora-
ción con la Universidad Nacional
de San Salvador de Jujuy firmaron
un convenio con Elizabeth Lanata
de Kusch (recientemente fallecida)
para realizar la digitalización y
puesta en valor público de la Bi-
blioteca y Archivo del pensador
argentino en la localidad jujeña de
Maimará, juntamente con la casa
museo, donde habitó el matrimo-
nio , hoy en estado de abandono y
que será sede del 8 al 11 de noviem-
bre próximo de las X Jornadas del
Pensamiento de Rodolfo Kusch al
cumplirse el centenario de su nata-
licio.

Volviendo al film del realizador
Nacho Garassino, ("El túnel de los
huesos" 2014, sobre la masacre del
Pabellón 7 en la cárcel de Villa
Devoto) se trata de un viaje
iniciático junto a los músicos del
«Centro de Etnomusicología y
Creación en Artes Tradicionales y
de Vanguardia Dra. Isabel Aret-
zsus» de la UNTREF, desde la in-
vestigación de códices precolom-
binos para construir instrumentos
perdidos, la combinación con las
nuevas tecnologías, hasta sus con-

ciertos ceremoniales ante los más
variados públicos del mundo.
Creada en el año 2004 en el ámbi-
to de la cátedra de música autóctona
de la Untref, por el compositor, di-
rector, investigador y educador ar-
gentino Alejandro Iglesias Rossi y
la educadora, eutonista, musicólo-
ga, iconógrafa y directora de Artes
Escénicas y Visuales Susana
Ferreres.
La orquesta posee un impresionante
curriculum que incluye presenta-
ciones en el desierto del Sahara, el
Cusco, la Patagonia, los Festivales
Berlioz y Messiaen de Francia, la
Biblioteca de Alejandría de Egip-
to, Túnez, las Comunidades
Maoríes y el Museo Nacional de
Nueva Zelandia, el Festival Cer-
vantino de México, los World
Music Days de Hong Kong, el Fes-
tival Leo Brouwer en La Habana,
el Festival de la ciudad medieval
de Ljubljana en Eslovenia, Indo-
nesia, Polonia, Singapur y Sudáfri-
ca.
En Bahía, Brasil abrió la Conferen-
cia Regional de Educación Supe-
rior organizada por la UNESCO
frente a los 500 rectores de univer-
sidades públicas de América lati-
na.
La película, en la que participan
además Adolfo Pérez Esquivel,
Boaventura De Sousa Santos, Car-
los Núñez, Charo Bogarín y Juan
Palomino, es un seguimiento afec-
tuoso y dinámico de una parte de
ese extenso peregrinar que busca
visibilizar el aporte fundamental al
horizonte decolonial para un
redescubrimiento sonoro e icono-
gráfico de América.
"La OIANT -relata Iglesias Rossi,
en la presentación de su ensamble
en el emblemático escenario del

Casal de Catalunia en Buenos Ai-
res, pivotea sobre la concepción del
"artista integral", que reúne capa-
cidades de investigador, luthier, in-
térprete, compositor, tecnólogo,
iconógrafo, escultor de máscaras
nativas y docente".
Este quehacer multifacético se opo-
ne al paradigma de especialización
instalado en la música como un ca-
non colonizante de división del sa-
ber-poder a partir, fundamental-
mente, de la Revolución Industrial
asegura el Director.
En un reportaje de Sergio Giordano
para Página 12, Iglesias Rossi de-
talla: "En el Huch'ui Qosqo (el va-
lle sagrado de los Incas) construi-
do por Viracocha, el octavo Inca,
interpretamos el Hanaj Pachap, una
obra polifónica en lengua quechua
del siglo XVI, que es la primera de
la historia de América, y la Danza
del Altiplano de Leo Brouwer.
También aparecen los conciertos en
el Teatro Municipal de Cusco y en
la Plaza de Armas, donde Tupac
Amaru fue descuartizado, y el de
la Iglesia de Andahuaylillas, esa
especie de Capilla Sixtina de Amé-
rica, una joya del legado barroco
de nuestro continente. Aquella gira

Pensar América

de 2019 continuó en la Huaca Sa-
grada del complejo arqueológico
Mateo Salado en Lima, que tiene
más de 900 años de antigüedad".
"No hay historia sin imperio, no hay
historia sin posicionamiento colec-
tivo y nuestra posición es america-
na, con los lazos implícitos de
conflictividad que nos deja la
colonialidad en la cultura, la eco-
nomía y la política", completó Igle-
sias Rossi
El evento-homenaje del 25 de ju-
nio en el Margarita Xirgu fue coor-
dinado por Pepe Tasat y participa-
ron de la evocación Carlos Cullen,
Coca Martínez, Mario Vilca,
Claudio Ongaro y Ana Zagari.
En el entreacto pudimos disfrutar
de una variada merienda seguida de
la presentación de la Obra "Cafe-
tín", escrita por el propio Kusch e
interpretada por el grupo de teatro
Filosofía desde el Arte con ambien-
tación porteña en la muy buena voz
de la cantante de tangos Silvia
Mamani.
El cierre contó con la participación
espontánea del público y de inspi-
rados artistas populares presentes
en la celebración.
Fotos Moni Melián

OIANT, Orquesta de Instrumentos

Autóctonos y Nuevas Tecnologías

en el Teatro Margarita Xirgu.
Evento homenaje del 25 de junio

en el Teatro Margarita Xirgu.

Continuando con su programación
cultural, iniciada con la obra de tea-
tro «Los Días más Felices» en no-
viembre pasado, la Aredes recibió
la visita de la San Luis Tango, agru-
pación que paseó nuestra música
por los escenarios internacionales
y que tocó en Ituzaingó por una in-
vitación especial de los organiza-

dores del evento.
Pese al intenso frío los vecinos dis-
frutaron de la música y de la parri-
lla que no faltaron en el evento,
tampoco varias parejas milongue-
ras que se lucieron con sus cortes
y compartieron los aplausos con
los músicos.
La orquesta La "Sanluistango" es

La SanLuisTango en Ituzaingó
La Banda nacida en Justo Daract (San Luis), se presentó en la Unidad Básica Rosario

Aredes el  25 de junio, hubo buena música tanguera y baile a cargo de los vecinos.

el único grupo en su categoría que
ganó el primer premio en Cosquín.
Integran la agrupación Javier To-
rres Duvall, el bandoneonista
Luciano Torres Duvall, Lina
Gómez Carvajal en flauta traversa
y José Torres en guitarra y voz.
Con 31 países recorridos, todos los
años realizan shows en América y
Europa, invitada a presentar su
música en ciudades de España, Ita-
lia, Suiza, Alemania y Ciudad del
Vaticano, en América Latina actua-
ron en Chile, Perú, Bolivia, Ecua-
dor, Honduras, México y Cuba.
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Durante el mes de agosto los lunes de 17 hs a 19 hs.
Busca voces para su coro con banda en vivo.

Convocatoria de voces para Coro de música Popular

Redes Exsultate_Lyrica
Dirección Germán Bustamante

Te esperamos en Jorge
Rangugni 2702 Coopic

Barrio Aeronáutico
Ituzaingó Norte

Comunicate con
Mariana D.
Artaza al

1157366040

¡Vení a probarte!

¡PROYECTO CANTA!

Tango y baile en la Aredes con la actuación de SanLuis Tango.
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En el hemisferio Sur pudimos ver
la Luna llena del 12 de julio que
entró en Capricornio, enfrentada al
sol en Cáncer y unida a Plutón as-
tro del renacer de la luz tras el oca-
so.
Pero el máximo poder de esta
superluna se da durante el tránsito
hacia la luna nueva de la noche del
20, día del amigo terrestre, más allá
de la ya decadente polémica sobre
la realidad o falsedad de aquel alu-
nizaje de hace medio siglo
En estos días la luna del salmón,

Parecía que la memorable inaugu-
ración del Coliseo Romano, desti-
nado a un espacio gourmet en el
circuito alternativo que el artista y
arquitecto Rubén Díaz planea para
convertir a Ituzaingó en la meca
turística del Conurbano, era su
máximum de creatividad y de au-
dacia.
Sin embargo, su imaginación inago-
table le permitió inaugurar el mes
pasado una trasgresora versión del
Parthenón griego en Villa Ariza y
ahora prepara su más ambiciosa
obra para el año próximo: la Mura-
lla China, de 160 metros.Ultima
obra temática del ciclo las siete ma-
ravillas del mundo, iniciadas el 14
de julio de 2018 con la creación de
la Torre Eiffel en lo que ha dado en
llamar el Condado Border Itucastel
en Sarmiento y Santa Rosa, la anti-
gua frontera que Rubén quiere in-
tegrar en una mini Patria.
Esta republiqueta de fantasía ya tie-
ne su nombre registrado y su ban-
dera, presentada por su propio crea-
dor en la espectacular apertura del
Coliseo (ver foto del artista junto a
infartante abanderada) donde ade-
más nos explicó la decoración te-
mática del lugar con leones y

gladiadores y un polémico avistaje
de ovnis en los cielos rasos porque,
según afirmó: "Todos los monu-
mentos antiguos están relacionados
con el uso de tecnologías extrate-
rrestres".

