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Nahuel Trinckler
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

"Quiero agradecerles que hayan venido todas
y todos. Quería que mi primera actividad pú-
blica, por así decirlo, o fuera de un despacho,
fuera con ustedes. Siento que estoy viva por
Dios y por la Virgen, realmente", afirmó al
comenzar su alocución.
Y continuó: "Me pareció que si tenía que agra-
decer a Dios y a la Virgen tenía que hacerlo
rodeado de curas por los pobres, villeros, y
de hermanas religiosas y laicas. Me hubiera
gustado que estuvieran mis amigas las Car-
melitas de San Nicolás pero no pueden por-
que son de clausura. Las invite pero después
me di cuenta que no podían".
En referencia a la Misa por la Paz y la Frater-
nidad del sábado pasado, dijo: "Me hubiera
gustado estar el otro día en la Basílica de
Luján, pero iba a haber mucha seguridad y
no, no… no quería entorpecer con mi presen-
cia lo que era un momento muy especial".
También dio a conocer que el Papa Francisco
se comunicó al otro día del atentado. "Uste-
des saben que el Papa Francisco me llamó bien
tempranito al otro día de ese jueves, el vier-
nes me llamó. Estuvimos hablando y me dijo
que los actos de odios y de violencia siempre
son precedidos por palabras y verbos de odio
y violencia. Primero es lo verbal y ese clima
va creciendo y creciendo y se produce... bue-
no... no quiero hablar de eso de ese día. Yo
quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo,
de lo que ustedes ven y viven junto al pueblo
en los barrios", dirigiéndose a los curas y
mencionando a la inflación, los precios y "la
necesidad de la gente".
En cuanto al contexto actual aseguró: "A mí
me gusta vivir en orden, pero para mí el orden
que nosotros dimos en nuestro gobierno fue
que la familia coma toda junta, que los pibes
vayan al colegio a estudiar y no a comer, que
los obreros tengan su trabajo en la fábrica o
comercio, el orden que cada uno está hacien-
do lo que sabe y tiene que hacer", dijo y agre-
gó: "El orden del palo y la bala no es orden,
todo lo que fueron experiencias de violencias,
con las violencias más extremas, fracasaron y
no solo eso, sino que dejaron secuelas y heri-
das que la sociedad todavía tiene. Aparte dura
poco tiempo", sentenció. No obstante, resca-
tó que "lo más grave no es" lo que le pudo
haber pasado a ella, sino "haber roto un acuer-
do que había en la Argentina desde 1983".
"Lo que pasó el otro día fue una ruptura de
eso (el acuerdo social) que tenemos que vol-

ver a reconstruir urgentemente. Esa pasión de
que todos tenemos porque la gente pueda vol-
ver a comer, pueda volver a tener un trabajo,
no lo vamos a lograr hablando únicamente con
los que pensamos de la misma manera", dijo.
"Ese día que llegué había estado acá en el
Senado hasta a las 20.30 más o menos. Y la
verdad que estaba feliz porque habíamos te-
nido una reunión con la gente de YPF y
Petronas, la empresa de Malasia que va a ha-
cer una inversión importante en la Argentina
que nos va a permitir tener exportaciones (...).
Y pasó lo que pasó".
"Yo creo que lo más grave no es lo que me
pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave
fue haber roto un acuerdo social que había
desde el año 1983. Recuperar la democracia
fue recuperar la vida y la racionalidad de que
podamos discutir en política, peronistas,
alfonsinistas, peronistas renovadores,
peronistas tradicionales", manifestó.
Fernández de Kirchner destacó que "esa pa-
sión que tenemos de que la gente vuelva a
comer, a tener un trabajo, no lo vamos a lo-
grar hablando únicamente entre los que pen-
samos de una manera".
"Y la verdad que lo que pasó el otro día fue
algo más, fue una ruptura. Una ruptura de eso
que tenemos que volver a construir urgente-
mente", añadió.
No creo que tengamos que sancionar ninguna
ley especial. No creo que reconstruir eso que
tanto trabajo nos costó lograr a partir del 1983
no requiere de ninguna ley. Con las vigentes
alcanza y sobra. Lo que hay que poner es
institucionalidad, mucho respeto democráti-
co y cívico".
En ese sentido, preguntó: "Si no hacemos eso,
¿creen que es posible reconstruir económica-
mente el país?" Cuando se pone tanto adjeti-
vo, tanto insulto, tanto agravio es porque no
se quiere discutir de economía", completó.
¿Creen que es posible reconstruir económi-
camente el país con lo que es necesario para
la gente que no le alcanza el salario, para los
que lo tienen? O los que no pueden pagar el
alquiler de la casa, los que todavía tienen un
alquiler. Lo que hay que poner es mucha
institucionalidad, mucho respeto democráti-
co y cívico para reconstruir, porque ¿se pue-
de reconstruir un país y reconstruir la econo-
mía en un país donde solo se insulta y se agra-
via? Si la economía tiene problemas hay que
discutir números y ponernos de acuerdo",

"Cuando gobernaba Néstor o cuando me tocó
ser presidenta a mí, no era Disneylandia ni el
paraíso, pero había trabajo, había esperanza,
había expectativa y creo que eso es lo que te-
nemos que volver a construir entre todos y
todas. Hacerlo con la actitud de hablar con
todos, con los que nos gustan y con los que no
nos gustan, como hacía Cristo, en definitiva.
Me he vuelto un poquito mística", dijo entre
risas y agregó: "Convengamos que hay razo-
nes que me asisten".
Sin embargo, manifestó que cuando se respon-
de con insultos y agravios "es porque no se
quiere discutir en serio de economía.
"Cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa
con Melconian, que nadie puede pensar que
tengo las mismas ideas que Melconian en po-
lítica, pero esta es la gracia: no es juntarse con
los que piensan igual, es juntarse con los que
piensan distinto y ver si al menos en econo-
mía podemos tener un acuerdo mínimo".
Sobre la situación económica que atraviesa el
país, admitió el tema de la inflación: "el pro-
blema es que la inflación viene porque no te-
nemos moneda". "Hay que ponerse de acuer-
do en eso mínimamente para reconstruir.
Cuando yo fui a hablar con él, lo hice con esa
intención y sigo con la misma intención de
siempre. Primero porque es cierto que todos
los dirigentes políticos quieren ser presiden-
tes, como todos los curas quieren ser papas",
aseveró la titular del Senado.
"Y la verdad que en mi caso yo fui Presidenta
dos veces. O sea: la máxima ambición que tie-
ne un político, una política en Argentina, que
es ser Presidente, yo la tuve por partida do-
ble". A esto, finalizó con "No son esas las co-

sas que me seducen ni las cosas que me ani-
man. Las cosas que me animan son ver si real-
mente podemos salir".
Por otro lado, la ex presidenta comparó ade-
más el intento de asesinato en su contra con el
que sufrió el Hipólito Yrigoyen el 24 de di-
ciembre de 1929, cuando transitaba su segun-
do mandato como presidente de la Argentina.
Para ello, acudió al acta de las sesiones del
Senado de aquellos años, de donde extrajo un
fragmento del discurso que el senador Del
Valle había pronunciado tras el ataque contra
la vida del Presidente. "Ese atentado no ha
sido sino la consecuencia de la actitud intem-
perante y desorbitada de la prensa, de parti-
dos y aún, señor Presidente, del mismo hono-
rable Senado. En la misma esquina del domi-
cilio del doctor Yrigoyen se alzó una tribuna
de escándalos y amenazas", leyó Cristina.
Un discurso que -recordó Cristina- fue repu-
diado por la oposición que consideró "una
verdadera insensatez" ligar el ataque con las
expresiones de los oponentes o la crítica de la
prensa.
"¿Por qué traigo esto a colación?"- cuestionó
la vicepresidenta- "porque me parece que te-
nemos que examinarnos nosotros mismos. La
autopercepción que tenemos los argentinos de
nosotros mismos y de lo que somos, porque
siempre hubo grupos, tal vez no mayoritarios,
pero sí pequeños y de gran poder, que quieren
suprimir, eliminar al que piensa diferente",
aseguró.
"Creo que esto es para ayudarnos a reflexio-
nar, porque considero que tenemos la obliga-
ción los argentinos y las argentinas de reto-

CFK: ¿Se puede reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia?
  La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló el 15 de septiembre, en una reunión en el Senado de la Nación con Curas villeros, Curas en Opción por los
Pobres y hermanas, religiosas y laicas. Por Curas OPP habló Ignacio Blanco, por los Curas Villeros habló Lorenzo Toto de Vedia y por las religiosas Ana María Donato.

La Vicepresidenta rodeada de Curas por los Pobres, Villeros, y de Hermanas Religiosas y Laicas.

Continúa en Página 2.
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Sr. Cardenal, queridos hermanos obispos, ¡dis-
tinguidos señores y señoras!
Les doy la bienvenida a la Sesión Plenaria de
la Pontificia Academia de las Ciencias. Agra-
dezco al Presidente, Prof. Joachim von Braun,
sus amables palabras. Expreso mi gratitud a
Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que tanto
ha trabajado como Canciller al servicio de esta
Academia y de la Academia de Ciencias So-
ciales. Que el Señor le recompense y le colme
de bendiciones; y le deseamos lo mejor para
su 80 cumpleaños y una feliz jubilación. Y de-
jar que otros gobiernen. ¡Adelante, valor!
Y damos la bienvenida al nuevo canciller, el
cardenal Peter Turkson: ¡gracias por haber
aceptado, Eminencia!

El tema de su sesión plenaria es "Ciencia bási-
ca para el desarrollo humano, la paz y la salud
planetaria". Una perspectiva que tiene en cuen-
ta los problemas clave a los que se enfrenta la
humanidad en este momento de la historia.

Pero antes me gustaría responder a una pre-
gunta que no pocos se hacen: ¿por qué los Pa-
pas, a partir de 1603, quisieron tener una Aca-
demia de Ciencias? Ninguna otra institución
religiosa que yo conozca tiene una Academia
de este tipo, y muchos líderes religiosos se han
interesado en crearla.
Dejando las reconstrucciones históricas a otros,
me gusta interpretar hoy esta elección en el
horizonte del amor y el cuidado de la casa co-
mún en la que Dios nos ha puesto a vivir.
La Iglesia comparte y promueve la pasión por
la investigación científica como expresión del
amor a la verdad, al conocimiento del mundo,
del macrocosmos y del microcosmos, de la vida
en la estupenda sinfonía de sus formas.
Santo Tomás afirma que "el fin de todo el uni-
verso es la verdad" (Summa  c.G., I, 1).
Somos parte de este universo, y lo somos con
una responsabilidad única, que nace del hecho
de que ante la realidad somos capaces de pre-
guntarnos "¿por qué?". Así, en la base está esta
actitud contemplativa; y, complementariamen-
te, la tarea de cuidar la creación.
En esta perspectiva, queridos amigos, está tam-
bién el tema de esta Sesión Plenaria suya.

Echando la vista atrás a los últimos años, re-
cuerdo con gratitud las declaraciones de la
Pontificia Academia ante diversas emergencias,
ya sea por la crisis alimentaria y la lucha con-
tra el hambre -en colaboración con la Cumbre
de la Alimentación de la ONU -, por la salud
de los océanos y los mares, o para reforzar la
resiliencia de los pobres en caso de choques
climáticos.
También fueron importantes los esfuerzos para
ayudar a reconstruir los barrios pobres de ma-
nera sostenible aplicando la bioecono-mía; así
como la acción orientada a la equidad para
abordar los problemas de salud causados por
la pandemia de covid.

No menos importante es el trabajo para el
establecimiento de normas internacionales
sobre donación y trasplante de órganos en la
lucha contra el tráfico de personas; y tam-
bién para la promoción de una nueva ciencia
de la rehabilitación médica para los ancia-
nos y los pobres.
Además, aprecio especialmente el esfuerzo
por involucrar a la ciencia y la política para
prevenir la guerra nuclear y los crímenes de
guerra contra la población civil.
Felicito a todos los que han participado acti-
vamente, especialmente a usted, profesor Von
Braun, por el acierto y la dedicación con que
ha introducido la novedad en la vida de la
Academia.
Usted ha aprovechado los retos actuales como
oportunidades científicas específicas, para
abordarlos trabajando con científicos que
pueden ayudar a resolver los problemas.

En esta sesión plenaria, usted hace hincapié
en la «ciencia básica», que nos aporta tantos
conocimientos nuevos sobre la Tierra, el uni-
verso y el lugar que ocupa el ser humano en
él. Les felicito por mantener el objetivo de
conectar la ciencia básica con la resolución
de los retos actuales; conectar la astronomía,
la física, las matemáticas, la bioquímica, la
ciencia del clima con la filosofía, al servicio
del desarrollo humano, la paz y la salud del
planeta.
Este enfoque conectivo es muy importante
porque, a medida que los logros de las cien-
cias aumentan nuestro asombro ante la be-
lleza y la complejidad de la naturaleza, au-
menta la necesidad de realizar estudios
interdisciplinarios, vinculados a la reflexión
filosófica, que conduzcan a nuevas síntesis.
Esta visión interdisciplinar, si también tiene
en cuenta la Revelación y la teología, puede
contribuir a dar respuestas a las preguntas úl-
timas de la humanidad, que también se plan-
tean las nuevas generaciones, a veces des-
orientadas.

En efecto, los logros científicos de este siglo
deben estar siempre guiados por las exigen-
cias de la fraternidad, la justicia y la paz, con-
tribuyendo a resolver los grandes retos de la
humanidad y su hábitat.
También en este sentido, la Pontificia Aca-
demia de las Ciencias es única en su estruc-
tura, composición y objetivos, que siempre
están orientados a compartir los beneficios
de la ciencia y la tecnología con el mayor
número de personas, especialmente con las
más necesitadas y desfavorecidas.
Y, por lo tanto, también apunta a la libera-
ción de diversas formas de esclavitud, como
el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico
de órganos.
Estos crímenes contra la humanidad, que van
de la mano de la pobreza, también se dan en
los países desarrollados, en nuestras ciuda-

des. El cuerpo humano nunca
puede ser, en parte o en su totali-
dad, un objeto de comercio.
Estoy encantado de que la
Pontificia Academia de las Cien-
cias se comprometa activamente
a apoyar estos objetivos y me
gustaría que siguiera haciéndolo
con una intensidad acorde con la
creciente necesidad.