En realidad, esas teorías están vin-
culada a obras de inspiración
mitológica o cosmogónica, cons-
truidas por pueblos sin escritura
alfabética, cuyos glifos ideográ-
ficos permiten interpretaciones eso-
téricas y ufológicas a veces estra-
falarias.

En el caso de las mega construc-
ciones griegas y romanas no existe
ningún documento que avale dichas
hipótesis.
No importa, el fantasiólogo no ig-
nora que Ituzaingó es desde siem-
pre un territorio mítico que recrea
continuamente sus propias leyendas
urbanas y -sostiene el artista- "hay
que desmitificar el ridículo, tener
colorido, vivir en libertad, diversi-
dad y fantasía".
Ituzaingó tiene que tener su propio
"índice de felicidad. De la pobreza
que se encarguen los políticos y los
economistas. De la felicidad nos
tenemos que encargar nosotros",
expresó en una entrevista con un
diario colega. "Lo que tenemos que
preocupar es que tengamos chicos
felices por sobre todas las cosas"
concluye.
"Hay un ciclo que se está terminan-
do con la construcción de la Mura-
lla; vamos por más, nunca voy a
quedarme a mitad de camino", ase-
guró el inclasificable arquitecto res-
ponsable de que hoy el distrito -se-
gún su evaluación- haya superado
a todos a los partidos del conurbano
en cuanto a turismo, incluyendo a
Tigre, "...porque tenemos 37 obras

temáticas urbanas- se ufana- Vamos
a hacer que Ituzaingó sea conoci-
do en el mundo como una burbuja
feliz".
Su próxima idea es crear la galería
de arte más grande del mundo, par-

tiendo del pasaje Danilo Bambú,
inspirado en el mítico artista local
y en el pasaje Lanín de Buenos Ai-
res y similares de las grandes ciu-
dades de Occidente. En esa línea
abierta cien años atrás por el
muralismo mexicano, se propone :
"...alquilar paredes, o que nos pres-

ten o lo que sea, y hacemos por
ejemplo un cuadro de seis metros
por seis metros".
"Las obras son del Condado
Border, para Ituzaingó, por Itu-
zaingó, y con Ituzaingó-dijo Rubén
en la misma entrevista- Respetan-
do la reglamentación y a las autori-
dades municipales. Pero somos
nosotros los que hacemos las co-
sas, todos lo que juntos fundamos
esto".
En esa línea, un objetivo a corto
plazo es trasladar el Obelisco a la
Plaza de Ituzaingó que tiene ya el
proyecto presentado en el munici-
pio. "Necesitamos 100 firmas rea-
les y 100 mil virtuales en
#ElObeliscoALaPlaza"
La instalación incluye el Food
Truck, la venta de banderines, los
choripanes, las camisetas, la gente,
los helados, y "...festejamos nues-
tros eventos y nuestros trapitos al
sol con nuestros vecinos porque sin
el apoyo de la gente no se puede
hacer nada, En ningún lugar ni en
ningún país".
Tampoco -agregamos nosotros
como colofón para este peterpánico
emprendimiento- en nuestro
Ituzaingó de Nuncajamás.

Rubén Díaz Abre la Muralla

como la llaman los pescadores, está
atravesando el firmamento del Gurú
Purmina, una celebración hindú
para aclarar la mente y rendir ho-
menaje a los maestros espirituales
del budismo ramayana.
En nuestro zodíaco subtropical la
luna nueva crece en el signo de Leo
y nos pone en el cenit de nuestra
capacidad de decisión y liderazgo;
es momento de cortar lazos tóxicos
ante un entorno negacionista y ma-
nipulador que bloquea y desalienta
nuestra necesidad de cambios per-

Horate  y

Venus

Para hacer esta Muralla,/
tómense todas las manos/

los negros sus manos negras/
los blancos sus blancas manos

Por A Hachete.
Fotos de Moni Melián.

La espectacular
apertura del Coliseo.

Ituzaingó tiene que tener su propio
índice de felicidad.dice Díaz.

Peña Cultural en la Sociedad
de Fomento Santa Cecilia

El 9 de Julio se celebró el Día de la Independencia con una Peña

Folklórica en Santa Cecilia continuando con la agenda cultural

iniciada con una reunión similar llevada a cabo el 25 de Mayo.

Actuaron el Ballet Folklórico «Resilientes de la Danza y artistas invitados.

Se festejó con locro y empanadas con un buffet muy económico.

sonales, sociales y familiares.
Tiempo de salir de ese temor cre-
ciente a la exposición vulnerable
que fue nuestra falsa zona de con-
fort durante la pandemia y buscar
una nueva estabilidad que nos con-
tenga respetando nuestra sensibili-
dad y nuestras emociones.
Buen momento para el estudio y la
meditación, y para comenzar una
nueva carrera o encarar esas asig-
naturas pendientes trabadas por
años de rutina mental negativa.
El país también se enfrenta a una
fase creciente de profundos cam-
bios de rumbo.
Evitar las posturas políticas conser-
vadoras.

Imagen: Dreamstime.

por Horate  y Venus

Presentan un libro sobre Manuel Belgrano
El Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó (IHBI) presenta su libro «Manuel Belgrano. Ideas
en Acción para una Patria Posible» el 13 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Ituzaingó.

El libro «Manuel Belgrano. Ideas en Acción

para una Patria Posible» editado por el IHBI.

Mariano Ramírez y Ana Tafuro del IHBI con el libro Belgraniano.

Se va a presentar en el Centro Cultural Ituzaingó en Mansilla 893.
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Con la llegada de Gabriel Boric en Chile, Gus-
tavo Petro en Colombia, Alberto Fernández
en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Andrés
López Obrador en México, Pedro Castillo en
Perú, Xiomara Castro en Honduras, a los cua-
les se suman Venezuela, Cuba y Nicaragua:
todos forman una pan-izquierda instalada en
nada menos que las cinco principales econo-
mías del continente.
Más aún si Brasil elige Lula da Silva el año
próximo.
Al interior de esta gran familia, las afinidades
ideológicas son muy dispares. Los antagonis-
mos entre Boric y Ortega o entre Petro y Ma-
duro pueden ser abismales.
No se observan consistentes coaliciones
programáticas ni mayorías de estas fuerzas
políticas en los congresos nacionales.
En varios contextos, los oficialismos anterio-
res se han derrumbado, seguido de elecciones
definiendo alternativas a media tinta, encau-
zando descontentos y rechazos.
Los nuevos gobiernos de izquierda asumen
para gestionar economías endebles, finanzas
públicas estropeadas y grietas sociales más
marcadas. La región navega sin liderazgos re-
gionales dada la precariedad de los equilibrios
internos y la insolvencia de Brasil.
Tanto a la izquierda como a la derecha, las
derivas autoritarias, las polarizaciones y el ni-
vel de hostilidad política son más que
preocupantes.
En Perú, Castillo experimento dos intentos de
destitución, mientras Lula da Silva sufrió per-
secuciones en un Brasil derrumbado en pri-
mer lugar por los errores estratégicos del PT
y en segundo lugar por las contraofensivas
opositoras.
En Bolivia en 2019, el MAS optó por la vía
caótica de un autogolpe bajo la presión del
estallido ciudadano que reclamaba una elec-
ción transparente. Nicaragua, Cuba y Vene-
zuela recurrieron directamente una mayor
coerción de sus oponentes.
En contraste, las aspiraciones de las bases so-
ciales en términos de estado de derecho y de
mayor dinamismo no dejan de estar intensas.
Parte del giro político actual se traduce en la
búsqueda de un mejor arreglo entre seguridad
colectiva, Estado protector y nuevo
protagonismo para lograr un crecimiento en
un contexto mundial adverso.
Entonces, ¿a qué rumbo nos está llevando este
proceso?
A diferencia de hace dos décadas, la región
no se encuentra en una coyuntura, solapando
un auge de demanda en materias primas y una
puja para salir del callejón neoliberal.
El boom de los commodities, clave para la
consolidación de los Estados y el surgimiento
de una clase media latinoamericana, finalizó

en 2014.
Después de haber contenido eficazmente la
crisis financiera de 2008 con mayor capaci-
dad contra-cíclica, varios Estados entraron en
recesión, dando inicio a una ola de
movilizaciones populares en Chile en 2011 y
Brasil en 2013.
La anemia económica posterior impactó di-
rectamente en las condiciones de vida, crean-

do una coyuntura que fue instrumentalizada
por formaciones políticas adversas.
Estas últimas, al igual que los promotores del
progresismo, no percibieron los retos plantea-
dos por un giro más estructural del capitalis-
mo y de la geoeconomía.
La escena global se volvió más inestable mien-
tras el perfil económico regional siguió prin-
cipalmente dependiente del sector primario
(75% de los ingresos regionales de exporta-
ción en 2018-2019).  El crecimiento chino fre-
nó, llegando en 2021 a ser el más débil de los
últimos treinta años (debido a la crisis ener-
gética, sanitaria e inmobiliaria en China).
Varios países occidentales van ajustando sus
políticas monetarias presionando a la región
con riesgos de salida de capitales, de trabas a
las inversiones y de restricción externa.
En consecuencia: entre 2014 y 2021, el creci-
miento anual de Sudamérica ha sido uno de
los más débiles a nivel internacional, con al-
tos niveles de inflación y endeudamiento.
La COVID-19 aceleró las tendencias en mar-
cha, haciendo de la región la más afectada tan-
to en términos sanitarios como económicos.
Actualmente, el aumento de los precios de las
materias primas debido al doble impacto de
la pandemia y de la guerra ruso-ucraniana ofre-
cerá un poco de oxígeno.

La CEPAL anunció una leve mejora del creci-
miento regional (1.5% del PBI en 2022) que
beneficiará particularmente a los productores
de petróleo y de gas (Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Bolivia).
A pesar de este repunte, los daños sufridos por
las economías no auguran perspectivas favo-
rables.
Las izquierdas y todos los actores políticos

están obligados a moderar o rever sus
lineamientos acordes a las coyunturas.
Las propuestas de sueldo básico universal (Ar-
gentina) o de otorgamiento de empleo públi-
co, de acceso a la universidad o de prohibi-
ción de explotación de hidrocarburo (Colom-
bia) casi no tienen viabilidad.
En la práctica, la mayoría de los gobiernos va
reduciendo su apoyo a los sectores sociales y
productivos en la etapa posterior a la
pandemia.
En Argentina, el ensimismamiento de la coa-
lición oficialista y la falta de una construc-
ción política seria con la sociedad luego del
fracaso del oficialismo anterior agudiza los
choques internos y pone el país en la cornisa.
En Brasil, un retorno eventual del PT lo con-
vocará ante todo a gestionar una economía
somnolienta, enderezar las finanzas públicas
y dar respuesta a una mayor precariedad so-

cial sacudida por
la curva
inflacionaria.
Por lo pronto, la
coyuntura es a la
vez desfavorable,
turbulenta e in-
cierta, no sola-
mente a corto plazo. Primero sostener lo eco-
nómico para viabilizar o inclusive rehabilitar
lo político.
La inercia o la inconsistencia de los partidos
tradicionales se suman a los problemas. Como
ya lo ilustran algunos perfiles extremos en
Chile, Brasil o Argentina, no faltarán intentos
para instrumentalizar las frustraciones y cap-
turar los complejos resortes psico-emociona-
les de los pueblos.
El énfasis en lo económico en esta lectura no
debe ser visto como un sesgo ideológico. La
economía es una condición de viabilidad y de
potencia en un mundo que desde 1990 ofrece
márgenes de maniobra, principalmente en el
ámbito geoeconómico.
La estabilidad interna (no necesariamente
sinónima de consenso político) y la consoli-
dación de una clase media capaz de contri-
buir a los patrones evolutivos de creación de
riqueza son dos variables centrales.
A diferencia de otros países emergentes, las
élites latinoamericanas no han sabido hasta
ahora interpretar y a fortiori llevar a cabo es-
tos cambios. Van y vienen como las olas, re-
botando contra arrecifes políticos amarrados
con dogmas e inercias firmes.
Si la idea de revolución volvió enfáticamente
en la retórica política ("revolución liberal" en
Brasil y Argentina, "revolución popular" en
Ecuador, Bolivia y Venezuela, "cuarta trans-
formación" en México), hay una agenda re-
volucionaria pendiente en materia de cultura
política y estratégica.
Mientras tanto, el continente desarrolla
irrelevancia geopolítica y camina hacia una
zona gris de mayor vulnerabilidad sistémica.
La situación actual deja al desnudo muchos
renunciamientos para emprender reformas más
substanciales y duraderas.
Si no hay dudas que la situación actual es muy
limitante, es posible también que surjan rup-
turas creativas y que se eleve la mirada.
Veremos.

François
Soulard.

¿A dónde va Sudamérica?
Por Francois Soulard,  16 julio, 2022.

América Latina hace olas. La vuelta de las democracias en los 80, la hegemonía neoliberal en los 90, la
contestación progresista en los 2000 y el reflujo conservador en 2010. Una nueva ola "rosada" vino ahora
a instalarse en la región en el telón de fondo de los golpes pandémicos y de otros tumultos globales.

Petro, Lópex Obrador, Fernández y Boric.

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

UD. SABE TODO LO QUE PUEDE DECIR UNA MIRADA?
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SU CALIDAD DE VISTA

Central: Juncal 258 – Ituzaingó (1714) - Tel: 4623-9212 / 9225 Fax: 4623-9222
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*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)
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Inicio del curso.
El curso se inicia con una presentación el 8 de
agosto y se desarrollara posteriormente en 5
módulos durante 5 lunes en forma virtual con
una duración de 2,30 Hs horas.
El inicio será a las 18 horas de argentina, 17
horas del Caribe y 16 horas de Perú.
El curso es gratuito. Cupos libres para sindi-
catos, organizaciones sociales e instituciones.
Inscripción:
https://forms.gle/RGMxWb1HTt7GHzak7
Consultas: felatraccs@gmail.com
Características.
La actividad se organiza en forma de módu-
los conformados por dos modalidades de tra-
bajo complementarias, curso y taller.
La enseñanza apunta a proveer situaciones de
aprendizaje que permitan no sólo adquirir in-
formación sino comprenderla y aplicarla
funcionalmente.
No se trata de transferir conocimiento sino
crear las posibilidades de su producción o de
su construcción tratando de generar en los
participantes un interés reflexivo hacia los te-
mas que están aprendiendo y ayudarlos a es-
tablecer relaciones entre su vida y la asigna-
tura, entre los principios y la práctica, y entre
el pasado, el presente y el futuro.
Favorecer la comprensión es poder hacer co-
sas usando los conocimientos previos para
resolver problemas nuevos en contextos dife-
rentes.
El enfoque Francisco{
Los temas de tratamiento estarán encuadra-
dos en el Enfoque Francisco. Durante estos
años el papa ha publicado documentos impor-
tantes: "Evangelii Gaudium" (La alegría del
Evangelio); "'Laudato Si' (Alabado Seas), so-
bre el Cuidado de la Casa Común", enfocado
en el medioambiente; y "'Amoris Laetitia' (La
Alegría del Amor), sobre el amor en la fami-
lia y Fratelli Tutti, donde se ha expresado so-
bre, la pobreza.
El medio ambiente, el trabajo, la tecnología,
los excluidos, los movimientos sociales , los
sindicatos, el modelo de desarrollo, la econo-
mía…. y lo que propone en cada caso integra
una verdadera guía para profundizar y avan-
zar en acciones transformadoras.
Programa.
Presentación:
Este programa surge como consecuencia de
reuniones realizadas por representantes de
FELATRACCS, FELATRABS, FETRAL-
COS durante el año 2021 y 2022.
Tiene el objetivo de dar continuidad a lo plan-
teado en el Encuentro Internacional de Orga-
nizaciones Sindicales convocado por el Papa
Francisco que se realizó en el Vaticano en el
año 2017 de Populorum Progressio a Laudato
Si'" "El trabajo y el movimiento de los traba-