En resumen, los resultados posi-
tivos de la ciencia en este siglo
XXI dependerán, en gran medi-
da, de la capacidad de los cientí-
ficos para buscar la verdad y aplicar los des-
cubrimientos de forma que vayan de la mano
de la búsqueda de lo correcto, lo noble, lo bue-
no y lo bello.
Espero con interés los resultados de su traba-
jo; también serán importantes para las institu-
ciones educativas y las nuevas generaciones.

Estimados miembros de la Academia, en este
momento de la historia, les pido que promue-
van el conocimiento que tiene como objetivo
construir la paz.
Tras las dos trágicas guerras mundiales, pare-
cía que el mundo había aprendido poco a poco
a avanzar hacia el respeto de los derechos
humanos, el derecho internacional y las diver-
sas formas de cooperación. Pero, por desgra-
cia, la historia muestra signos de retroceso.
No sólo se intensifican los conflictos anacró-
nicos, sino que resurgen los nacionalismos
cerrados, exasperados y agresivos (cf. Enc.
Fratelli tutti, 11), así como las nuevas guerras
de dominación, que afectan a los civiles, a los
ancianos, a los niños y a los enfermos, y cau-
san destrucción por doquier.
Los numerosos conflictos armados en curso
son motivo de gran preocupación.
He dicho que era una tercera guerra mundial
"a trozos"; hoy quizá podamos decir "total",
y los riesgos para las personas y el planeta
son cada vez mayores.
San Juan Pablo II dio gracias a Dios porque,
por intercesión de María, el mundo se había
salvado de la guerra atómica. Por desgracia,
debemos seguir rezando por este peligro, que
debería haberse evitado hace tiempo.

Es necesario movilizar todos los conocimien-
tos basados en la ciencia y la experiencia para
superar la miseria, la pobreza, la nueva escla-
vitud y evitar las guerras.
Al rechazar ciertas investigaciones, inevita-
blemente destinadas, en circunstancias histó-
ricas concretas, a la muerte, los científicos de
todo el mundo pueden unirse en una voluntad
común de desarmar la ciencia y formar una
fuerza de paz.
En nombre de Dios, que ha creado a todos los
seres humanos para un destino común de feli-
cidad, estamos llamados hoy a dar testimonio
de nuestra esencia fraterna de libertad, justi-
cia, diálogo, encuentro mutuo, amor y paz, y
a evitar alimentar el odio, el resentimiento, la
división, la violencia y la guerra.
En nombre de Dios, que nos dio el planeta
para salvaguardarlo y desarrollarlo, hoy esta-
mos llamados a la conversión ecológica para
salvar la casa común y nuestras vidas junto
con las de las generaciones futuras, en lugar
de aumentar la desigualdad, la explotación y
la destrucción.

Queridos académicos, queridos amigos, os
animo a seguir trabajando por la verdad, la
libertad y el diálogo, la justicia y la paz.
Hoy más que nunca, la Iglesia católica es una
aliada de los científicos que siguen esta inspi-
ración, ¡y también gracias a ustedes!
Les aseguro mis oraciones y, respetando sus
convicciones, invoco sobre cada uno de uste-
des la bendición de Dios.
Y ustedes también, por favor, a su manera, re-
cen por mí. Gracias.

Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias. Sala Clementina, 10 de septiembre de 2022.

Falleció el Dr. Bruno Corbo, abogado
y político, dedicado toda su vida a la
actividad académica universitaria y a
distintas funciones públicas en
Ituzaingó. Bruno Oscar Corbo además
de ser Concejal, y el primer Defensor
del Pueblo de Ituzaingó, fue Decano de
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Morón.

Francisco pidió a los científicos que promuevan el
conocimiento que tiene como objetivo construir la paz

Sesión Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias.

El fallecimiento del
Dr. Bruno Corbo

Falleció en Morón
Marta Parisi,

destacada dirigente
del deporte social.

Dirigente del Club Deportivo Morón y
de la Unión de Clubes del Oeste,

ocupó distintas funciones y lugares en
las Comisiones Directivas de ambas
instituciones, ganando el respeto y la

amistad de sus compañeros. Marta Parisi.

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

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

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

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

ü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender

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

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.

ü Un mayor presupuesto para educación

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

adultos.

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

democratización.

ü La unidad de la docencia nacional en la CTERA

ü La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

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

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

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

La temática de esta muestra de nuestra Tem-
porada de las Artes, al igual que la anterior
("Está en mi naturaleza", de Cristina
Martinelli) contribuye -desde lo artístico- al
trabajo sobre el tema eje pedagógico que im-
pulsa este año el Colegio Ward: Ambiente y
cambio climático.
El taller ARTODOS es una iniciativa bajo la
dirección de la Prof. Beatriz C. Segni, con el
apoyo de la Asociación Latinoamericana de
Diseño (ALADI) y el marco institucional de
la Sociedad Estímulo de Bellas Artes de Ra-
mos Mejía.
El taller desarrolla una intensa acción social
formando en la técnica del mosaiquismo a
docentes, padres y alumnos en escuelas y otras
instituciones educativas.
Este colectivo de arte y diseño promueve en-
tre sus asistentes un espíritu participativo y a
la vez creativo, que desborda el espacio y lo

Mar de fondo: Muestra Colectiva de Mosaiquismo de ARTODOS
El Colegio Ward presentó "Mar de fondo", una nueva muestra colectiva del laboratorio de mosaiquismo Artodos, de la Sociedad Estímulo de las Bellas Artes de

Ramos Mejía, dirigidos por Beatriz Segni.  La inauguración, con presencia de los artistas se llevó a cabo el 25 de agosto  en el salón Aden Center del Colegio Ward.

convierte en un "modus vivendi" de especial
calidad humana
Según palabras del Presidente de ALADI,
Paolo Bergomi, en Mar de fondo podemos ver
"el arte del mosaico como traductor de la ex-
presión de un sentimiento de idilio con el mar,
con toda su vida, con su movimiento, sus co-
lores y sus vibraciones… Pero se trata de un
mar en grave peligro, un mar que quizá -si no
ponemos la debida atención- va a desapare-
cer en su realidad y nos va a quedar solo la
esencia, el recuerdo. Este es el trabajo del gru-
po Artodos durante este año 2022. Es un ho-
menaje y una reflexión, un llamado a tomar
conciencia sobre un futuro absolutamente cer-
cano. La foca contaminada, como nos mues-
tra una de las obras, ¿es el triste e inmediato
mañana que nos espera?".
Visitas hasta el 30 de septiembre, de lunes a
viernes de 8 a 20 hs.

La Muestra incluye
las obras de:

Yanil Baesa, Ana
María Fernández,

Bianca Furano,
Graciela Garay,
Silvia Gigena,

Eduardo Giordano,
Daniela Huelay,
Nélida Iribarne,
Carlos Milani,

Natalia Oyuela,
Javier Pérez,

Sandra Pereyra,
Beatriz Segni y
Gabriela Trotelli.

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

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

Habla Beatriz Segni junto a Artistas participantes.

Palabras del Presidente de ALADI, Paolo Bergomi, escuchan la Directora General del Colegio Ward,
Adriana Murriello, Beatriz Segni y Liliana Orsoletti, Coordinadora de Arte del Colegio Ward.
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 Nuestro desafío militante viene desde el fon-
do de la historia, una historia que nos definió
y empujó a tomar este camino.
Un camino en el cual no avanzamos por el
medio, ya que tenemos un lado de la calle
definido, este sendero no está a salvo de ba-
ches y de quienes se cruzan en el trayecto para
confundirnos y frenarnos, lo sabemos.
No somos ilusos utópicos, pero sí somos so-
ñadores determinados y creemos que al final
del camino preferimos que nos llamen "revo-
lucionarios", y no que somos "la nada mis-
ma".
Y esta forma de transitar este sendero no nos
nubla la visión, no perdemos la dosis de rea-
lismo para analizar la actualidad ni la ampli-
tud de mirada para entender los puntos de vista
diferentes, No pasaremos por alto lo primor-
dial, que es la salida de la crisis y la unidad
del Frente de Todos.
Ese objetivo de gestión y esa unidad política
vital no nos hace perder el sentido autocrítico
indispensable para diagnosticar problemas y
salir con perspectivas de éxito.
Es una crisis heredada por la gestión nefasta,
es cierto, nos topamos con una realidad inter-
nacional con pandemia que nadie esperaba, y
que se agrava por sus derivaciones económi-
cas, lo sabemos.
También tenemos claro que el conflicto béli-
co entre Ucrania y Rusia nos mete, no en la
guerra de armas, pero sí en sus consecuencias
económicas que envuelven a este mundo
globalizado.
Pero vemos que hay errores propios, y eso
queremos discutir sin que implique califica-
ción negativa alguna de parte de organización
o algún dirigente de nuestro frente político.

Estas apreciaciones de carácter macro, donde
cuestiones nacionales e internacionales se cru-
zan, no son incompatibles con el cargo
dirigencial y de gestión pública municipal que
circunstancialmente ocupamos.
Ese ámbito, el de Hurlingham, sus vecinos y
vecinas, nos exige compromiso y discusión
política. Y ahí estaremos, en la mesa de dis-
cusión política, del aporte de ideas.
No le escapamos al desafío y queremos poner
la parte que nos corresponde a nuestra obli-
gación militante, pero a la vez, ser la parte.
Una de las partes del todo en la toma de deci-
siones, en la construcción de un Frente de
Todos en Hurlingham, unido, fuerte y con fu-
turo.

Nuestra misión política no es mera
cuestión electoral o transitoria

Por Horacio Guasch.
Presidente del Frente Grande Hurlingham.

Horacio Guasch.

Tardíamente llega la conclusión de una serie
de notas publicadas con respecto a la conta-
minación lumínica de las LED.
Muchas veces escuchamos en boca de los
intendentes y Gobernadores la "Reconversión
Lumínica" y técnicamente, son víctimas de
empresas inescrupulosas que venden sus pro-
ductos, sin ningún tipo de normas, como el
caso de la IRAM o de otros Organismos del
Estado.
En fin  todo sea por unos votos más y estos
productos los pagan los contribuyentes...

¿Que hay que saber para
no contaminar con LED?

Todo personal electricista de "Alumbrado Pú-
blico Municipal o
Provincial", hace
poco tiempo que "ma-
nipula este tipo de ilu-
minación" sin ningún
tipo de información al
respecto, y más aún su
cambio en las viejas
estructuras de colum-
nas de iluminación,
donde las mismas
eran para artefactos
iluminados con lám-
paras de sodio o
mercúricas.
* Las LED están dise-
ñadas con un ángulo de iluminación para que
sean efectivas y en las viejas columnas debe-
rán regular el ángulo del artefacto y su
apantallamiento, para limitar el ángulo ilumi-
nado y evitar así una iluminación de 180 o
360 grados y lograr de esta manera reducir su
contaminación y proyectar la pantalla
lumínica.
* La compra de LED para alumbrado público
deberá cumplir con los parámetros técnicos
impuestos para tal fin y aprobados por nor-
mas afines y la Subsecretaría de Energía de la
Nación.
* Frente a este nuevo sistema, se deberá pre-
ver en reconvertir los postes lumínicos en un

futuro para evitar todo tipo
de contaminación lumínica
de las mismas, y se favo-
rezca el ahorro energético
y el uso adecuado de la
energía, por lo tanto, debe-
rán ser diseñados para este
fin.
* Las lámparas deberán cumplir los
parámetros técnicos, como así su duración,
impuestas por las normas internacionales he-
chas al respecto, las empresas proveedoras de-
berán acompañar en el producto las normas
técnicas de fabricación, su instalación,
durabilidad y calidad del mismo aprobadas.

* Control semestral y
monitoreo del cum-
plimiento de los pará-
metros exigidos con
respecto a su lumi-
nancia a cargo de em-
presas, y ante las fa-
llas su restitución.
Muchos Municipios
no cuentan, menos las
Provincias, con los
parámetros de lumi-
nancias aplicables a
esta nueva luz, se ma-
nejan con los lúmenes
de las viejas lámparas

de alumbrado.
Con la falta de información y control de estas
lámparas solamente sacan el viejo aparato y
colocan las luces LED. Sin saber su duración
y capacidad lumínica.
Tampoco dichos Organismos saben de los di-
seños y pantallas direccionables, como así su
inclinación o dirección para evitar el deslum-
bramiento o intrusión lumínica, como el caso
de la iluminación en las plazas.
Concluyendo: al no haber equipos de medi-
ción de la capacidad del alumbrado de este
nuevo producto, como así su durabilidad, todo
se maneja "a ojímetro" ya que todo está con-
templado en la "Reconversión Lumínica"

Contaminación lumínica (IV)
Por Jorge Malla.

Comisión Ecológica Ituzaingó.

Jorge Malla.

Reconversión

Lumínica.

mar un camino que le costó mucho a la Ar-
gentina", amplió.
En ese sentido, la exmandataria destacó el dig-
no comportamiento de Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo, quienes a pesar del horror que
padecieron, nunca hicieron Justicia por mano
propia, sino que se apegaron a las leyes y res-
petaron la institucionalidad.
"Cuando alguien delinque no se lo puede ma-
tar, ni torturar, ni nada. Hay que aplicar la ley.
Todos debemos tener ese ejemplo cívico como
argentinos".
"El otro día cuando pasó lo que pasó fueron
los militantes los que aprehendieron a quien
me había intentado matar. Fueron los militan-
tes los que lo detuvieron, no fue la policía. No
solamente lo detuvieron sino que impidieron
que, fracasado el primer disparo, intentó mon-
tar nuevamente el arma y se lo impidieron.
No hicieron justicia por propia mano, ni lo

lincharon, ni nada. Hicieron lo que correspon-
de hacer a ciudadanos democráticos y cristia-
nos: lo entregaron a la policía, a la ley".
Finalmente, la expresidenta volvió a agrade-
cer a los representantes religiosos por el en-
cuentro y por el apoyo: " Quería estar con us-
tedes, porque a mí me parece que estando con
ustedes estoy un poquito más cerca de Dios y
de la Virgen también. Así que gracias por ve-
nir". Y cerró: "Le copié una cosa a Francisco,
ahora digo 'por favor, recen mucho, mucho
por mí', pero recen mucho porque lo necesito.
Gracias, muchas gracias".
Acompañaron a la Vicepresidenta integrantes
del interbloque del Frente de Todos del Sena-
do: el neuquino Oscar Parrilli, la formoseña
María Teresa González, el entrerriano Edgardo
Kueider, el chubutense Carlos Linares, el fue-
guino Matías Rodríguez, el rionegrino Mar-
tín Doñate y el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

CFK: ¿Se puede reconstruir la economía en
un país donde solo se insulta y se agravia?