jadores en el centro del desarrollo humano
integral sostenible y solidario".
Allí se planteó que la formación tendrá un
papel decisivo en los próximos años y la for-
mación a todos los niveles deberá ser una par-
te integrante de la actividad de reivindicación
sindical para que los sindicatos sean el faro
de los trabajadores en defensa de los antiguos
derechos y al mismo tiempo la brújula para
individualizar los nuevos.
Para que eso suceda el sindicato tendrá tam-
bién que ocuparse de nuevos temas que van
más allá de la cuestión estrictamente laboral.
El desarrollo de energías renovables, la tutela
del medio ambiente y de la biodiversidad tan-
to como la implementación de procesos de
producción, utilización y reciclaje de los pro-
ductos son aspectos nuevos e imprescindibles
de las nuevas políticas sindicales.
Esta propuesta de Francisco está en total
sintonía con la política desarrollada por la
CLAT durante años que puso en el centro de
su estrategia sindical la formación tomando
como referencia a la doctrina social de la igle-
sia.
Hoy que el modelo actual de globalización ha
perjudicado a los trabajadores y ha tenido
como resultado niveles históricos de desigual-
dad, que cuando son combinados con la
digitalización y el cambio climático, presen-
tan una serie de cuestiones preocupantes.
Estas incluyen el debilitamiento de la legisla-
ción laboral y de las regulaciones gubernamen-
tales, el comercio injusto, la financiarización
de la economía, la confianza ciega en la tec-
nología como solución para los problemas de
la organización social.
El aumento de la automatización, de la indi-
vidualización, la desigualdad, la precarización,
el desempleo masivo, la pobreza y los fenó-
menos de exclusión y "descarte" ponen en
peligro la "casa común".
Estas tendencias presentan serios desafíos para
todos los actores sociales e institucionales y
en especial para el mundo del trabajo.
Frente a esta situación este programa intenta-
ra hacer aportes para responder a la pregunta
que quedo abierta en la reunión del Vaticano:
¿Qué tienen que hacer las organizaciones sin-
dicales para volverse actores cruciales de un
cambio de paradigma político, económico,
social y ambiental fundado en el desarrollo
integral, sostenible y solidario?
Módulo 1- Política y espiritualidad
¿Es posible pensar en la resacralización del
mundo en la época donde prevalece la
tecnociencia y la globalización de los intere-
ses económicos, donde las cosas se reducen a
meras disponibilidades y circulantes mercan-
cías?
La espiritualidad como el elemento constitu-

tivo de las acciones y aspira-
ciones de emancipación de
los pueblos
Expositor: Dr. Humberto
Podetti - Presidente de la
Comisión Nacional de Justi-
cia y Paz de la Conferencia
Episcopal Argentina. Profe-
sor de Cristianismo y Pensa-
miento Latinoamericano de la
Universidad de Lanús
Lunes 15 de agosto 18 Hs
Módulo 2-Crisis ambiental y
social
La responsabilidad del mode-
lo capitalista, de los poderes
económicos y los países de-
sarrollados de gran parte de
los desastres ecológicos.
La encíclica Laudato Sí, so-
bre nuestra casa común.
El paradigma ecológico integral y sostenible
como alternativa al poder tecnocrático domi-
nante.
Expositora: Lic. Martha Arriola-Movimiento
Cuidadores de la Casa Común de Argentina.
Lunes 22 de agosto 18 hs
Módulo 3-El trabajo y las organizaciones sin-
dicales.
La centralidad del trabajo.
El futuro del trabajo
El papel de las organizaciones sindicales.
El trabajo sindical en las periferias.
Los desafíos para el sindicalismo ante las pos-
turas del "fin del trabajo", el determinismo
tecnológico y el nuevo paradigma neoliberal:
"no hay alternativa".
Expositor: Manuel Planelles Vera-Licenciado
en RR.LL. Docente de la Universidad de la
República de Uruguay. Especializado en De-
recho del Trabajo.
Lunes 29 de agosto 18 Hs.
Módulo 4-La Tecnología.
Las formas de poder que derivan de la tecno-
logía. La tecnología asociada a un paradigma
de poder, dominio y manipulación regida por
una lógica de apropiación de renta.
El riesgo de que el hombre sea 'tecnologizado',
en lugar de la técnica humanizada diseñando
un modelo civilizatorio, fundado sobre la
mercadización integral de la vida y la organi-
zación automatizada de sectores cada vez más
numerosos de la sociedad.
¿Existirá una forma de rebelarse ante esta in-
eludible gobernabilidad digital?
La capacidad de investigación al servicio del
análisis de las relaciones que unen a unos se-
res humanos con otros.
El crecimiento de la innovación científica y
tecnológica portador de más igualdad e inclu-
sión social.
Expositora: Dra. María del Pilar Tello Leyva,
catedrática de la Facultad de Derecho y Cien-
cia Política de Perú.

Lunes 5 de septiembre 18 Hs.
Módulo 5-El modelo de desarrollo.
Características estructuralmente perversas del
modelo de producción y consumo- El
consumismo-La cultura del descarte.
La necesidad de un cambio de paradigma en
todas nuestras actividades económicas, avan-
zando hacia otro paradigma ético, superador
del modelo tecnocrático dominante (económi-
co, financiero y tecnológico), que permita el
desarrollo integral, solidario y sostenible ba-
sado en los derechos, que coloque en el cen-
tro al trabajo y a las organizaciones de los tra-
bajadores como fundamento para una socie-
dad justa e igualitaria.
Un cambio de los valores antropocéntricos
(centrados en el hombre) hacia los valores
ecocéntricos (centrados en la tierra).
Una visión del mundo que reconoce el valor
inherente de la vida no humana, donde todo
el mundo y todas las cosas están
interconectadas.
Expositor: Juan Carlos Herrera. Politólogo y
docente universitario, Ex director de Estudios
e Investigaciones de UNTAL-CLAT.
Lunes 12 se septiembre 18 Hs.
CLAC-WOW
La Coordinadora latinoamericana de organi-
zaciones afiliadas a la WOW, Organización
Mundial de Trabajadores, integrada por la
Federación Latinoamericana de Trabajadores
Bancarios de Seguros y Afines FELATRABS,
la Federación Latinoamericana de Trabajado-
res de la Cultura y Comunicación Social
FELATRACCS y la Federación de Trabaja-
dores Latinoamericanos del Comercio, Ofici-
nas y Empresas Privadas de Servicios
FETRALCOS, es una organización latinoa-
mericana-caribeña de asociaciones, sindica-
tos, gremios e instituciones afines de trabaja-
dores de la cultura y la comunicación social,
que se inspira en los valores del humanismo
integral y social.

Programa de formación para Latinoamérica y el Caribe 2022
Coordinadora latinoamericana de organizaciones afiliadas a la WOW, Organización Mundial de Trabajadores FELATRACCS, FELATRABS, FETRALCOS.

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:

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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can sin piedad a la actual conducción de Boca
Juniors. Hay un periodismo de guerra vergon-
zoso. No se respeta a nadie y se miente per-
manentemente. Para ponerle la frutilla a la tor-
ta, tenemos una nueva herramienta como el
VAR. Un penal puede tardar hasta diez minu-
tos en ejecutarse, como sucedió la noche pa-
sada entre Boca y Unión. ¿Alguien se fijó
como fluctúan las apuestas en ese lapso de
tiempo?
PLATON Y LA REALIDAD: "Hay una sig-
nificación filosófica interesante para explicar
este momento. Los funcionarios observan la
realidad desde la Caverna de Platón. En la ca-
verna estaban encerrados los hombres que
veían imágenes que creían reales. Cuando los
dejaban salir de la caverna, ellos analizaban
que la realidad que veían no era así y sí lo que
veían dentro de la caverna. Es muy grave todo
lo que está sucediendo porque parece una rea-
lidad paralela ajena al debate de café o en la
mesa familiar".
CARLOS TEVEZ: "El arribo de Tévez a Ro-
sario Central es parte de la descomposición
del deporte. Que AFA le haya permitido diri-
gir sin título habilitante solo es posible en un
país donde hay cuatro leyes del deporte y se
cumple tan solo la ley del ENARD, una ley
que beneficia al Comité Olímpico. Todo es
parte del mismo poder. ¿Por qué llega Tévez
a Rosario Central si la mayoría de las agrupa-
ciones del club están en contra? En el imagi-
nario está la idea que Tévez armará un gran
equipo por su amistad con Angelici, Tapia y
Macri. Volvemos a la caverna de Platón. No

Víctor Lupo: "Los funcionarios observan
la realidad desde la Caverna de Platón"

El titular del Movimiento Social del Deporte en una charla intensa en el
programa de radio Abrí la Cancha. Los temas de fondo del deporte argentino: políticas, leyes, el flagelo de las apuestas y el rol de Carlos Tévez.

es la realidad, son imágenes de
la realidad. Esto le va a pasar
a Rosario Central. Es un mal
camino porque pone al club en
un lugar de vaciamiento cultu-
ral y patrimonial. Fijate que los
empleados de la sede del club
presentaron un escrito recla-
mando los salarios de mayo,
aguinaldos de 2021 y pago de
obras sociales. A Carlos Tévez
el poder lo puso allí".
LA ETICA DE LA PATRIA
FINANCIERA: "Hay que re-
conocer que hace décadas el
fútbol es el negocio, pero el
propio negocio debiera reco-
nocer las leyes.
Existe una falta de ética en los
negocios. Los Macri, Angelici
y Tévez te dicen que así es el
capitalismo, y no es verdad.
Este es el capitalismo de la
patria financiera que han querido imponer en
el mundo.  Hay otras ideologías. La Argenti-
na recuerda otras épocas donde se vivió me-
jor que ahora, con 50% de jóvenes pobres y
sedentarios"
"Esto se debe a la falta dirigencial. La mayo-
ría de los dirigentes son unos vagos intelec-
tuales. Nos pasa como país y nos pasa en el
deporte. Cuando no hay dirigentes, llegan los
cuervos para rapiñar. Los kioskeros que hoy
abundan. No se habla de políticas deportivas.
Ni se critica al secretario de Deporte o los fun-

cionarios de turno. No se sabe si existen. No
hay una acción que permita analizarla. No hay
nada. El Estado tiene medios para visibilizar
las políticas deportivas a través de la red de
medios públicos, pero no hay nada de nada.
Se barre debajo de la alfombra la discusión
de las políticas deportivas"
"Haber unido turismo y deporte es un error.
Es una importación de la social democracia
europea. El deporte hay que unirlo a la educa-
ción, no al turismo".
(*) Periodista /  Conductor de Abrí la Cancha.

El 5 de agosto se presentó en Lomas de Zamora el libro
de Víctor Lupo, «Deporte y Fe», con Mario Cabrera y su
«Canción de Gesta Historia de una Pasión Nacional».

Por Carlos Aira (*) 30 junio, 2022
APUESTAS DEPORTIVAS Y CLASE PO-
LITICA: "Hace décadas que venimos com-
batiendo las apuestas deportiva, pero existe
una hipocresía galopante por parte de nuestra
clase política. Hay una realidad: son
individualistas que solo piensan en el dinero,
sin importar que las apuestas afecten a gran
parte del pueblo argentino. Cuando el PRODE
se instaló en 1972, Juan Domingo Perón de-
claró que era el impuesto a los bobos. Por lo
menos, en aquel viejo PRODE participaban
los protagonistas. Parte del dinero recaudado
se distribuía entre las Confederaciones Depor-
tivas, AFA y los jugadores. Hoy la cosa es dis-
tinta. La distribución del dinero recaudado por
las apuestas llega en forma ínfima al depor-
te".
APUESTAS Y AFA: "AFA y la Liga Profe-
sional permitieron el ingreso del producto.
Hay que hacer historia. En Provincia de Bue-
nos Aires no había intención de aprobar las
apuestas deportivas hasta que el 6 de diciem-
bre de 2018 se aprobó entre gallos y media-
noche. Al día siguiente también se aprobó en
la Legislatura porteña. Ellos abrieron la puer-
ta al gran juego. Un arreglo entre María
Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, el
Frente Renovador y Daniel Angelici, nexo
entre el fútbol y las casas de juego, y en ese
momento aún presidente de Boca Juniors con
gran fuerza en AFA".
"La presencia de Daniel Angelici no hace ca-
sual que los periodistas que más publicidad
hacen a las casas de apuestas sean los que ata-

La Preinscripción de ingresantes 2023 se lle-
vará a cabo desde el 3 de octubre hasta el 5 de
noviembre del año en curso y se realizará a
través de la web de la Universidad.
El Curso de Preparación Universitaria (Mó-
dulo 1) , que se podrá cursar en Ituzaingó y
cuya sede se informará próximamente, tendrá
lugar del 30 de enero al 18 de marzo del 2023.
Además, bajo las jornadas "La UNaHUR va

Estos trabajos tienen por objetivo lograr la in-
fraestructura necesaria para sumar a más  de
74.000 vecinos y vecinas a la red de cloacas.
En su ejecución se construirán 4.816 metros
de conducto cloacal, que por tratarse de pro-
fundidades variables se ejecutará bajo dos mo-
dalidades, a cielo abierto y mediante la utili-
zación de tunelera.

Las personas que vivan
en la zona comprendida
por las calles Nicolás
Repetto, Federico Leloir
y la Av. Presidente Perón
podrán sacar sus recicla-
bles (vidrio, papel, car-
tón, tetra, metales, plás-
tico y eco-botellas) los
martes por la noche, lim-
pios y secos, en una bol-
sa identificada o caja en
el suelo.
Un camión pasará a reti-
rarlos a la madrugada del
día siguiente y los llevará a un punto sustenta-
ble. Actualmente se están realizando tareas de
concientización a los vecinos/as de esta zona,
con el reparto de materiales informativos so-
bre este programa.
De este modo se suman a los vecinos y veci-

calzo comentó: "Quienes crecimos y vivimos
en Ituzaingó sabemos que el cuidado del am-
biente es una de las principales característi-
cas de nuestra ciudad. Pero también sabemos
que las grandes transformaciones siempre son
colectivas, por eso desde el Municipio traba-
jamos todos los días para que cada vez sean
más los vecinos y vecinas que se sumen al
camino de la sustentabilidad. Juntos estamos
construyendo el Ituzaingó que le vamos a de-
jar a las próximas generaciones".
El Programa Ituzaingó Se.Pa.Ra en Casa es

Ituzaingó inicia obras de la red primaria
de cloacas en Villa Las Naciones

Desde el lunes 1 de agosto, comenzó a ejecutarse la obra de red primaria de
cloacas en el barrio Villa Las Naciones.

La obra completa permitirá, junto a la ejecu-
ción de la red secundaria, servir a los barrios
Los Manzanares, Villa León, Jardín Pintemar,
21 de Septiembre, San Alberto, Itatí, Fortín el
Gallo, La Esperanza, Almagro, Villas Las
Naciones y Ferroviario.
(+) Info: Secretaría de Planificación, Desarro-
llo Urbano y Ambiente 5068-9320.

El Curso de Ingreso a la UNAHUR
ya se puede realizar en Ituzaingó

Se puede realizar el curso de ingreso de alguna de las 28 carreras que ofrece la
Universidad Nacional de Hurlinghan en Ituzaingó, gracias al Convenio celebrado

entre el Municipio, el Ministerio de Educación de la Nación y la UNAHUR.

a tu escuela" se ofrecerán talleres de orienta-
ción vocacional en las instituciones educati-
vas durante el mes de agosto y a través del
trabajo articulado con la UNaHUR, se reali-
zarán visitas guiadas y charlas informativas
en la Universidad.

Para más información, se podrá ingresar en
https://unahur.edu.ar/

Nueva zona de recolección del Programa
«Ituzaingó Separa en Casa»

Desde el martes 2 de agosto, los vecinos y vecinas de los barrios Procrear,
Las Cabañas, Villa El Jagüel y Los Cardales, se suman a los más de 80 mil

ituzainguenses que ya son parte del Programa SePaRa en Casa.

nas que ya cuentan con este servicio en los
barrios Ituzaingó Sur, Iparraguirre, San Anto-
nio, Villa Ariza, Villa Alberdi, Villa Zona
Norte, Ferroviario, Unión y Progreso, Parque
El Salvador y Villa Las Naciones.
Al respecto, el Jefe de Gabinete, Pablo Des-

Se inició en las  intersecciones de la calle Haití y República Sudafricana, extendiéndose hacia Monroe.

parte de las políticas públicas que lleva ade-
lante el Municipio con el objetivo de cons-
truir una sociedad más sustentable. En el últi-
mo año,  a través de este programa, se reco-
lectaron más de 664.000 kg de material
reciclable.
Quienes aún no pertenecen a estos barrios,
pueden acercar sus reciclables a cualquiera de
los 8 Puntos "Separa" ubicados en el distrito.
Hace click en el siguiente enlace para acceder
a los puntos, días y horarios de recolección:
https://bit.ly/3zzb0fQ.

Camión recolector de reciclables.

Foto: Municipio de Ituzaingó.

Foto: Municipio de Ituzaingó.