Viene de Página 1.

Cristina

Fernández

y el Padre

Domingo

Bresci.
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

Centro de Estudios Sociales
y Políticos de Ituzaingó

Lic. Jorge E. Lema.
Director

MIRTA GROSSO                          FOTOGRAFA                     Secuestrada 16/8/76
ANTONIO CZAINIK                        MECANICO      Detenido desaparecido 25/8/77
JOSE ANTONIO VILLAFAÑE                                   Detenido desaparecido 12/8/76

 Agosto/Septiembre1976/77 -  Agosto/Septiembre 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
AGOSTO

GABRIEL LAZARO                           EMPLEADO    Detenido desaparecido 18/9/76
CARLOS TURICA                                                                             "              1/9/77
JORGE FERNANDEZ            ESTUDIANTE SECUNDARIO            "            19/9/77
JUAN FERNANDEZ                ESTUDIANTE SECUNDARIO            "            19/9/77
 MARCELO MOGLIE                       EMPLEADO                               "            19/9/77
 DOMINGO SALADINO                      OBRERO                                 "           26/9/77
SONIA VON SCHMELING      ESTUDIANTE SECUNDARIA             "           28/9/77
PEDRO GALLI                         EMPLEADO METALURGICO             "          30/9/77

SEPTIEMBRE:
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Rodolfo Pipi Belén.

Por Rodolfo

«Pipi» Belén.

Bien descrito por un compañero en redes so-
ciales, a saber:
No perdonan al peronismo, su histórica lucha
por los derechos del niño, del trabajador, del
jubilado, por la defensa de los recursos natu-
rales, de la educación pública, de la salud pú-
blica, de los discapacitados, de la movilidad
social ascendente, en definitiva "Justicia So-
cial". De la unidad latinoamericana, y la feli-
cidad de nuestros pueblos, en definitiva "So-
beranía Política".
Recordemos que en los
años 70, Perón nos pre-
vino del daño que se es-
taba ocasionando al
medio ambiente, en
consonancia con este
tema, el papa Francisco
nos encomienda cuidar
"la casa común".
Es la dura lucha contra las grandes corpora-
ciones económicas y financieras, que destru-
yen todo ecosistema con su depredación
extractivista, amén de nuestro eterno reclamo
a los piratas ingleses, por la devolución de
nuestras islas Malvinas, nuestra lucha por la
soberanía política, es la lucha por la calidad
de  vida, de las próximas generaciones.
Otro capítulo es la Independencia económi-
ca, cada vez más comprometida, por la odio-
sa deuda externa, que ocasionan los gobier-
nos de derecha en los países subdesarrolla-
dos, gracias a la acción apátrida de políticos
corruptos, que conspiran contra los intereses
de su patria, tomando deuda externa y fugan-
do esos capitales a paraísos fiscales  (guari-
das de malvivientes).
Ejemplo local, gobierno macrista 2015-2019,
generando desequilibrio fiscal y baja de sala-
rios por medio de la inflación.

Muchos peronistas y nues-
tros amigos y aliados con-
tinuaremos luchando, con-
tra la barbarie neoliberal,
para convertir la  eterna
tragedia nacional, en un
cercano futuro  de prosperidad y felicidad del
pueblo "todos nosotros".
Otro si digo: Nuestro gobierno lleva más de
mil días en el poder, y sinceramente no esta-

mos muy contentos,
con la política econó-
mica llevada adelante.
Nos enseñaba Perón
que la víscera más sen-
sible del pueblo es el
bolsillo,  y está muy fla-
co hoy en día.
Conversaba en una re-

unión de dirigentes sindicales y políticos, con
el compañero  Rubén Andrada, flamante se-
cretario general de la seccional Morón de la
Unión Obrera Metalúrgica, comentábamos de
la época difícil que estamos viviendo, donde
muchos trabajadores formales están bajo la
línea de pobreza, teniendo que ser asistidos
con alimentos, por distintos gremios.
Algo no anda bien compañeros.
Tenemos que discutir "lo importante" vivimos
en un país rico, que genera muchas pero mu-
chas riquezas, se fugan por el Paraná, por el
sistema financiero usurero y por los pasos
fronterizos a ojos de todo el mundo ¿?
Y el 50 % de la población es pobre, los jubi-
lados no llegamos a fin de mes, hay gente dur-
miendo en las calles y en casillas súper preca-
rias.
Esto debe preocuparnos como sociedad, o pa-
gamos la odiosa deuda externa o saldamos la
eterna deuda interna.

La eterna tragedia nacional
Envenenaron a Moreno. Encarcelaron a Castelli.

Dejaron morir en la pobreza más absoluta a Belgrano. Fusilaron a Dorrego.
Expulsaron del país a San Martín y a Juan Manuel de Rosas. Derrocaron a Yrigoyen.

Derrocaron y mandaron al exilio a Juan Domingo Perón.
Bombardearon las plazas, mataron hombres, mujeres, niños.

Gritaron viva el cáncer y se robaron el cadáver de Evita para someterlo a vejaciones.
Asesinaron al General Valle. Torturaron y desaparecieron a 30.000 compañeros.
Robaron a sus hijos. Encarcelaron y mataron personas por su afinidad política.

Condenaron e inhabilitaron a ex funcionarios kirchneristas.
Hoy intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner

¿En serio creés que el juicio de prueba nula con el que pretenden proscribirla es justicia?

Paraísos fiscales
guaridas de

malvivientes.

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:
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Sociales - Casamientos -
Eventos - Cumpleaños

Joaquín Hernández Fotógrafo
Tel: 4623-9864
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo
Teléfono - 116 025 2271

Rodolfo Belén
Asesor en Seguros Generales

    El Instituto Belgraniano otorgó las
Distinciones «A la Actitud Belgraniana»
El 24 de septiembre, Aniversario de la Batalla de Tucumán, en el Salón Municipal
Néstor Kirchner, el Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó entregó reconoci-
mientos a la Actitud Belgraniana a Andrea Castaño, Virginia Pimentel y Aída Destradis.

La presentación estuvo a cargo de Ingrid Von
Schmeling, Secretaria del Instituto Belgrania-
no local, (IHBI), que invitó a los colaborado-
res en el libro sobre Manuel Belgrano editado
por el IHBI, para recibir un diploma de agra-
decimiento y el aplauso de los presentes.
La profesora Patricia Wolf realizó una sem-
blanza de Belgrano y el homenaje al vence-

dor en Tucumán en el aniversario de la Bata-
lla.
A continuación recibieron la Distinción «A la
Actitud Belgraniana», entregada anualmente
por el Instituto Belgraniano, Andrea Castaño,
Virginia Pimentel y Aída Destradis quienes se
hicieron merecedoras al reconocimiento en
esta ocasión.

Aída Destradis recibe
el reconocimiento

entregado por Mariano
Ramírez y Mario

Passarini.
Aída Destradis es

presidenta del Foro de
Seguridad Municipal y
entre muchas acciones
en favor de la comuni-

dad, ha cumplido
tareas docentes

solidarias en barrios
carenciados, organiza
las capacitaciones en
RCP con los Bombe-

ros Voluntarios de
Ituzaingó y es colabo-
radora en la Sociedad

de Fomento Libertador
General San Martín.

Andrea Castaño
agradece la Distinción
otorgada por rl IHBI.
Entre otras acciones
solidarias, se destacó
por su trabajo en la

Asociación Civil Madre
Tierra, que trabaja por
el acceso a la vivienda
y a un hábitat saludable
para todas las personas.
A partir de esa labor se

integró al Colectivo
Hábitat, conformado

por los Consejos
locales surgidos de la

aplicación de la Ley de
Hábitat  que construyen
y mejoran las barriadas

de la Provincia de
Buenos Aires.

Virginia Pimentel fundó
hace 30 años en Morón.
Abuela Naturaleza, una
Asociación Civil que

acompaña a Cooperati-
vas de Recuperadores

Urbanos que se dedican
a la recolección, clasifi-

cación y acopio de
materiales reciclables.

También realiza tareas de
divulgación y

concientización sobre la
separación de residuos

domiciliarios y el
compostaje del residuo

orgánico.
Abuela Naturaleza reúne
a estudiosos y técnicos

en el tratamiento de
residuos urbanos y ha
creado en Morón, el

Museo de la Basura para
crear conciencia de lo
que se puede recuperar

de lo que se tira.

Virginia Pimentel agradece
la Distinción, ante la mirada

del presidente del IHBI,
Mariano Ramírez.

Andrea
Castaño.

Aída Destradis recibe el reconocimiento
acompañada por su familia.
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Por Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez.

Desde el asesinato del senador electo Enzo
Bordabehere, en el Senado de la Nación, que
puso su cuerpo para impedir la muerte del se-
nador demócrata progresista Lisandro de La
Torre a manos de un sicario conservador, Ra-
món Cora, quien fuera contratado para matar
a De La Torre por su investigación por los
negociados del gobierno de Justo, en el nego-
cio de la carne con el Reino Unido en el mar-
co del pacto Roca Runciman; o el atentado
frustrado de un militante anarquista a Irigoyen
al salir de su casa, no se producía un hecho de
tanta gravedad institucional como el atentado
contra la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
La investigación sobre el magnicidio, debe
quedar en manos de los investigadores, al igual
que las aparentes fallas en la seguridad de
Cristina.
Lo realmente preocupante, al menos para el
que escribe esta nota, es lo que luego va a su-
ceder de ahora en más, no con el hombre que
quiso disparar el arma, o el grupo que supues-
tamente conformaba, sino en lo que el propio
diario Clarín anticipó en su tapa a pocos días
del atentado: "Cristina la bala que no salió y
el fallo que si saldrá", lo que de acuerdo a
nuestra interpretación significa: "seguís viva
pero vas a ir presa".
Pero podemos retrotraernos al 2007 donde
desde las tapas de la revista Noticias,
sistemáticamente la pusieron en el eje de sus
ataques: "una yegua en el gobierno"; "la
bipolaridad de Cristina, diagnostico final"; "el
goce de Cristina", o el libro de Nelson Castro
una de las espadas de Magneto "secreto de
estado"

El arma la intentó disparar solo un hombre,
pero es indudable que el grupo multimedio
más importante del país, inculcó en la con-
ciencia social, o mejor dicho en la inconciencia
social, un odio que en algún momento iba a
tener el resultado que se pretendía.
El grupo cuenta con 46 medios propios y es
socio en otros 34 multimedios nacionales y
en innumerables medios del extranjero.
El sistema federal de medios y contenidos
público (el estado nacional) cuenta con 15
medios en todo el país, a los que podríamos
sumarle 38 medios privados que apoyan al
gobierno nacional eventualmente, y que la
mayoría de las veces están involucrados en
las internas que tiene lamentablemente el Fren-
te de Todos.
Los multimedios son representantes y socios
de los grupos económicos más concentrados
y poderosos del país, especialmente los vin-
culados al agro. Expoagro es la mayor expo-
sición agropecuaria de América Latina y el
mayor sostén económico del grupo Clarín.
Intentando ser fieles a la historia, si nos
retrotraemos al 2008 y a la resolución 125
implementada por Martin Lousteau, ministro
de economía del gobierno de Cristina Kirchner
de origen radical, al igual que el inventor del
"voto no positivo", Julio Cobos. Hoy Lousteau
es senador por CABA y aliado de Cambie-
mos.
Otro elemento que tampoco podemos dejar de
analizar es que Néstor Kirchner le concedió
una extensión por diez años al grupo Clarín
de sus licencias de radio y tv, lo que lo trans-
formó en el mayor operador de medios del
país.