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

 Andrés Viviani.
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Hoy les cuento queridos amigos treboleanos,
sobre familias vecinas que de una forma u otra
colaboraron  con la permanencia del Club
desde antes de su fundación.
Año 1889. En aquellos días de ese año, des-
embarca en el Puerto de Buenos Aires Don
Domingo Moglia y su esposa en primeras nup-
cias Dña. Carolina Lanfranchi, desde su Italia
natal. Llegan a la Argentina, a la América del
Sur, llenos de ilusiones  y referencias de pa-
rientes y paisanos ya establecidos.
Él va a incorporarse al Ferrocarril Oeste y su
esposa, de profesión obstétrica con título
habilitante de la Universidad de Turín.
Y se arrimaron al Pueblo del Oeste, Mariano
J. Haedo para radicarse y formar una familia
y construir una vivienda.
Se trató de una casona de estilo chorizo como
se decía entonces, en un lote que compraron
de 20x50mts ubicado a la vuelta del  futuro
Club El Trébol, en la calle Acacias al 1160.
Allí el propietario Don Domingo construyó,
como todo italiano que vino al País a trabajar
donde podía (y el Ferrocarril les abrió las puer-
tas a cientos de inmigrantes que arribaron al
País escapando de la guerra y malarias euro-
peas de entonces).
Acacias, calle de tierra con zanja de ambos
lados y grandes paraísos para cobijar en sus
nidos las variadas especies de pájaros que
habitaban la libremente la zona de Haedo
Norte. Vereda de ladrillos, cerco de ligustro
con alambre de rombo, puerta de ingreso y
portón de doble hoja para el ingreso de carros
con materiales de obra.  Ingreso con pasillo
de ladrillos cruzados, un comedor inmenso con
mesa para diez sillas, con sótano, piso de ma-
dera a listones, tres dormitorios, gran cocina,
todo con comunicación interna y externa. Y
el baño al fondo en exteriores y un gran patio
de mosaicos amarillos con flor de lis marrón.
Don Domingo y su esposa Carolina tuvieron
una descendencia de siete hijos, cuatro muje-
res y tres varones.
Una de sus hijas, la menor María Luisa (una
belleza), se casó con Don Salvador Antonio
Viviani de nacionalidad Italiana y napolitano
de origen. Arribado a la Argentina en 1906 y
radicado en Haedo Norte, laburante en el Fe-
rrocarril del Oeste y por consiguiente vecino
de la misma María Luisa.
Y se flecharon en la época que daban la vuel-
ta del perro a los andenes de la Estación de
Haedo entre Carlos Tejedor y el Pasaje La
Porteña. como punto de encuentro entre
cortejantes. Se casaron y de ese matrimonio
nacen dos mujeres y cuatro varones, el segun-
do varón fue Don Eugenio Viviani, nacido el
09 de Octubre de 1911.
Por causas establecidas por estudios médicos
de la época, su madre no estaba en condicio-
nes normales de tener su cuidado.
Como resultado del caso y ante la imposibili-
dad del padre de cuidarlo, el abuelo don Do-
mingo se hace cargo de la crianza de su nieto
Eugenio, junto a sus tres hijas que habitaban
en la casona y a Dña. Carolina.
Y así a la vuelta del futuro Club el Trébol, en
la calle Acacias entre República y América,
Viviani paso a vivir con sus abuelos.
Fue a la escuela 29 de la calle Caseros y Con-
greso, luego la 16, donde la Directora por
muchos años fue su tía Sara Moglia que vivía
junto a él en la casona. O sea que Viviani te-
nía que ser un alumno ejemplar sino quería ir
al rincón  o probar la regla.
La casona fue ampliada con su habitación
nueva que compartía con su otra tía. Teresa
Moglia, como con su taller de alta costura.
Y dormía en una cama cómoda junto a un gran
ventanal que daba a la huerta del fondo.
Yo de pibe cuando visitaba a mis tías abuelas,
me recostaba en esa cama con el sol en la ven-
tana.
Los vecinos de Eugenio, eran a la derecha José
Colombo con sus padres y familia, y a la iz-
quierda Héctor Andreoli y sus padres y her-
manos. Allá por 1918 pasaban vendiendo por

la calle el sillero, el carbonero, el lechero, el
panadero, el verdulero, el cartero, el diarero,
el kerosenero, etc.
Desde esos tiempos nace una gran amistad
entre los pibes vecinos con un futuro enorme.
En la Casona donde vivía Eugenio Viviani
había una huerta que cultivaba el Abuelo Do-
mingo con frutales variados, como mandari-
nas, quinotos, limones, granadas, higos, ca-
quis, parra. Y fue así que los futuros fundado-
res del Trébol, se encontraban cómodos allí
para practicar boxeo con una bolsa rellena de
aserrín viruta y arena y colgada de una gran
rama de la higuera.
Y en la cocina se tomaba mate y se disfrutaba
de rosquitas o escones o bizcochos. Y se jun-
taban en largas tertulias de adolescentes en
1920, apuntando al futuro laboral y deporti-
vo. Además entre los frutales y la palmera del
frente, había un espacio para el picadito.
La Abuela Carolina era la
partera (auxiliar obstétrica)
que atendía los nacimientos
en la zona. Con la supervi-
sión del Dr. Fasola y tam-
bién del Dr. Fosco, que vi-
vía donde hoy está Pinar.
Ellos le mandaban el coche
a caballo a la Abuela para
que pueda atender a las par-
turientas de las quintas de
flores o verduras de la zona
hasta Palomar, y a veces
viajaban por calles de barro
para llegar y se encajaban
en el fango.
Algunas veces por su trabajo debía quedarse
en las casas de noche y la buscaban al otro día
y los quinteros por sus servicios obstétricos le
obsequiaban con canastos de verduras varia-
das, que la Abuela repartía solidaria entre los
vecinos.
Por los años 1915/1930, jugaron muchos
cracks para el futuro y los tres hermanos
Viviani, futuros players del balompié, Carlos,
Eugenio y Alberto Víctor, en distintas disci-
plinas y divisiones por edad del reciente fun-
dado Club Haedo Juniors.
Que después tuvo su sede hasta hoy en la ca-
lle Juan B Justo de Haedo Norte.
También los futuros dirigentes del Trébol se
juntaban en la cocina de Colombo, para pla-
near sus tácticas deportivas futbolísticas y
ponerlas en práctica en amistosos y rejuntados,
hasta formar equipos e integrarse en 1926 a
los Campeonatos que se organizaban en Gaona
y Primera Junta, que después de 1928 fueron
el complejo del Club Haedo Jrs.
Y los tres hermanos Viviani jugaron para la
divisa azul y amarilla a rayas verticales, como
integrantes de la 3a y 4a División.
En esta reseña familiar de apellidos de veci-
nos ilustres de Haedo, que desde sus comien-
zos como pueblo, luego ciudad y hoy una orbe
en movimiento, reflexiono cuantos apellidos
se entrelazaron y formaron familia a partir de
Don Domingo Moglia y Carolina Lanfranchi.
Pasando por Viviani Guerrieri, Tangredi, Buc-
colo, Imperiale, Legof, Galán, Ramos, Lavos-
ky, Bocasti, Moglia, Fontanals, Henestroza.
Sibelli, Tropea, etc.Y desde 1889 al 2022, que
es el presente con los más pequeños Barbarita
y Lautaro, hijos de Vanesa Noelia Viviani y
Felipe, hijo de Carolina Noelia Viviani.
Todo un tremendo árbol genealógico, pasan-
do por Cholin, Luci, Bocha, Cacho, Marta,
Juan Adolfo, Eugenio Domingo, Andrés,
Mirta, Elsa, .Alicia, Omar, Norma, con exten-
siones en familia presente hacia el futuro.
O sea que casi todos de una forma u otra pa-
saron por el Club El Trébol.

Una Sede para El Trébol
En un tiempo de gracia, se comunicó a los
socios, vecinos y amigos de que un espacio
histórico de nuestro Haedo en la calle
Republica y Acacias, había una Casona de
principios del siglo XIX de gran valor patri-
monial fue adquirida con mucho esfuerzo y

restaurada convertida en una Sede Social
Cultural y Deportiva, donde se podrán reali-
zar actividades para toda la familia.
Invitamos a todos los vecinos y vecinas inte-
resados que se acerquen a participar de este
espacio de recreación en la zona.
Esto fue posible con la decisión de recuperar
este predio para el presente y futuro de nues-
tras generaciones.
Esta casona proviene de una familia que fue
su propietaria durante más de medio siglo de
vida. Y aquí comienza a tomar cuerpo la idea
realizada de una sede propia para nuestro Club
El Trébol.  En el aspecto social y deportivo y
también la nueva comisión, comandada por
Don José Colombo y Eugenio Viviani, toma
grandes resoluciones ante los acontecimien-
tos presentes y futuros de esta Entidad.
Algunas reuniones se realizan en una casa al-
quilada en la calle Manuel Laínez conseguida

por Don José Giménez, con
la participación de todos
los integrantes y allegados
de la ya masa societaria.