La Ley de Medios implementada en el 2009,
pese a ser un ejemplo de una norma absoluta-
mente debatida democráticamente en todo el
país, generó una guerra que hoy todavía sigue

sin un vencedor.
El 6 de abril del 2016 Macri firmó el DNU
627, que modifica aspectos centrales de la Ley
de Medios y que le dio armas al grupo
multimedio para que lleguemos a la situación
actual, donde Clarín y todo su grupo arreme-
ten no solo contra Cristina y contra el gobier-
no Nacional, sino que ponen en jaque a la de-
mocracia. Y es llamativo que aún no se haya
podido derogar ese decreto.
Estas medidas, la extensión de las licencias,
resolución 125 y el DNU de Macri, restrin-
giendo la ley de medios; generaron una crisis
política, que aún hoy nos afecta.
Desde las páginas del multimedio fueron fo-

mentando a base de mentiras, descalificacio-
nes personales y combinadas con la complici-
dad de la Suprema Corte de Justicia en el ar-
mado de causas contra ex funcionarios del
gobierno kirchnerista un odio irracional de
sectores populares, hacia otros sectores po-
pulares iguales en su condición de clase, el
concepto nazi de Joseph Goebbels "miente,
miente, que algo quedará, cuanto más grande
sea la mentira más gente la creerá".
Tuvieron un ensayo durante la pandemia al
inicio del gobierno de Alberto Fernández, pri-
mero con las críticas feroces y sin fundamen-
tos a la cuarentena y luego a la campaña de
vacunación, donde el macrismo unido y el
multimedio hicieron campaña por algunas
vacunas y descalificaban otras.
Basta el solo ejemplo de Elisa Carrió: "no me
di la Sputnik porque Putin en un dictador";
"Cristina Kirchner trabaja para Sputnik" o la
campaña de Patricia Bullrich sobre el pedido
de coimas a Pfizer que la propia empresa des-
mintió.
No podemos hablar de éxito en la lucha con-
tra la pandemia, la cantidad de muertes, que
estadísticamente fueron de las más bajas del
mundo no nos permite ningún festejo, pero si
podemos afirmar sin ninguna duda, que a nin-
gún paciente del País, le faltó un respirador si
lo necesitaba y que a ningún enfermo le faltó
una cama de hospital, cuando veíamos imá-
genes del mundo donde pacientes eran aten-
didos en las calles.
La miserabilidad del multimedio y del
macrismo llegaron a denunciar fosas y entie-
rros masivos clandestinos en distintos cemen-
terios.
Estos casi 23 años de inocular odio y menti-
ras, fueron generando en grandes grupos so-
ciales una idea absolutamente mentirosa so-
bre la realidad y una exacerbación de peque-
ños grupos extremistas de derecha, pero alta-
mente peligrosos como el que atentó contra
Cristina.
¿Podemos decir que han sido eficaces en su

objetivo?; si… vemos como una mayoría del
pueblo olvidó al gobierno de Macri, que en-
deudo al País en 100.000 millones de dólares
y cuando decimos el País, estamos diciendo
al Pueblo Argentino que es el que lo tiene que
pagar y en muy pocos años.
Pero que, además, el 90% de esa deuda la fu-
garon del País los negocios de los amigos del
ex presidente.
Pero en relación a la deuda, fueron tan
trasparentes que el propio Nicolás Dujovne,
el ministro de economía de Macri, en un re-
portaje del año 2016 dice textualmente: "de
todos los problemas que nos dejó la gestión
anterior, hubo una bendición. Fue un gobier-

no tan estrafalario, tan poco homologable que
nadie le prestaba plata, entonces la argentina
hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos,
tanto a nivel del gobierno, a nivel de las em-
presas, como a nivel de las familias".
Pero además e intentando no perder la memo-
ria, recordemos cuando el propio Macri en las
negociaciones con el FMI  nos decía: "que toda
la Argentina se enamore de Cristine Lagarde",
para aquel entonces presidenta del organismo
y luego para explicar lo que sucedió con su
gobierno: "veníamos bien, pero pasaron co-
sas".
Que al finalizar el 2015 y según un informe
de la FAO (el organismo de la ONU dedicado
a la alimentación la agricultura) decía que la
pobreza en la argentina era menor al 4% y que,
en el 2019, según la UCA la pobreza durante
el macrismo había llegado al 40.8%.
Alguna reflexión final; desde esta misma pá-
gina venimos diciendo de que hemos perdido
la batalla cultural, porque no es posible que
en 2015 este hombre haya sido elegido presi-
dente por el voto popular y que, en las elec-
ciones del 2021, haya vuelto a ganar las elec-
ciones de medio término.
Y una crítica a la militancia (a la que yo tam-
bién pertenezco), hemos transformado nues-
tra acción militante territorial en una carrera
por puestos municipales o ministeriales, los
referentes por puestos en las listas o de ges-
tión y los que ya están luchan por mantenerse
o incorporar a familiares o amigos.
Pero toda esta situación de nuestras identida-
des políticas, debemos ponerlo en un contex-
to más amplio, más general.
El recrudecimiento de las acciones de violen-
cia de la derecha extremista filofascista, no

están desarticuladas del
contexto internacional,
donde especialmente en
Europa estos grupos
cada vez más numerosos
equivocan al enemigo
real; que no son los
inmigrantes que se que-
dan con los puestos de trabajo que les corres-
pondería a los ciudadanos nativos, sino la
enorme concentración de las riquezas cada vez
en menos manos, en la depredación de los re-
cursos naturales de los países más pobres.
En el cambio climático que está convirtiendo
en desiertos países enteros, producto de la
sojización salvaje por un lado y un desarrollo
industrial que cada vez más tecnificado don-
de la robótica y la inteligencia artificial reem-
plaza a los seres humanos, provocando ejér-
citos de desocupados migrantes que intentan
sobrevivir a su destino de hambre y muerte.
Desde hace tiempo venimos advirtiendo de
que nuestros problemas sociales son produc-
to de la riqueza y no de la pobreza.
En 1983 con el regreso a la democracia la so-
ciedad argentina hizo un pacto social; el "nun-
ca más", que significaba nunca más resolver
los problemas políticos y económicos por
medio de la violencia.
Estos grupos como el que atentó contra Cris-
tina han roto ese pacto, pero para no caer en
ingenuidades, los grupos económicos con sus
políticas de concentración basados en la ex-
plotación de los trabajadores; la fuga de capi-
tales; la economía en negro, salarios insufi-
cientes o directamente de hambre; han utili-
zado a los medios de comunicación masivo
más al macrismo como una estructura políti-
ca formal para ir generando la situación casi
de pre guerra civil en la que estamos en este
momento.

Pero además y como un elemento de presión
no menor, convirtieron a una parte de la justi-
cia, en un elemento de presión y a la Corte
Suprema de Justicia en el partido judicial, para
utilizar en caso de que el macrismo no pueda
completar su tarea.
En nuestro país sólo hay dos opciones, una
expresada por la concepción humanista del
peronismo con sus banderas de justicia social,
independencia económica y soberanía políti-
ca o la del macrismo que nos quiere arrastrar
a los peores tiempos del conservadurismo.
Nuestra militancia debe asumir, que con solo
la simbología no alcanza, el bombo y los de-
dos en V son apenas el cotillón tradicional.
Hay que volver al barrio, a charlar con los ve-
cinos de sus problemas concretos y proponer
soluciones reales y no utópicas, volver al club
de barrio, a la sociedad de fomento, a la co-
operadora escolar, volver a la fábrica y la ofi-
cina a charlar con nuestros compañeros, so-
bre quien es el que se está quedando con nues-
tro esfuerzo; hoy el mate puede convertirse
en un arma letal para derrotar a este enemigo
de mil cabezas.
Debemos recuperar la mística de la construc-
ción política como herramienta de transfor-
mación para beneficio de los sectores popula-
res no para nuestros propios intereses… deje-
mos de darle la razón a los Milei, porque si no
paramos a tiempo, estamos perdidos.

MACRICIDIO
"a la fuerza brutal de la antipatria opondremos la fuerza del pueblo organizado". Evita.
"GENOCIDIO: aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos".
"si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño", (Mauricio Macri, Setiembre 2018).
"hay que fusilar a Cristina", (Román Gutiérrez ex concejal del PRO).
"Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar el miedo será mayor que la decepción", (Jaime Duran Barba).
"a los Peronistas ni justicia", (Fernando Iglesias 7/6/2022).
"el que quiera ir armado que ande armado, el que no quiere que no ande armado Argentina es un país libre", (Patricia Bullrich 1/11/2018).

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler

Movilización en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner luego de sufrir el atentado.
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Claves: Usted habló en el Salón Mariano

Moreno de la potencia cultural y deportiva y

de la potencia económica y de trabajo de Ca-

taluña. La potencia cultural y deportiva,

¿cómo la expresa?

Andrés Pros: La potencia cultural la hemos
mantenido a lo largo de los años, las distintas
generaciones han reivindicado siempre nues-
tro idioma y nuestras costumbres. La poten-
cia deportiva ha sido principalmente represen-
tada en las Olimpíadas de 1992, que sirvieron
para reinventar un poco la ciudad.
Siempre que en Cataluña ha habido eventos
importantes ha sido aprovechado para
remodelar la ciudad y modernizarla.
Ya sea en la feria Internacional de 1888. don-
de se aprovechó para electrificar gran parte
de la ciudad, que entonces eso se convirtió en
una zona industrial.
Y todo lo que se hizo para la Villa Olímpica,
se hizo en función de pensar en viviendas a
futuro, donde se reubicó a buena parte de la
población y se dio vuelta la ciudad, no sólo
mirando al mar, porque Barcelona estaba de
espaldas al mar y después de las Olimpíadas
se recuperó la zona marítima, las playas y cam-
bió totalmente el perfil de la ciudad.
Cl.: Impresionante la capacidad de planifi-

cación. Aparte de lo económico, tener eso en

la cabeza y poder ejecutarlo.

R.: Sí. Yo creo que es la principal caracterís-
tica del perfil de los políticos que afortunada-
mente han gobernado Cataluña, que han apro-
vechado cada uno de estos eventos para re-
plantear y refundar la ciudad.
Creando avenidas importantes, facilitando la
circulación del pueblo y saneando.
Porque la Cataluña antigua que estaba aden-
tro de las murallas había sido una Cataluña
muy insalubre, donde el promedio de vida de
la población difícilmente llegaba a los 40 años,
por ese encierro de las murallas y la falta de
condiciones sanitarias.
Así que, aparte de festejar distintos eventos,
aprovechó para tirar las murallas, para gene-
rarle servicios sanitarios, airear la ciudad y
promocionarla. Hoy es una de las ciudades de
Europa más visitadas.
Cl.: Y el urbanismo catalán tiene un presti-

gio mundial.

R.: El urbanismo y la arquitectura. En la ar-
quitectura fundado principalmente por el gran
arquitecto Gaudí, que reinventó y creó nue-
vas formas en la arquitectura y la demostra-
ción está en varios edificios declarados Patri-
monio de la Humanidad.
Y su máxima expresión en la Sagrada Fami-
lia, que hace bastante más de cien años que
sigue en construcción y nunca se ha detenido.
Únicamente por los eventos internacionales

como guerras civiles o guerras mundiales, úl-
timamente también por la pandemia.
Pero sigue adelante y se respeta el espíritu
original de Gaudí. Todos los arquitectos que
han seguido con la obra, han respetado el es-
tilo de Gaudí.
Cl.: La potencia económica es muy notable,

además de los ingresos por turismo, hay una

producción muy importante, muy fuerte, que

a veces da un poco de ganas de hacer un

país aparte.

R.: Aparte de las ganas, es una realidad. Por-
que somos un país aparte.
Cataluña fue país mucho antes que España
existiera como tal. Pero durante las guerras
de aquella época, el perdedor pagaba con te-
rritorios al ganador y se entregó la parte Nor-
te a Francia y la parte Sur a España.
Quedamos divididos como país y sin nuestra
soberanía, pero seguimos con la esperanza de
algún día recuperarla.
Porque la pujanza de nuestro territorio está
clara cuando lo llevamos a porcentajes. Cata-
luña es el 6% del territorio de toda España,
sin embargo aporta más del 20% del produc-
to bruto interno.
Y por eso es el hecho fundamental por el que
no nos quieren dejar ir, porque ellos perde-
rían la gallina de los huevos de oro.
Cl.: A vuelo de pájaro, ¿cuáles son esas pro-

ducciones que hacen ese 20%?

R.: Hoy se ha diversificado mucho, Cataluña
aparte de la tradición del aceite de oliva, de
las vides, o anteriormente la industria textil,
que nos fue sacada digamos, Madrid empezó
a ofrecer exenciones impositivas y se terminó
llevando la industria textil a la meseta central.
Pero, como digo, los catalanes siempre tene-
mos la capacidad de reinventarnos y hoy día
es un gran exportador de tecnología mundial-
mente reconocida.
Además, no nos olvidemos que Cataluña es la
puerta de entrada a través del mediterráneo a
Europa. Son territorios ricos, bien adminis-
trados y que les permiten tener una salida de
exportación al resto de Europa y al mundo en
general que nos hace prevalecer y nos sigue
manteniendo importantes.
CL.: Y lo cultural y lo turístico es muy im-

portante como ingreso.

R.: Sí, eso también es importante. Barcelona
es una ciudad hermosa, muy bien planificada,
muy ideada, con avenidas y calles amplias,
llena de edificios emblemáticos, muchos he-
chos por Gaudí y por otros arquitectos que lo
siguieron y tiene una oferta cultural importan-
tísima para ver, sus museos, sus teatros y sus
expresiones artísticas.
O sea que es una de las ciudades europeas más
visitadas.

El Club Les Quatre Barres celebró La Diada de Catalunya en Morón
El 11 de septiembre el Club Catalán de Castelar conmemoró la fecha patria catalana en el Salón Mariano Moreno de la Municipalidad de Morón se cantaron los Himnos
Nacional y Catalán ante las enseñas patrias portadas por los abanderados, actuó el Coral Les Quatre Barres y se resaltó en los discursos la causa independentista catalana.

Actuó el Coral Les Quatre Barres que dirige María Elisa Lencina Pujol.

Palabras de Andrés Pros en el Salón Mariano Moreno.

El 11 de septiembre en el Palacio Municipal
con los Himnos Nacional Argentino y Cata-
lán a cargo del Coral Quatre Barres, palabras

El 11 de septiembre, Día
Nacional de Cataluña, se
conmemora la resistencia
de la ciudad de Barcelona
tras catorce meses de ase-
dio ante el Duque de
Berwick durante la Guerra
de la Sucesión Española en
1714.
En esa guerra, los Borbo-
nes, con Felipe V y los
Austrias, con el Archiduque
Carlos, lucharon por toda
Europa por la Corona de
España.
Con la victoria de Felipe V
se impuso un sistema político uniforme en sus
dominios, se derogaron los privilegios
nobiliarios, los Fueros locales y las institucio-
nes de autogobierno, antes respetados por la

alusivas de Andrés Pros, se inició el festejo.
Continuó con el Dinar de Germanor (paella
en la sede del Club, música, baile y juegos).

El festejo continuó en la sede de Machado 1560, con paella, música, baile y juegos.

La Diada Nacional de Cataluña

Maribel Casablancas tuvo a su cargo la conducción del acto en el salón municipal.

Pros: Las distintas generaciones han reivindicado
siempre el idioma y las costumbres catalanas
Entrevista al dirigente de Les Quatre Barres, Andrés Pros.