El Blanco y el Verde.
Una de las primeras reso-
luciones consistía en elegir
los colores de la indumen-
taria futbolística.
Como siempre el eje de las
preguntas históricas es mi
nieto Matías Dante Sibelli
Viviani, que junto a su her-
mana Catalina Pilar Sibelli
Viviani y sus primos Valen-
tina Sol Henestroza Viviani

y Lucas Agustín Henestro-za Viviani, siguen
atentamente estas historias,
Más en este capítulo con el relato que comien-
za en 1889 con la llegada al país, diríamos de
los fundadores de esta gran familia que conti-
nua con el legado de sus antepasados al 2022.
Y El Club El Trébol, de una forma u otra, siem-
pre fue participe de historias de cocina, con-
tadas por sus protagonistas y corroboradas por
las nietas de Eugenio Viviani, Juliana Valeria
y Mariana Carolina, que el abuelo traía al Club,
para enseñarles en esa época las actividades o
el festejo de los Carnavales para niños.
Y les cuento a Mati y a ustedes de esta familia
que nació en Haedo y se distribuyó en el nue-
vo oeste, sin olvidar sus orígenes.
Entonces Mati, continuamos con que los equi-
pos de fútbol se distinguirían por los colores
de su divisa. Y con el trascurrir del tiempo no
han cambiado, y quedaron fuertemente liga-
dos a la Institución  y su vida deportiva.
Los colores de los equipos de entonces se de-
bían distinguir por lo menos en su color y di-
seño de los equipos de la Capital Federal o a
nivel Nacional como los de primera división
del Campeonato de AFA.
Entonces fue que con el nombre del Café El
Trébol de Don Luis Roselló y el verde del tré-
bol, se adoptó el blanco y verde. Habiendo
elegido el color de la divisa, faltaban ahora
comprar las camisetas, como así también el
resto de la indumentaria deportiva.
A la sazón se contaba con poca plata y mucho
entusiasmo, por eso Eugenio Viviani y José
Colombo idearon un modelo de camiseta con
la ayuda de la tía abuela de Eugenio, Doña
Teresa Moglia, (modista de  alta costura).
Con una camiseta blanca de interior de inter-
lock, a la cual se le agregaron vivos verdes en
mangas, cuello y frente con una banda en V
gruesa y otra fina. Y así nació el modelo que
después se fabricó para todas las Divisiones
participantes y que aquellos colores elegidos
identifican al Club hasta la fecha.
Con más o menos verde, pero verde y blanca
al fin, en todos los demás deportes qué al día
de hoy se practican en la Institución.
Y fue entonces que Don Luis Roselló hace un
adelanto de $40.00 (cuarenta pesos fuertes)
al Club, para comenzar con la compra de ca-
misetas, pantalones y medias. Y si se puede
dos pelotas de cuero No. 5 de la marca A.R.

De allí en más se con-
seguirán los elementos
faltantes para conformar
y completar las prácti-
cas deportivas y la idea
de instalarse por su
cuenta en una cancha
propia, con un campo de
juego para hacer fútbol
profesional y proceder a
la formación de equipos competitivos en las
distintas divisiones.
Estaban allí Eugenio Viviani, Carlos Viviani,
José  Colombo, Héctor Andreoli, Enrique
Tangredi, Ángel Tangredi, José Tangredi, Juan
Ricci, Evaristo Duin, Armando Borda, Luis
Duin, Leonardo Pavesi, Juan Guzzolino, Án-
gel Garabano y otros ilustres. Una de las ins-
cripción para la participación en campeona-
tos y medir equipos, fue en la Liga de Futbol
Dr. Adrián Beccar Varela, con asiento en La
Matanza, para 3a.y 4a. división. Se podían
presentar dos equipos por Institución.
Una de las primeras invitaciones  recibidas es
por parte del Club Sportivo Haedo, que lo
hace por medio de una nota firmada por el
señor Ramírez.
Y se concreta el encuentro, pero ocurrió como
tantas veces sucedería: ganó El Trébol por
goleada y hubo escandalo entre los haedenses.
Y llegado el verano, el excesivo calor a las
dos de la tarde producía el receso deportivo y
al año siguiente comienza nuevamente.
Pero ya se contaba con elementos y en conse-
cuencia, se afirma la primer Comisión Direc-
tiva de la Institución y ya formalizada la mis-
ma se procede al estudio de los Estatutos.
Los párrafos después de ser analizados redac-
tados y aprobados, comienzan a regir la Insti-
tución y su destino.
Y las actividades deportivas, que ya comen-
zaron a ser compartidas por los socios y
adherentes y se van formando sub comisio-
nes para las distintas actividades. Y todo va
tomando forma con la voluntad y el apoyo de
comerciantes, vecinos y socios voluntarios.

El Gran Momento del Trébol
Comentario de la Revista Reflejos del Oeste:
Las últimas actuaciones de los muchachos del
Club El Trébol, no hacen más que rubricar lo
expresado precedentemente y en nuestros co-
mentarios anteriores. El equipo va cobrando
la fisonomía de Gran Team que siempre se
reconoció y que había perdido temporalmen-
te, sin que la misma sirviera para poner y abrir
juicio sobre su capacidad. Aún más conocien-
do la solvencia de sus integrantes.
Se nota que los resultados elocuentes los exi-
men del análisis de cada presentación.
Lo que podemos adelantar por lo visto hasta
el presente, es la seguridad de que nuevamente
los muchachos del Trébol, locales o visitan-
tes, se encontraran al término de la primera
rueda de clasificación, primeros en la tabla.
El Trébol es un equipo poderoso e íntegro en
su juego, con agresivo nivel para definir una
jugada buscando un buen resultado.
El Trébol cuenta en cada presentación con
Players de alto nivel, hombres llevadores del
juego y definidores como el Wing derecho
Eugenio Viviani y el Centre Half Ángel Tan-
gredi y el Centre Foward Tolo Bellosi, mag-
níficos en la media distancia, por su juego, su
polenta y principalmente por su pegada de
media distancia desde fuera del área grande.
Realmente un logro para el Team del Trébol
de Haedo. Que además tiene un contrataque
veloz y vistoso por el estado físico de sus
Players. Por eso lo sigue tanta gente en todos
los encuentros en que participa y además cuen-
ta con gran cantidad de simpatizantes que
asombrosamente lo siguen en cada encuentro
donde se presentan.
Queridos Amigos Treboleanos los destinos de
la Institución siguen en buenas manos.
Nos encontraremos con una nueva edición de
estas historias de vida.
Un abrazo enorme para todos.

Esta es la Historia del Club Atlético El Trébol de Haedo, que revela pasajes históricos de sus fundadores

y su vida Institucional desde 1934 en una reseña de su actividad deportiva a través de los tiempos.

El Trébol de Haedo bien
acompañado por su Exito.
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Techo digno para los bonaerenses Por Prensa Hábitat Vivienda

Los Viajes de Fin de Curso que financia la
provincia de Buenos Aires apuntan a impulsar
el Turismo, extender la temporada, reactivar
la economía y potenciar la inclusión y la
revinculación para 220.000 estudiantes de
último año de las escuelas secundarias
bonaerenses de gestión estatal y privada.
Entre sus objetivos, se plantea la posibilidad
de que todas y todos nuestros estudiantes
puedan viajar, conocer otros lugares y
paisajes, otras realidades, compartir días con
amigos/as, y así garantizar una experiencia
única.
El programa se inscribe dentro de una política
más amplia de promoción y reactivación del
sector turístico en la provincia de Buenos
Aires, que incluye la experiencia de la
plataforma ReCreo, donde encontramos la
agenda cultural, destinos, y beneficios en los
135 municipios.
Destinatarios/as:
Son destinatarios/as de los "Viajes de Fin de
Curso en la Provincia" del "Programa
Bonaerense de Turismo Estudiantil" todos
aquellos jóvenes que en el año 2022 estén
cursando el último año del nivel secundario
(6° año en el Secundario Orientado y de la
modalidad Artística y 7° año de la modalidad
Técnico Profesional) de establecimientos
educativos de gestión estatal y de gestión
privada de la provincia de Buenos Aires y se
inscriban en el Programa, a través de la
plataforma web.
Gratuito:
La Provincia abonará el monto total del viaje
de fin de curso de todos/as los/las integrantes
de una escuela que culminen sus estudios en
el año 2022 y se inscriban en el Programa,
dentro de los paquetes ofertados por  Agencias
deTurismo Estudiantil que se encuentren
disponibles.