Casa de Austria.
Por ello, el 11 de septiembre también se re-
cuerda la consiguiente abolición de las insti-
tuciones y libertades catalanas.
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El 11 de septiembre numerosas compañías de
ópera independiente crearon una asociación
para fortalecer la escena lírica a través de ac-
tividades artísticas, formativas y de gestión.
Por primera vez, diversas asociaciones y com-
pañías de Ópera Independiente se organizan
con un fin en común: crear redes y lazos
colaborativos en un intercambio de saberes y
experiencias para fomentar, promover y difun-
dir la actividad lírica y sus diversas expresio-
nes artísticas.
Para celebrar el nacimiento de la asociación,
sus integrantes presentaron un gran Concier-
to de Lanzamiento el lunes 12 de septiembre
en Espacio IFT (CABA).
Artistas en escena interpretaron arias, dúos y
conjuntos de Mozart, Verdi, Puccini, Debussy
y Menotti, entre los que se incluyen el núme-
ro coral "Va, pensiero" y el Brindis de La
Traviata.
OIR nace con el objetivo de detectar las nece-
sidades del sector para representarlas en los
ámbitos públicos correspondientes y contri-
buir al desarrollo de políticas que acompañen
el crecimiento de esta industria cultural.
Entre sus metas también se destaca la elabo-
ración de actividades formativas en las dife-

rentes disciplinas que conforman la produc-
ción escénica, y políticas de gestión de espec-
tadores y públicos.
La red apunta a organizar eventos y suscribir
convenios de colaboración amplios, específi-

La muestra
puede

visitarse
hasta el 30
de septiem-
bre de lunes
a viernes de
9 a 20 horas
y sábados
de 9 a 12

hs. en Villa
Mecenas,

Torres 618,
Morón.

cos o puntuales con otras asociaciones o enti-
dades, tanto públicas como privadas.
Las agrupaciones musicales que integran OIR
son: Amigos de la Lírica, Celebrarte Música,
Cía. Lírica Almaviva, Cía. Lírica G. Verdi,

Contemporánea Lírica, Ensamble Lírico
Orquestal, Exsultate Lyrica, Fiat Ars,
Fundamús, Juventus Lírica, La Compañía
Itinerante, Lírica Lado B, Ópera Joven, Santa
Fe Lírica y Sol Lírica

El coro integrado por todas las agrupaciones de OIR, con Eduviges Picone al piano y la Dirección de Gustavo Codina interpretó el Brindis de La Traviata.

Concierto de lanzamiento de OIR: Ópera Independiente en Red
Compañías de ópera independiente crearon una asociación para fortalecer la escena lírica a través de actividades artísticas, formativas y de gestión.

Para celebrar el nacimiento de la asociación, sus integrantes presentaron un gran Concierto de Lanzamiento el 12 de septiembre en Espacio IFT

Un coro integrado por Amigos de la Lírica,
Compañía Lírica G. Verdi, Ensamble Músico
Orquestal, Exsultate Lyrica, solistas y repre-
sentantes de todas las agrupaciones de OIR,
con la Maestra Susana Cardonnet al piano y
la Dirección de la Maestra Adriana Segal ini-
ció el concierto interpretando Va Pensiero de
G. Verdi.
A continuación Fundamús presentó a Luján
Mirabelli, que interpretó O Don Fatale, de
Verdi, con Susana Cardonnet en el piano.
Florencia Burgardt, Susana Caligaria y Lucas
Arrieta de Santa Fe Lírica cantaron Terzetto
delle maschere de Mozart con Fernando Britos
al piano.

Celebrate Música con las voces de Paula Alba,
Cristian Karim Teleb, Leandro Sosa, Augusto
Nureña Santi, Gabriel García y Bibiana Fischi
interpretaron, de Donizetti, el Sextetto Lucía
di Lammermoor.
El Trío de Amelia al Ballo, de Menotti por
Música Joven: Sabrina Schulthess, Arturo
Bianchi, Rubén Neder y el piano de Agustín
Campo. Dirigió Marta Blanco.
Amigos de la Lírica, con Lucas Arrieta,
Norberto Crespi y María Daneri, con Eduviges
Picone en el piano, cantó de Debussy, el Trío
Final de El Hijo Pródigo.
Con el Ensamble de Cuerdas Fiat Ars con di-
rección de Santiago García, María Pastora,

Victoria Sambuelli y Augusto Nureña Santi,
interpretaron de Mozart "Susanna or vía
Sortite".
Fragmento de La Boheme, de Puccini, por Lí-
rica Verdi, con Laura Polverini, Nazareth Aufe
y Leonardo Estévez, Susana Cardonnet al pia-
no y Dirección de Adriana Segal.
Sol Lírica presentó de Mozart, "La cidarem
la mano" con María Eugenia Caretti y Gabriel
Vacas, Fernando Britos al piano.
La Compañia Exsultate Lyrica, con Pablo
Cena, Rocío Olaya Bolaños, Paula Arana
Tagle y Mariana Artaza, con el piano de Rita
Casamajor, interpretaron el Número 1 de "La

Flauta Mágica", de Mozart.
La Compañía Lírica Almaviva, el Quartetto
Rigoletto, de Verdi, con Virginia Lía Molina,
Mairín Rodríguez, Cristian Karim Teleb y
Marcelo Iglesias Reynes con Fernando Britos
al piano.
Finalmente, un coro integrado por Amigos de
la Lírica, Compañía Lírica G. Verdi, Ensam-
ble Músico Orquestal, Exsultate Lyrica, so-
listas y representantes de todas las agrupacio-
nes de OIR, con la Maestra Eduviges Picone
al piano y la Dirección del Maestro Gustavo
Codina cerró las actuaciones interpretando el
Brindis de La Traviata

El Concierto:

Celebrate Música interpretó el Sextetto Lucía di Lammermoor, de Donizetti.

"La Flauta Mágica", de Mozart. Exsultate Lyrica,

Inauguración de la Muestra "Todo parecido con la realidad, no es pura coincidencia"
El 9 de septiembre en la Galería de Arte Villa Mecenas se presentó la Muestra "Todo parecido con la
realidad, no es pura coincidencia", del artista plástico y profesor de Villa Mecenas, Jorge Martínez.

Participaron alumnos de la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero y músicos del Conservatorio Ginastera.
Jorge Martínez en

Villa Mecenas.
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Juegos, entretenimientos,
golosinas,cinchada, payasos
y una hermosa jornada con
los/as vecinos que aprove-
chan la mateada de siempre,
más la diversión de los/as
niños/as
Gracias por acompañar

Compañeros/as:
Este Sábado 24 de Septiembre en la Univer-
sidad de Gral Sarmiento se realizó una Jorna-
da que forma parte de las Actividades donde
conmemoramos los 10 años de la Ley de Ac-
ceso Justo al Hábitat (la 14449).
Organizada por la Universidad y el Colectivo
Hábitat, con compañero/as ( 130 se inscribie-
ron) de Tigre, San Fernando, J. C. Paz, San
Miguel, Moreno, Merlo, Ituzaingo, La Matan-
za, Malvinas, Gral. Rodríguez, entre otras ba-
rriadas, Alumnos y Autoridades de la Univer-
sidad, Técnicos, Profesionales, Docentes.
Fueron presentadas por sus propios/as acto-
res las experiencias realizadas con la Ley
14449 como herramienta de gestion y accion.
Cartografía Social y Urbana (Moreno)
Microcréditos (Merlo)
Diplomatura (Malvinas)
Lotes con Servicios (Tandil)
Como una continuidad de lo que habia sido la
Jornada de la Universidad Jauretche el dia
anterior se pudo sentir ese sentimiento de no

bajar nunca los brazos en la lucha por una vida
Digna a la cual todos/as tenemos Derechos,
que, como dijo el Compañero Miguel (Apdh
Matanza), "Todo/as sabemos que donde hay
necesidad hay Derechos, el único que no re-
conoce eso es el Juez Supremo Carlos
Rosenkrantz"
Con esa alegría del encuentro con muchos/as
históricos y la incorporación de nuevas cama-
das que asegura el músculo para luchas veni-
deras.
Lo movilizante que es  ver a muchos/as
Cumpas de las Barriadas, que frente a una
situacion económica compleja, entienda que
vale la pena discutir, debatir y militar la Ley
de Acceso Justo al Habitat, cariñosamente La
14.
Las Barriadas y la Universidad abriendo sus
puertas, la muestra de la Unidad de lo Intelec-
tual, lo Teórico, la Práctica, el Territorio tra-
bajando con el peso de la Historia en la espal-
da, por una Patria Libre Justa y Soberana.
ACA NO SE RINDE NADIE.

  Un escrito sin nombres propios, esta
Jornada fue una construccion Colectiva

Por Colectivo Hábitat

Jornada del Colectivo Hábitat en la
Universidad de General Sarmiento

A 10 años de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat en la Provincia de Buenos
Aires, el 24 de septiembre se realizó un encuentro en la UNGS, organizado por el
Colectivo Hábitat y las Universidades integrantes del Consejo de Vivienda y Hábitat.

En la jornada, se presentaron distintas expe-
riencias de aplicación de la Ley de organiza-
ciones del Colectivo de Hábitat de la Provin-
cia.
De la apertura de encuentro participaron au-
toridades de la UNGS, a continuación, se ex-
pusieron experiencias barriales aplicando la
Ley 14.449, a cargo de sus realizadores:

-Microcrédito para la vivienda en Merlo
-Cartografía social y urbana en Moreno
-Diplomatura en Malvinas Argentinas
-Lotes con servicios autogestionados en Tandil
(video)
Hubo un espacio pata trabajo en comisiones
cuyas conclusiones fueron expuestas en el Ple-
nario de cierre del evento.

Presentación
de la

experiencia
de Cartogra-
fía social y
urbana en
Moreno.

Trabajo en comisiones. La coordinación estuvo a cargo de Eduardo Reese.

Festejos del Día del Niño en los Barrios
Festejo del Día de la
Niñez en la Plaza del

Barrio 1° de Julio

Fiesta en la Sociedad de Fomento Santa Cecilia
Con juegos grupales, golosinas y gaseosas, el
baile folklórico a cargo del Ballet «Resilentes
de la Danza», la Sociedad de Fomento Santa
Cecilia agasajó a los chicos en su día.
El presidente de la entidad, Humber Giacinti,
dijo a Claves que han incorporado la práctica
de deportes y actividades saludables, como
Taichi. Judo, Folklore y Tango Danza que La

Sociedad de Fomento ofrece a los vecinos de
Santa Cecilia.
Están en preparación Ping Pong, Voley infan-
til y un Taller de percusión.
En la entidad funciona un vacunatorio que par-
ticipa en las campañas de vacunación para el
barrio y es sede del centro de Jubilados «Siem-
pre Jóvenes y Alegres».

Actuó el Ballet Folklórico «Resilentes de la Danza»,

Humber Giacinti con los chicos que participan en el juego de la silla.
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En su conferencia, Ignacio Hutin comenzó
describiendo las características de Ucrania,
que fue parte de la URSS y se independizó
cuando ésta se disolvió. Ucrania presenta dos
zonas diferentes, al este una población más
ligada a Rusia, por idioma, identificación cul-
tural, productiva y con una población que se
define como rusa. Al oeste una zona agraria,
que habla el ucraniano, recela de Rusia y es
fuertemente nacionalista. Entre los ruso
hablantes predomina el credo ortodoxo ruso
y en el oeste el catolicismo.
A partir de la revolución de 2004 el gobierno
pasa del sector pro ruso al nacionalismo del
oeste y se inicia una política cultural de iden-
tificación de Rusia como país enemigo y de
reivindicación de los grupos nacionalistas que
en la Segunda Guerra Mundial combatieron
junto a Alemania para derrotar a la URSS y
lograr la independencia de Ucrania.
El Donbás es la región del este de Ucrania, en
la frontera con Rusia, que incluye las provin-
cias ruso hablantes de Donetsk y Lugansk y
que es la zona donde se va a resistir estas po-
líticas.
Con el siguiente gobierno, con buenas rela-
ciones con Rusia, se da marcha atrás a las ne-
gociaciones para que Ucrania integre la Unión
Europea, promovido por el gobierno nacio-
nalista, que favorecía al sector agrario que
exporta productos primarios y debilitaba al
este industrial. La entrada a la UE, afectaba
también la relación con Rusia, principal com-
prador de las exportaciones de Ucrania.
A finales de 2013, el entonces presidente
ucraniano Víctor Yanukóvich suspendió la fir-
ma del Acuerdo de Asociación con la UE. Esta
decisión enfureció a buena parte de la pobla-
ción ucraniana, que anhelaba un futuro más
independiente de Rusia y cercano a Occiden-
te. En noviembre miles de manifestantes pro
europeos ocuparon permanentemente la pla-
za del Maidán en Kiev para exigir la dimisión
del presidente pro ruso. Tras tres meses de
violentas protestas, Yanukóvich escapó a Ru-
sia en febrero de 2014, culminando así la Re-
volución del Maidán. Lo sustituiría en el po-

der Petró Poroshenko, que había apoyado las
protestas y ganó las elecciones en mayo de
2014.
No obstante, la caída de Yanukóvich no fue
bien recibida por los habitantes del Donbás,
donde el expresidente había obtenido más del
70% de los votos en las elecciones de 2010.
Hacia abril de 2014, inmediatamente después
de la anexión rusa de Crimea (territorio en
disputa que hasta el momento formaba formal-
mente parte de Ucrania). Por esta razón, en el
Donbás se levantaron en armas frente a lo que
veían como un golpe de Estado y a la avanza-
da de grupos armados ultranacionalistas. Se
formaron  grupos anti-Maidán que declararon
la independencia unilateral de las provincias
de Lugansk y Donetsk en mayo de 2014. Es-
talló entonces una guerra, entre el Ejército
ucraniano y las milicias separatistas del
Donbás apoyadas por Moscú, que aprovechó
la ocasión para aumentar su presencia en el
territorio.
Para poner fin al conflicto, representantes de
Ucrania, Rusia, Alemania, Francia, la Repú-
blica Popular de Donetsk y la República Po-
pular de Lugansk firmaron los Acuerdos de
Minsk en 2014 y 2015, que preveían un alto
el fuego, amnistía para todos los participan-
tes, la concesión de un estatus especial a las

provincias del Donbás y la retirada de las tro-
pas y armas rusas de la frontera ucraniana. Sin
embargo, los pactos se han incumplido
sistemáticamente por parte Ucrania, por lo que
la guerra continuó.
Según el Estado ucraniano, Rusia apoya des-
de entonces a los grupos rebeldes con arma-
mento, financiación y directivas militares.
Moscú niega cualquier tipo de
involucramiento y habla de una mera guerra
civil entre ciudadanos ucranianos.
A partir de ese momento hubo un quiebre su-
mamente evidente de las relaciones entre Ru-
sia y Ucrania. No una ruptura diplomática for-
mal, pero sí el fin de una importante cercanía
comercial, política y cultural. Ucrania se ha
alejado de Moscú, intenta salir de su esfera
de influencia y acercarse a la OTAN.
Luego del fracaso diplomático para impedir
la incorporación de Ucrania a la OTAN, Putin
inició la operación militar en Ucrania.
Una de las razones de Putin para justificar la
invasión es el incumplimiento de los acuer-
dos de Minsk, yo creo que tiene razón.
Putin También dice que Ucrania esté domina-
do por el nazismo y me parece algo extrema-

damente exagerado. Existen grupos neonazis
en Ucrania, como también existen en Rusia,
pero en Ucrania algunos grupos neonazis for-
man parte del ejército regular, pero es un sec-
tor extremadamente minoritario, no tiene ni
el poder, ni la fuerza ni el dinero que les atri-
buye Putin.
Desde 2019, la Constitución ucraniana esta-
blece la obligación del Estado de acercarse al
oeste e intentar incorporarse tanto a la OTAN
como a la Unión Europea. Rusia ve acercarse
a la OTAN a sus fronteras a la OTAN, que
nació como organización defensiva durante la
Guerra Fría. Sin Guerra Fría, la OTAN no tie-
ne razón de ser, no es raro que Rusia hoy en
día la considere como ofensiva.
Pero hay un aspecto irracional en la actitud
de Rusia, la idea de un destino manifiesto de
que la hace imaginarse como una nueva Roma
que impone a los países vecinos el temor a su
expansión y que ven en la OTAN una defensa
de su integridad. Habría que preguntarse por
qué los países de la ex Unión Soviética se in-
corporaron a la OTAN y si las anexiones que
Rusia ha llevado a cabo en los últimos años y
la invasión a Ucrania no les dan la razón.

El 31 de agosto en el Museo Municipal de Ituzaingó, el periodista y cronista de guerra Ignacio Hutin presentó "Ucrania / Donbáss: una Renovada Guerra
Fría", un libro clave para entender el conflicto actual y cómo afecta a todo el planeta. Invitó el Grupo de Reflexión de Política Internacional zona oeste.

Se presentó el Libro "Ucrania / Donbass: una Renovada Guerra Fría"

Mariano Ramírez, Presidente del Instituto
Belgraniano de Ituzaingó presentó el libro
en el Instituto San Francisco Solano.

Silvia Torroba,
Directora del Secun-

dario del Instituto San
Francisco Solano,

con Mario Passarini,
Mariano Ramírez y

Carlos Perelman (Inst.
Belgraniano) y Andrés

Viviani, (Coro
Adulmay)

Presentaciones del libro «Manuel Belgrano Ideas en acción para una patria posible»
El Instituto Belgraniano de Ituzaingó presentó su libro «Manuel Belgrano. Ideas en acción para una patria posible» en la Biblioteca

Popular 9 de Julio de Castelar y en el Encuentro "Entre Libros y Lecturas» en el Instituto San Francisco Solano de Ituzaingó.

El libro es un trabajo colectivo, con artí-
culos de los integrantes del Instituto His-
tórico Belgraniano de Ituzaingó (IHBI) y
la participación de los historiadores Ricar-
do Castillo y Alberto Guercio; Mario
Passarini y  la ex presidenta del IHBI,
Beatriz Cappagli.
En "Manuel Belgrano. Ideas en acción
para una patria posible", se presentan dis-
tintas miradas sobre el prócer. Así, la obra
aborda desde la creación de la bandera
hasta el modelo económico de quien fue
vocal de la Primera Junta.
Además, se refiere a su vínculo con los
pueblos originarios y la promoción de la
educación pública, así como de los dere-
chos de la mujer. Belgrano fue el primero
que pensó en la educación pública y gra-
tuita para todos.

Betina Guida,
Mario Passarini,
Héctor Bonet y

Carlos Perelman,
del Instituto

Belgraniano junto
a integrantes de la

Biblioteca 9 de
Julio.

La presentación
en la Biblioteca 9
de Julio estuvo a
cargo de Betina
Guida y Mario

Passarini.
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El 16 de septiembre en su habitual
encuentro Todo es Poesía  de los
terceros viernes  de cada mes  de
18 a 20 hs en el Museo Histórico
Municipal  de la calle Olazabal 855,
la polifacética artista Lorena Britos
junto a Griselda Salamone poeta y
titular de la editorial GS coordina-
ron y comentaron la presentación
del poemario "Patio de Atrás" de
la destacada escritora castelarense
María Amelia Díaz que publicó
Alción Editora.
El evento fue musicalizado en voz
y guitarra por el cantautor Luciano
di Pascua con la participación como
cantante invitada de Karina
Salomón muy aplaudida en su
enjundiosa versión de los tangos
"Nostalgias" (Cobián - Cadícamo)
y "Desencuentro" de Troilo y Cas-
tillo.
El sábado anterior, 10 de septiem-
bre en pleno deya vu primaveral,
las responsables del ciclo presen-
taron su Paisaje Literario "Entre

Libros y Lecturas" en el Instituto
San Francisco Solano de Ituzaingó
con la participación de editores, li-
breros, músicos, artistas visuales y
escritores, que contaron con un nu-
trido acompañamiento de la comu-
nidad educativa, y vecinos aman-
tes de las bellas artes.
La tarde soleada transcurrió entre
canciones, muestras plásticas, pre-
sentación de libros y una interven-
ción teatral a cargo del elenco de la
obra Venecia, dirigida por Martín
Parodi. que se presenta en el espa-
cio cultural Pirán los sábados a las
20hs.
Los emotivos homenajes a los poe-
tas locales fallecidos a causa del
covid, Héctor Vigna e Irma Garone,
realizados en el patio del instituto
fueron coronados por respetuosos
aplausos de los presentes que cum-
plieron así con el ritual de despedi-
da que se tributa a los artistas po-
pulares.
El cierre, ya entrada la noche, estu-

vo a cargo del Coro de Mayores del
Municipio local que lució su
polifónica interpretación de temas
folclóricos y populares de la Argen-
tina e Italia.
En la mesa de Editorial Tersites,
que dirige desde 2013 su fundado-
ra María Belén Alemán, este cro-
nista dialogó con dos hermanos
nuestros en poesía como son Silvia
Crespo y Carlos Carbone (ver foto)
miembro fundador de "La Sociedad
de los Poetas Vivos" con Pablo
Marrero, Gabriela Delgado y el re-
cordado Marcos Silver entre otros,
que desde 1997 difunde la mejor
poesía argentina contemporánea,
con innumerables títulos y autores
publicados y galardonados en el
país y en el exterior a lo largo de
dos décadas de compromiso con las
bellas letras.
En julio de 2019, los cultores vi-
vientes del Carpe Diem publicaron
la antología Bardos y desbordes II
que agrupa entre otros bates ami-

gos a Ivana Szac, Cynthia Rascosky
y a la multipremiada Anamaría
Mayol cuyos versos prestigiaron en
distintos momentos, como compa-
ñeros de ruta las páginas de
"Oestiario", nuestro zoo cultural
del oeste.
Para festejar la poesía como una
periferia imprescindible de la de-

Carpe Diem Por Alberto Trinckler

mocracia por la Palabra, ese lugar
donde la comunicación afectiva y
solidaria se hace posible por la
deconstrucción del lenguaje del
odio que parece adueñarse hoy del
idioma global de la mentira y de la
intolerancia, cerramos esta nota con
tres poemas breves de los juglares
participantes.

Lorena Britos junto a Griselda Salamone en el En-
cuentro Todo es Poesía en el Museo de Ituzaingó, .

Vocaciones

He tenido en mi vida
más de una vocación
fui pájaro andino
piedra astillada
árbol partido por el rayo
he sido viento, bosque
río tumultuoso/ orilla playa mar
He sido otras mujeres
otros ojos vestidos de horizontes
otras vidas rescatando la memoria
otros sudores sueños utopías
he sido todo / nada
(aun sigo intentando)
en este cuerpo gastado de atreverse
Anamaría Mayol

Oscuras voces

Ropa limpia para entrar en el Infierno
oscuras voces pasan
por el cuello de la noche
mujeres extranjeras
quieren hablar con hombres peligrosos
ebrios llevan su sonrisa
como una lámpara torcida
vocales suaves
alimentan corazones débiles
yacentes en las sábanas
Ilusiones
nadie
quiere triunfar mirando la luna
y beben sin pudor
hasta caerse
Carlos Carbone

Identificaciones

Nosotros peinamos con los dedos
de la nostalgia
borrosas fotografías
levantamos polvo de paisajes
vislumbrados en el humo de la boca
Reconocemos nuestro pie sobre la
huella
la huella en la geografía del deseo
y frente al espejo repetimos una
manera de llorar
por cada nombre sin cuerpo
por cada cuerpo sin nombre
Silvia Crespo

por Horate  y Venus

La imagen de nuestra astróloga es-
trella Silvia Venus de Milos (ver
foto) recibiendo de un sacerdote la
confirmación católica, nos ha pues-
to en crisis existencial.
Respetuosos como somos de la to-
tal libertad de conciencia y de cul-
to, no podemos dejar de interrogar-
nos acerca del mensaje que pueden
transmitir las conjunciones plane-
tarias vistas desde el cielo y no des-
de la tierra y cómo compatibiliza-
mos la astrología con la Divina Pro-
videncia, el libre albedrío y el con-
tradictorio determinismo del juicio
final y tantas cuestiones que nues-
tros mayores dilucidaban para bien
o para mal, a través de la fe religio-
sa.
La primera conclusión que intenta-
mos es francamente fascinante: la
astrología católica admite un
zodíaco situado, existencialista que
aspira a develar lo que el Concilio
Vaticano II y el Congreso Episcopal
de Medellín denominaron "El sig-
no de los Tiempos"
Vayamos a las fuentes:
"En aquel tiempo, decía Jesús a la
gente: Cuando veis una nube que
se levanta en el occidente, al mo-
mento decís: "Va a llover", y así
sucede. Y cuando sopla el sur, de-
cís: "Viene bochorno", y así suce-
de. ¡Hipócritas! Sabéis explorar el
aspecto de la tierra y del cielo,
¿cómo no exploráis, pues, este

tiempo? ¿Por qué no juzgáis por
vosotros mismos lo que es justo?"
Lucas 12, 54-59
¿Qué podemos decir de esto?
Leemos en la web de Aciprensa: El
horóscopo es un desprendimiento
de la antigua astrología, no de la
astrología natural, que es madre de
la actual astronomía, sino de la as-
trología judiciaria, que se empeña-

ba en descubrir la influencia de los
astros sobre el destino de los hom-
bres y de las cosas. En este senti-
do, hay que colocarlo dentro del fe-
nómeno más amplio de las "artes
adivinatorias", puesto que, como su
nombre mismo lo indica (oros-
scopeo, examinar las horas)

Por eso, Santo Tomás admite cier-
to influjo de los astros sobre la par-
te corpórea del hombre (en cuanto
todo el universo se influye mutua-
mente), y, consecuente e indirecta-
mente, sobre sus sentidos corpora-
les (imaginación, memoria, instin-
tos). Pero de ningún modo pueden
servir para predecir los actos futu-
ros libres de los hombres y muje-

res (que) no son efecto de los mo-
vimientos o posiciones astrales"
Pero en el mismo evangelio está
instalada la contradicción que ha
derivado en los cismas, las guerras
de religión y en la actual prolifera-
ción de sectas y cultos esotéricos.
"Una palabra de Jesús que nos pone

en crisis, y que se ha de explicar,
porque de otro modo puede gene-
rar malentendidos-sostiene el Papa
Francisco.
"¿Pensáis que he venido a traer paz
a la tierra? No, sino división". ¿Qué
significa esto?
No estamos seguros acerca del sig-
nificado de esta sentencia en estos
tiempos de relativismo, insolidari-
dad, xenofobia e intolerancia, aca-
so se trate de una pregunta sin res-
puesta desde nuestra falible condi-
ción humana.
Coincidimos en cambio con el Pon-
tífice en que la justicia de nuestro
corazón, la justicia divina, a mode-
lo de Cristo nos permitirá saber leer
los signos de los tiempos, saber dis-
cernir lo esencial de lo accidental,
saber saborear las palabras de vida
eterna del Señor y nos evitará apa-
rentar una vida de justos y cumpli-
dores, de dobles e hipócritas
Para el Catecismo de la Iglesia:
Todas las formas de adivinación
deben rechazarse: el recurso a Sa-
tán o a los demonios, la evocación
de los muertos, y otras prácticas que
equivocadamente se supone 'desve-
lan' el porvenir.
La consulta de horóscopos, la as-
trología, la quiromancia, la inter-
pretación de presagios y de suer-
tes, los fenómenos de visión, el re-
curso a 'mediums' encierran una
voluntad de poder sobre el tiempo,

la historia y, finalmente, los hom-
bres, a la vez que un deseo de gran-
jearse la protección de poderes
ocultos.
Más abierto al signo de los tiem-
pos de la teología posconciliar,
Locos por los Astros no cree
dogmáticamente que recurrir a las
prácticas astrológicas o consultar
los horóscopos, creyendo seriamen-
te en ello, implique un pecado de
superstición (pudiendo, incluso, lle-
gar a la idolatría); o que se trate de
un pasatiempo fútil, que va poco a
poco desgastando peligrosamente
su fe verdadera.
Como "de todo hay en el Huerto
del Señor, quienes recurren a las
ciencias ocultas para granjearse la
"protección" de los demonios, ten-
drán que decir alguna vez con el
poeta Goëthe: "No puedo librarme
de los espíritus que invoqué".
Hasta el mes que viene: Seguimos
Participando