En Trenque Lauquen, el
Gobierno de la Provincia
construirá 60 viviendas
para familias de ese
distrito. Hoy, el Ministerio
de Hábitat y Desarrollo
Urbano, a través del Ins-
tituto de la Vivienda, selló
el acuerdo con el inten-
dente Miguel Fernández
para llevar adelante la
obra.
En ese contexto, el Minis-
tro Agustín Simone, firmó
el convenio por un total de
más de $403 millones. El monto de inversión
será actualizable por Unidades de Vivienda
(UVIs), mecanismo de actualización que
aplica el Ministerio para evitar el desfasaje
entre el monto asignado y los valores del
mercado.
Se trata de un instrumento utilizado para que
las obras no se frenen por desactualización
de montos.
Estas viviendas son la segunda etapa de un
proyecto total de 80 viviendas. Ya se habían
entregado 20 viviendas y se proyectaba la
construcción de las restantes en otras 3 etapas.
Con el fin de agilizar los tiempos de
construcción, desde el Ministerio de Hábitat
se decidió firmar el convenio por la totalidad
de las 60 viviendas.
En el marco del acuerdo, Simone expresó:

Duración:
Los viajes tendrán una duración total de
Cuatro (4) días y Tres (3) noches.
Destinos:
Serán destinos únicamente dentro de la
provincia de Buenos Aires, de playa, sierra,
laguna o rural, a un máximo de Seiscientos
(600) km de la zona en que se ubica la escuela
en donde realiza sus estudios.
Organizadores:
Los viajes serán realizados por Agencias de
Turismo Estudiantil seleccionadas por la
Provincia a tales efectos, quienes deberán dar
cumplimiento a todas las obligaciones (de
asistencia médica, seguros, coordinadores-
acompañantes, etc.) dispuestas en la Ley
Nacional N° 25.599 y la Resolución N° 23/
14 del entonces Ministerio de Turismo de la
Nación, las cuales serán exclusivamente
responsables de la correcta ejecución del
paquete turístico y recreativo.
El servicio de las Agencias abarcará todas
aquellas prestaciones que resulten esenciales
en relación a la naturaleza de los viajes, es
decir, el hospedaje, el transporte, la gastrono-
mía y las excursiones, de conformi-dad con el
artículo 7° del Reglamento de Turismo
Estudiantil aprobado por la Resolución N° 23/
14 del entonces Min. de Turismo de la Nación.
Los Paquetes incluyen como mínimo:
*  Transporte que cumpla con las regulaciones
establecidas por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y la debida
habilitación de la Subsecretaría de Transporte
de la Provincia de Buenos Aires.
* Alojamiento en hotel Tres (3) estrellas o
categoría superior, inscripto en el Registro de
Hotelería y Afines de la Provincia de Buenos
Aires y/o en su caso, alojamiento turístico
hotelero debidamente habilitado por el
municipio que corresponda, de características

y prestaciones
similares, conforme
a lo establecido en
el artículo 41 del
Anexo I
"Reglamento de
clasificación y
categorización de
los alojamientos
turísticos de la
Provincia de Bue-
nos Aires" de la
Resolución N° 23/
14 de la ex Secreta-
ría de Turismo.
* Pensión completa (desayuno, almuer-zo,
merienda en excursiones y cena) con todas las
bebidas incluidas.
* Dos excursiones diarias de carácter
recreativo, deportivo, cultural o turístico y al
menos una actividad nocturna de carácter
recreativo/bailable, según el destino.
* Un paquete turístico, en las mismas
condiciones, para un/a padre/madre/tutor
bonificado por cada Veinte (20) estudiantes.
* Asistencia médica, seguros y coordinadores-
acompañantes, en los términos de la Ley
Nacional N° 25.599 y la Resolución N° 23/
14 del entonces Min. de Turismo de la Nación.
Período de Viaje:
Los viajes se llevarán a cabo durante los meses
de septiembre, octubre y noviembre de 2022,
de acuerdo a las fechas disponibles que
estipulen las Agencias contratadas junto con
las y los estudiantes.
La Inscripción:
Para la concreción de los viajes, cada alumno/
a deberá completar su inscripción en la
plataforma web:
www.viajefindecurso.gba.gob.ar
* Al registrarte deberás confirmar tus  datos

escolares y en caso de ser menor de edad,
cargar la nota de autorización firmada por tu
padre, madre o responsable legal.
* El grupo contingente quedará conformado
por la totalidad de las y los estudiantes
inscriptos de la escuela.
* Una vez conformado el grupo contingente,
se determinará el destino del viaje (valorando
la disponibilidad de plazas y siguiendo
criterios de distribución geográfica equitativa)
y la Provincia asignará la Agencia de Turismo
Estudiantil que lo realizará.
* Las y los estudiantes inscriptos en el Pro-
grama recibirán por correo electrónico el
destino de su viaje y los datos de contacto de
la Agencia de Turismo Estudiantil seleccio-
nada a los fines de perfeccionar el correspon-
diente Contrato de Turismo Estudiantil y su
Agenda.Las Agencias de Turismo Estudiantil
asumen responsabilidad exclusiva respecto de
la totalidad de servicios y actividades
contratadas frente a los integrantes del viaje y
en caso de disconformidad con los servicios
prestados se aplicará la Ley de Defensa del
Consumidor Nº 24.240, y sus normas
complementarias, mediante sus respectivas
Autoridades de Aplicación.

 "Nos concentramos en las familias que
requieren de la presencia del Estado.
No hablamos de números, hablamos de
personas que están esperando iniciar una
nueva etapa de la vida", y agregó "La firma
de este acuerdo permite, también, generar
empleo para la ciudad".
En Trenque Lauquen, el gobierno de Axel
Kicillof tiene en marcha una obra para la
construcción de otras 50 viviendas. Con esta
iniciativa serán beneficiadas familias de la
ciudad cabecera y de las localidades de Beruti
y 30 de Agosto, en el marco del Plan 6x6 que
lleva adelante el Ejecutivo bonaerense.
Además, el año pasado, la Provincia entregó
11 casas en el distrito, en un acto encabezado
por el Gobernador y el ministro Simone.
Ese proyecto se realizó junto a la Asociación
Mutual de Obreros de la Construcción con el

La Provincia garantiza el derecho a la vivienda
a otras 60 familias de Trenque Lauquen

Simone: "No hay localidades pequeñas
o grandes en la mirada del Gobernador"

El Ministro de
Hábitat y Desarrollo
Urbano bonaerense,

Agustín Simone,
firmó un convenio

para la construcción
de viviendas

destinadas a 16
familias de Los Toldos.

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
de la provincia de Buenos Aires, a través del
Instituto de la Vivienda (IVBA), firmó un con-
venio con el municipio de General Madariaga
para la construcción de viviendas en Los Tol-
dos.
De la firma participaron el ministro Agustín
Simone, el intendente Franco Flexas y la di-
putada por el FdT, Viviana Guzzo.
La inversión provincial para que más familias
puedan acceder al derecho a la vivienda será
de más de $107 millones, actualizables por
Las Unidades de Viviendas (UVIs). Las UVIs
son un instrumento utilizado para la actuali-
zación automática de los montos de inversión,
que está relacionado con el índice de la cons-
trucción. Esto permite que las obras no que-
den paralizadas como consecuencia de la
desactualización de precios.
El ministro Simone ratificó la decisión del

gobernador Kicillof, en pos de garantizar el
acceso a un hábitat justo a las familias bonae-
renses: "Ustedes lo escuchan en cada una de
sus intervenciones, el énfasis que Axel le pone
a la universalidad de derechos para cada ha-
bitante de nuestra Provincia. Y la vivienda es
una prioridad en materia de políticas públi-
cas".
A su turno, el intendente Flexas reconoció la
iniciativa del Gobierno provincial en el traba-
jo junto a los municipios: "Ojalá que se pue-
da trabajar así, en cuanto el municipio pone
las tierras y el Gobierno provincial los recur-
sos, en la mejora de la calidad de vida de los
bonaerenses".
Flexas expuso que hacía muchos años que no
había construcción en el distrito después del
Plan Federal de Viviendas: "Estamos acostum-
brados a que haya peleas y lo normal debería
ser gestionar en conjunto".

El proyecto implica una inversión de más de $403 millones. El Gobierno
bonaerense tiene en marcha 50 casas y ya entregó otras 11 en la ciudad.

Se abrió la inscripción para la segunda edición de Viaje de Fin de Curso financiado por la Provincia. Los y las estudiantes que en 2022
estén cursando el último año en escuelas bonaerenses, de gestión estatal o privada, van a poder viajar gratis a un destino de la Provincia

durante 4 días y 3 noches entre septiembre y noviembre. Hotel, micro, comidas y excursiones; todo incluido. En la costa, el río o en las sierras.

Viajes de fin de curso gratis para estudiantes del último año del secundario

objetivo de garantizar el derecho al techo
digno a más familias del territorio.
Por su parte, Fernández expresó sobre la

 gestión de viviendas para el distrito que "la
forma de hacerlo es en conjunto entre la
Provincia y el municipio".