Horate  y Venus

Silvia Venus de
Milos recibiendo
de un sacerdote
la confirmación

católica.
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El Suple participó como invitado
especial de la Feria del Libro 2022,
en la Sociedad Rural de Palermo
en medio de una multitud que
recorria sin derscanso los stands lo
que hacía pensar en un paseo do-
minguero más que en una celebra-
ción de la palabra escrita.
Nosotros, cronista y fotógrafa, no
nos creemos la exepción de la re-
gla pero el oficio tiene sus códigos
asi que nos demoramos en la firma
de ejemplares del libro Relatos casi
ajenos de la exquisita prosista Su-
sana Badano (ver nota aparte) en
el rítmico y cromático stand de La
Habana, ciudad invitada 2022.
Y, especialmente en la expo foto-
gráfica Mis ojos en Malvinas serie
del reportero Rubén Digilio (ver
Foto) que celebró en el Pabellón
Ocre un homenaje a los 40 años del
conflicto del Atlántico Sur
Allí se ofrecieron conferencias, li-
bros, intervenciones y performan-
ces para estimular la reflexión so-
bre nuestro pasado reciente que se
ha resignificado y revalorizado en
los últimos años hasta sumar más
de un centenar de obras alusivas y
reivindicativas del heroísmo de los
veteranos en su lucha desigual con-
tra la Task Force de la coalición
militar más poderosa del planeta.
Coordinada por Alejandra Rodrí-
guez Ballester la jornada contó con
la participación de ex combatien-
tes, artistas y escritores del genero

ficcional e histórico que, como sos-
tuvo Federico Lorenz autor de nu-
merosos trabajos sobre el tema,
buscan releer, repensar los relatos,
la crónica la dramaturgia y los tes-
timonios de una guerra en la que
muriero 649 personas y
"puso en crisis un modelo
militarista de país que fra-
casó incluso en su propio
terreno bélico" completa el
investigador.

Como la memoria bien en-
tendida empieza por casa, el
10 de agosto, cubrimos el
evento "Argentina Vuela en
la Base Aerea de Morón,
que también tuvo como leit
motiv el homenaje a Malvinas que
se materializó en la entrega de con-
decoraciones a los Veteranos
de la Guerra (VGM), en re-
conocimiento de sus hazañas
y valor en cumplimiento del
deber.
La FAA fue creada en 1912,
por el entonces presidente de
la Nación, Roque Sáenz
Peña, como Escuela de Avia-
ción Militar de El Palomar y
tuvo su bautismo ded fuego
el 25 de Mayo de 1982 en-
frentando heroicamente a la
flota británica que usurpaba
nuestras aguas soberanas del Atlán-
tico Sur.
El acto fue presidido por el Minis-

tro de Defensa Jorge Taiana y Es-
tuvieron presentes el intendente de
Morón, Lucas Ghi; el jefe de la
Fuerza Aérea Argentina, brigadier
Xavier Isaac, y otras autoridades
civiles y militares.

Taiana recordó que "Argentina tie-
ne parte de su territorio ocupado

por una potencia extranjera" en re-
ferencia a la ocupación británica en
las Islas Malvinas y sostuvo que

"por medios diplomáticos" no va a
cesar "la búsqueda de la recupera-
ción del uso efectivo de la sobera-
nía"
Según sus palabras, Argentina debe
tener unas Fuerzas Armadas con

poder disuasorio real, a fin
de proteger su territorio e
independencia estratégica,
en lo que se interpretó como
el primer reconocimiento
oficial desde la rendición
del 14 de junio de 1982 , de
una situación que podría ser
encuadrada dentro de la ca-
tegoría de Hipótesis de Con-
flicto.
El brigadier Isaac aseguró,
¿en sintonía con el Minis-

tro?, que la Fuerza Aérea, en reco-
nociendo a la evolución actual de

las amenazas y al devenir tec-
nológico de la guerra moder-
na, tendrá también incumben-
cia en el dominio del espa-
cio.
Sin entrar en detalles, se in-
formó que la FAA esta traba-
jando con INVAP para desa-
rrollar las capacidades espa-
ciales argentinas, lo cual tam-
bién contempla el empleo de
vectores de lanzamiento pro-
pios, desde bases en el terri-
torio nacional.

El tercer bloque comenzó con el
desfile militar, que contó con una
nutrida participación de represen-

Va el cisne… va
es paisaje su armonía
anochece sobre el cristal sereno
de su porte el reflejo que no observa
sacia su sed
la bruma llega
habrá una danza
sí…
pas de deux

bajo la superficie la turbidez
se estremece
abandona la espera
artera emerge
en fauces daga gesto mortal

frágil el cisne majestuoso
pugna por la belleza… en solitario
un soplo helado lo distancia de la vida
lenta espiral sin tregua

siniestro dialogo
incesante secreto

Por Susana Badano.

Septiembre 2022
El cisne negro

monstruosa realidad
terror en avance
vértigo
sin tapujos el rostro de la muerte

un vuelo inesperado
inmenso en el agua… y en el aire
que quebra…
pas de deux

inmundo sedimento sin alas
vuelve al fondo

el cisne al cristal viviente que lo
abraza
anochece… es paisaje su armonía…

Nota B.B.Door  -  Fotos Moni Melian

Relatos casi Ajenos la cuarta aven-
tura biográfico-ficcional de la
Tetralogía de la Memoria Invisible
por Susana Badano, había sido pre-
sentado y firmado por la autora en
el stand de Tahiel Ediciones de la
última Feria del Libro en Mayo pa-
sado. (ver foto)
El libro, escrito en 2021 como ho-
menaje a las víctimas de la
Pandemia Covid 19 y declarado de
Interés Municipal por el HCD de
Ituzaingó, fue reeditado ahora por
R y C Editora con prólogo de
Marcela Rettig.
Compartimos como siempre dos
fragmentos del Epílogo con su des-
lumbrante, cuasi surrealista, prosa
poética:
"donde empieza la realidad, donde
finaliza, que le es propio, que le es
ajeno, él había mencionado luga-
res para los relatos que ella no co-
nocía, pero luego sintió que sí los

Un Cacho de Cultura Por B. B. Door.

había conoci-
do e inclusive
había estado en
ellos o soñado
o deseado es-
tar, quizás él
había sabido
sembrarlos en
sus pensamien-
tos, presente,
pasado y futu-
ro iban y vol-
vían, avanza-
ban y retroce-
dían o aparecían en otro tiempo
cómo en un sinsentido... estaba ella
en los relatos. ¿Sería el Precursor
la ficción, quien fue, quien es, don-
de empieza la realidad, donde fi-
naliza?
...ella ya ha aceptado, es concien-
cia, es siendo pero ya no desea se-
parar realidad de ficción, este es su
realismo fantástico...

"Botaste ese barco para mi trave-
sía procurando que no me
extraviara...ahora ya no soy su na-
vegante, he mutilado mi deseo de
mar, soy isla para hacer
puerto...detrás de la bruma estabas
y mis ojos son ver...tu ya regresas
de tus mares...ven a anclar, hay un
puerto en espera..." epílogo,
pag.137

Relatos Casi Ajenos

Presentaron el Libro de Alberto Luis Guercio
«Ituzaingó - Crónicas y relatos de mi pueblo»

El 26 de agosto en el Museo Histórico
Municipal de Ituzaingó se llevó a cabo la
presentación del libro «Ituzaingó - Crónicas
y relatos de mi pueblo» de Alberto Luis
Guercio. Jorge Piccoli realizó una semblanza

del autor y de la obra y a continuación
Guercio se refirió a las historias de Ituzaingó
recopiladas en su libro.
Las presentaciones estuvieron a cargo de
Horacio Mena.

Jorge Piccoli habla sobr el Libro
«Ituzaingó - Crónicas y relatos de mi pueblo» .

A su lado su autor:  Alberto Luis Guercio
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Claves de la Provincia tiene página web

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

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

Susana Badano en la última Feria del Libro en Mayo pasado.

tantes de las distintas brigadas aé-
reas que conforman a la FAA, así
como los cadetes de diferentes li-
ceos militares.
También participaron represtacio-
nes de la Armada y Ejercito argen-
tinos, de la Policía Aeronáutica y
de la Fuerzas Aéreas de Chile, Perú
y Uruguay.
Seguido desde tierra por una entu-
siasta concurrencia de vecinos su-
perior a las 50.000 almas se suce-
dió en simultáneo el sobrevuelo de
gran cantidad de aviones y helicóp-
teros de la Fuerza Aérea Argenti-
na, del cual participaron cuatro C-
130 Hercules modernizados, entre-
nadores T-6C Texan II, entrenado-
res avanzados IA-63 Pampa, el
B737 de transporte, los helicópte-
ros Bell 412 y una escuadrilla de
seis A-4AR Fightinghawk, entre
otros.
La multitud disfrutó de los  pasajes
aéreos, lanzamiento de paracaidis-
tas, exhibiciones estáticas, y la pre-
sencia de globos aerostáticos junto
con stands vinculados con el mun-
do de la aeronáutica.
Además, hubo puestos de comida,
stands institucionales de bomberos
y policia y los manteros y artesa-
nos de siempre que ofrecían sus
productos entre  mate, gaseosa y al-
guna birra semi-clandestina:
Una fiesta con la nostalgia de los
tiempos felices.
Fuente Agencia Telam

"Argentina

Vuela en la

Base

Aerea de

Morón,

"Argentina Vuela».

Argentina en Vuelos
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En Ituzaingó, en el oeste del conurbano, en el
barrio Pintemar, Ester Badolato toma el nom-
bre de Juana Ibarguren y desde hace 5 años,
ante la extrema necesidad del barrio, e inspi-
rados en la obra pastoral del sacerdote
Basilicio Brítez, bautizado por su pueblo de
La Matanza como el "Padre Bachi" donde sus
acciones transformaron "Villa Palito", se co-
menzó a dar ayuda alimentaria desde una casa
que alquilaron en la calle Ayolas 1895.
Rápidamente se sumaron colaboradores y se
han llegado a elaborar hasta 400 viandas dia-
rias, que las y los vecinos del barrio retiran
diariamente.
La JUANA IBARGUREN, no es una Organi-
zación Social de las que vemos cotidianamente
en movilizaciones; si bien mantiene relacio-
nes con ellas y comparte y acompañan sus
demandas, tomaron un camino distinto.
Hoy LA JUANA tiene 3 locales, cercanos en-

tre sí, el Central en la calle Ayolas, donde si-
guen elaborando las viandas, pero además dan
cursos de computación, talleres de salud inte-
gral, Fines y asesoramiento legal y gratuito.
La obsesión por la falta de trabajo en el ba-
rrio, los llevó a crear DIOGENES de LA JUA-
NA, en la calle Bagnat 3284, un espacio dedi-
cado totalmente a la producción.
Comenzaron a reciclar muebles que les dona-
ban y a construir nuevos con pallets de made-
ra, obteniendo con ello recursos para la Orga-
nización.
En Cerrito 1808 abrieron un tercer local don-
de se hacen charlas y reuniones para la comu-
nidad abordando temáticas de interés para el
barrio.
Llevados por su vocación democrática y por
su identidad nacional y popular, en las elec-
ciones del 2021, acompañaron al Frente de
Todos.

Juana Ibarguren, nunca imaginó que ese miércoles 7 de mayo de 1919 estaba dando a luz a la mujer más
importante de la Historia Argentina, Evita, la abanderada de los humildes.La Juana

 En este sentido, el convenio tiene el objetivo
de impulsar líneas de gestión de seguros de
caución en favor de los y las habitantes del
municipio.
Los Seguros de Caución son instrumentos
bancarios que actúan como garantías para que
los inquilinos que no cuenten con la misma
puedan acceder al alquiler de una vivienda
para uso habitacional. Los mismos funcionan
como respaldo a fin de brindar seguridad tan-
to a inquilinos/as como a propietarios/as; ya
que permite abonarlos en cuotas sin interés y
garantizan los compromisos del contrato du-
rante la totalidad de su duración.
La cobertura incluye el 100% del monto del
alquiler mensual, los servicios públicos (luz,
gas y agua) y las expensas; cabe destacar que
la misma no alcanza a los impuestos sobre el
inmueble, debido que los mismos se encuen-
tran a cargo del propietario/a. Es requisito que

Herramientas de Acceso a la Vivienda

el alquiler supere el 35% del ingreso familiar.
Documentación requerida:
Para personas en relación de dependencia (con
una antigüedad mínima de 6 meses): DNI y
los últimos 3 recibos de sueldo.
Para personas autónomas: DNI y última pre-
sentación de bienes personales y ganancias (si
corresponde).
Para monotributistas: Inscripción al
monotributo, facturación anual y DNI
También estuvieron presentes el Presidente del
Banco Provincia, Juan Cuattromo, el Presi-
dente de Provincia Seguros S.A, Fernando
Zack, el Presidente del Grupo Provincia, Gus-
tavo Menéndez, el Intendente de Morón,
Lucas Ghi, la Intendenta de Merlo, Karina
Menéndez y el Intendente de Hurlingham,
Damián Selci. Para más información, ingre-
sar a www.provinciaseguros.com.ar/garantia-
de-alquiler o llamar al 0810-222-2444.

El Intendente Alberto
Descalzo firmó un con-
venio de colaboración
con Provincia Seguros
S.A. y el Grupo Provin-
cia para articular distin-
tas herramientas que
permitan promover el
acceso a la vivienda en
el distrito.

La iniciativa se da en el marco del Convenio
celebrado entre el Municipio y la Universi-
dad, el cual posibilita realizar materias del
curso de ingreso en Ituzaingó.
La preinscripción virtual se realiza en el sitio
de ingresantes, a través de la web de la uni-
versidad www.ingresantes.unlam.edu.ar, regis-
trándose y completando el formulario (03 al
31 de octubre). En esta etapa se deberá selec-
cionar la sede, carrera y turno de cursada, y
abonar a su vez la tasa de inscripción. La ins-
cripción se concreta con la entrega de la do-
cumentación correspondiente en la Dirección
de Alumnos de la UNLaM (Florencio Varela
1903, San Justo), desde el 11 al 31 de octubre
de 10:00 a 18:00 hs.
Para realizar esta inscripción es necesario con-
tar con domicilio legal en el distrito, estar cur-
sando el último año en una escuela media de
Ituzaingó o haber finalizado los estudios se-
cundarios en alguna de ellas.
Podrán acceder a esta modalidad quienes de-
seen cursar las siguientes carreras:
Contador Público, Licenciatura en Adminis-
tración, Licenciatura en Comercio Internacio-

nal, Licenciatura en Economía, Ingeniería en
Informática, Ingeniería Electrónica, Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería
Mecánica, Tecnicatura Universitaria en Web,
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de
Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
El curso de ingreso 2023 se extiende desde el
30 de enero al 4 de marzo de 2022 y consta de
tres asignaturas, pudiéndose cursar dos de ellas
en Ituzaingó, y debiendo cursar en UNLaM la
asignatura específica (contabilidad para las
carreras de Ciencias Económicas, y Matemá-
tica para las Tecnicaturas e Ingenierías).
Durante el desarrollo del curso el/la aspirante
deberá cursar tres asignaturas y asistir a cla-
ses seis veces por semana, de acuerdo al tur-
no seleccionado en la preinscripción.  Al fi-
nalizar, se deberá rendir un examen de cada
una de las asignaturas en la semana del 06 al
10 de marzo de 2023; dichas evaluaciones -
sin excepción-se desarrollan en UNLaM.
Turnos: Lunes a sábados de 08:00 a 12:00.
Lunes a viernes de 19:00 a 23:00 y sábados
de 14:00 a 18:00.
 Para más información: www.unlam.edu.ar

Curso de Ingreso a la Unlam en Ituzaingó
Hasta el 31 de octubre se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de

ingreso de la Universidad Nacional de La Matanza, el cual podrá realizarse en el
Instituto San Francisco Solano (Bacacay 746). De este modo, las y los alumnos
podrán cursar dos de las tres materias que componen esta instancia evaluativa.

Diógenes de

La Juana.

En La Juana se han

llegado a elaborar hasta

400 viandas diarias.
Reunión en el el local

central en la calle Ayolas.
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Mario Passarini.

El sistema científico tecnológico tendrá un
presupuesto de 500.000 millones de Pesos.
El anuncio se realizó durante el acto en el que
se promulgó la Ley de Bio Nanotecnología,
aprobada en el mes en curso.
Además el Gobierno Nacional anunció que se
cumplirá con la Ley de Financiamiento para
el sector, sancionada en el año 2021, que pre-
vé destinar el 0,34% del PBI al sector.
El objetivo es lograr que en 2032 se destine el
1% del PBI.
Este porcentaje (0,34 PBI), favorecerá al
Conicet, la Agencia Nacional de Promoción
de la Investigación, Desarrollo e Innovación
(IDI), la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales, el INTI, el INTA, el Instituto An-
tártico, así como todos los organismos que
dependen del Ministerio de Ciencia y Técni-
ca.
Esto permite comenzar el inicio de una Políti-
ca de Estado con proyección futura.
Con estos recursos se financiará el Plan de
equipamiento, obras de carácter federal y el
apoyo a empresas que permitan transferencia
tecnológica.
También se traducirán en mejoras salariales y
en la incorporación de nuevos investigadores
y becarios. (Durante el periodo 2016 - 2019
Juntos por el Cambio, el presupuesto se redu-
jo en un 22%).
La Biotecnología y la Nanotecnología, cons-
tituyen dos de las áreas del conocimiento con-
sideradas estratégicas a nivel mundial.
La nueva Ley es una prórroga, mejorada, de
la sancionada en 2007, que permitió el desa-
rrollo de más de 220 empresas y 100 Star-up
en el país.
Actualmente hay más de 200 millones de dó-
lares de facturación y genera exportaciones
por 220 millones.
Existen más de 70 Institutos que diseñan pro-
yectos en el tema y 73 empresas consolida-
das, que ocupan a 2.000 científicos/as en
nanotecnología.
A partir de la sanción de la nueva Ley, se ex-
tiende hasta 2034 el régimen de beneficios fis-
cales. Además, el Ejecutivo Nacional enviará
para su tratamiento al Congreso, el Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Fuente Ministerio de Inte-
rior. Dirección de Políticas
Municipales. Informe al
Congreso.
Argentina tiene 2311 go-
biernos municipales, de los
cuales el 74% tiene menos
de 10.000 habitantes, 142, más de 50.000 y
56 superan los 100.000 habitantes.
* El 46% de la población reside en sólo el
2,4% del total (de acuerdo a datos provisorios
del Censo: 21.670.000 habitantes.
* El AMBA, CABA y 40 municipios tienen
en una superficie de 13.285 Km2, en donde
24 municipios conforman el Conurbano Bo-
naerense.
* Las secciones electorales 1a y 3a concen-
tran a 8.972.696 electores, sobre un total na-
cional de 34.385.460 y un provincial de
12.770.804.
* Los municipios tienen más competencias,
sobre problemáticas más complejas.
* Necesitan más programas de capacitación
para la gestión local.

Fuente: Ministerios de Economía y de Traba-
jo Nacionales.
Hay 700.000 establecimientos productivos
registrados, donde trabajan 6.166.000 perso-
nas asalariadas registradas.
* La provincia de Buenos Aires cuenta con
220.621 establecimientos productivos, el
31,5% del total nacional.
* CABA con 157.763, el 22% del total.
Sumados Provincia y CABA concentran el
53,5 de los establecimientos productivos del
país.
* Santa Fe ocupa el tercer lugar con el 9% del
total.
* En el interior de la Provincia de Buenos Ai-
res, Mar del Plata es Partido (General
Pueyrredón) con la mayor cantidad: 14.000,
el 6,3% de la Provincia.
* En la Ciudad de Buenos Aires, Comuna 1,
Retiro, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat
y Constitución, concentra a 39.236 estableci-
mientos, dando ocupación a 531.788 habitan-
tes. Se constituye en el único distrito del país
donde hay más puestos de trabajo que perso-

Ciencia y Tecnología
en Argentina

nas residentes (8% del empleo nacional y 6%
del número de establecimientos).
* A nivel industrial, 40% de los establecimien-
tos productivos, están en la Provincia de Bue-
nos Aires.
* A nivel subprovincial, Rosario (Santa Fe)
concentra 3250 (4% del total), seguido por La
Matanza (Prov. de Buenos Aires) con 2807 y
Córdoba 2617.
* Establecimientos productivos
agropecuarios: Provincia de Buenos Aires
28%; Córdoba 14%; Santa Fe 12%; Mendoza
7%.
* Industria Petrolera: 472 empresas que ge-
neran 66.000 puestos de trabajo registrados
directos en 1537 establecimientos. Neuquén
lidera con el 31% del empleo petrolero nacio-
nal, seguido por Chubut con el 20%.
* Minería: 1298 establecimientos con activi-
dad; Santa Cruz genera el 26% del empleo,
seguida por San Juan con el 14%.
* Industria del Software: Concentrada en
CABA, reúne el 57% de los establecimien-
tos, del total nacional de 8515.

* Restituir el rango de Ministe-
rio que había sido degradado a
Secretaría en 2018 (JxC -
Macrismo).
* Sancionar la Ley de Financia-
miento del sector (27.614), que
establece el incremento pluri-
anual en el Presupuesto Nacio-
nal, para alcanzar el 1% del PBI
en 2032.
* Desde diciembre de 2019 en
adelante, se incrementó un 26%
(en términos reales, sobre la in-
flación) el presupuesto del diez
(MTI), Ministerio de C. T. e I.
* El ingreso a la carrera de investigador cien-
tífico (CIC) del Conicet (2016 - 2019 sólo in-
gresaron 385) desde 2020 - 2022 lo hicieron
800 nuevos puestos. Actualmente hay 11.000
y constituyen un récord.
* Se actualizaron los sueldos de los becarios
en 34% por encima de la inflación.
* La Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, Desarrollo e Innovación finan-
ció, mediante créditos y subsidios, a 1700
Pymes, autorizó 6.000 nuevos proyectos, des-
tinando 25.000 millones de Pesos. Y otorgó
1.000 becas de postgrado.
* En materia espacial, se puso en órbita el
Saocom 1B, completando el programa pro-
puesto.
* Se relanzó el Plan Nacional Espacial 2030
y se reflotó el proyecto del Lanzador Nacio-
nal Tronador II, inversión 4.500 millones de
Pesos.
* Se financió la construcción de la primera
planta nacional de fabricación de baterías de
litio.

Los 1000 días de gestión del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Salvarezza - Filmus)

* Se anunció la compra de la súper computa-
dora (única en América Latina) que se desti-
nará al Servicio Meteorológico Nacional y
permitirá realizar investigaciones a toda la co-
munidad científica.
* Se invirtieron 1.600 millones de Pesos en
proyectos científicos e insumos de confección
nacional para la pandemia.
* El financiamiento de cuatro vacunas, una
de ellas, la Cecilia Grierson (UNSAM) ya co-
menzó la etapa de pruebas en seres humanos.
* Se dio comienzo al Plan federal de Investi-
gaciones (Bs. As. concentra el 80% de los in-
vestigadores/as) que otorgó 23.500 millones
de Pesos, sólo en el año en curso.
* Se creó el Programa Federal Construir Cien-
cia, dando comienzo a la edificación y ade-
cuación de 22 obras de infraestructura y 39
Instituciones en 16 jurisdicciones de nuestro
país.
* Se puso en marcha el Programa Federal
Equipar Ciencia, que permitió adjudicar 167
equipos a 60 instituciones en todo el país.
Síntesis de lo que se hace y no se publicita.

Políticas
Municipales

Nuevo Mapa para conocer la Actividad
Económica de nuestro país

Roberto Salvarezza y Daniel Fimus

Nanotecnología.

Educación Provincia
de Buenos Aires.

Programa Escuelas a la Obra. 1.000 días de
gestión.
Inversión desde 2020 hasta agosto 2022:
50.000 millones de Pesos.
* Se construyeron 100 nuevas escuelas ya ter-
minadas y hay 120 en ejecución.
* 4.000 obras de refacción ya terminadas y
1.600 en ejecución en los 135 municipios que
tiene la Provincia (Jardines de Infantes, Es-
cuelas técnicas, secundarias, primarias, edu-
cación especial, de adultos e Institutos supe-
riores de formación docente).
* Las 2.000 aulas nuevas requieren más do-
centes, personal administrativo y auxiliares.
Más Presupuesto.

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

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

SU CALIDAD DE VISTA

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

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

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

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

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

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

ALTA COMPLEJIDAD

Inversión en obras escolares
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El Papa Francisco: "La violencia de las pala-
bras antecede a la violencia de los hechos".
Cristina Fernández de Kirchner: "lo más gra-
ve fue que con el atentado rompió el pacto de
convivencia democrática y en paz. Se rompió
el acuerdo social. La recuperación de la de-
mocracia no fue solamente que podamos vol-
ver a votar y elegir autoridades, fue recuperar
la vida y la racionalidad de que podamos dis-
cutir en política, peronistas, radicales,
alfonsinistas, y otras expresiones políticas".

Haciendo un análisis mundial, el filósofo y
sociólogo francés Eric Sadin, (1) en su nuevo
libro "La era del individuo tirano", afirma: "El
núcleo de esta era es la abolición de todo sen-
timiento común".
El proceso que construye la era del individua-
lismo tirano, pasa por el mito del self made
man propio de la cultura neoliberal y el narci-
sismo de masas de las sociedades de consu-
mo.
"Están intentando abolir lo común, la política
tal como la conocíamos. La sociedad tiende a
ser un rejunte de seres. Está emergiendo un
nuevo ethos, una subjetividad favorecida por
los celulares, internet, que proveen autonomía
en choque con un escenario de pobreza,
precarización, desigualdad y humillación, en
que afectos como el ODIO y la rabia son co-
rrientes".
Estas citas nos permiten reflexionar sobre las
transformaciones que se operaron en el inte-
rior de las sociedades y los medios utilizados
por las fuerzas antidemocráticas para neutra-
lizar y anular a los movimientos populares, a
sus líderes, que surgen para erradicar las in-
justicias, la discriminación, la exclusión, el
sometimiento (dentro del capitalismo, sin
plantearse la modificación de las relaciones
de producción), tanto en América Latina como
en el resto del mundo occidental.
a) Noticias falsas y manipulación mediática.
b) Neutralización política - judicial de los lí-
deres o de las medidas de políticas adoptadas
por los gobiernos populares, elegidos demo-
cráticamente, a través de lo que se denominó
lawfare, guerra judicial.
c) Acciones que generan división, grietas, in-
certidumbres, disconformidad y alientan el
rechazo, llegando a instalar el ODIO.
d) Prácticas de cuestionamiento a los actos
electorales, tratando de instalar el fraude elec-
toral.
No son instrumentos separados, la decisión de
su aplicación depende del cálculo de su efica-
cia (si sólo es necesario la manipulación
mediática, o el lawfare, la liquidación física,
el fraude electoral, o la combinación de to-
dos).
Cuando se trata de Políticas Públicas aplica-
das que afectan a grupos de poder (poder real
fáctico), tanto a nivel nacional como interna-
cional, los instrumentos preferidos son la neu-
tralización político - judicial, la manipulación
de la opinión pública (caso Telecom,
cautelares para la importación).
La violencia política tiende a crear una situa-
ción de grieta, alimenta un clima de enfrenta-
miento, que hace imposible acordar un míni-
mo de aspectos que puedan asegurar políticas
de estado, certidumbre y gobernabilidad.
La manipulación mediática de la opinión pú-
blica se observa a nivel mundial. ya fue utili-
zada en el Brexit en el Reino Unido (2016),
en Colombia (2016) contra el referéndum de
los acuerdos de paz, en EEUU, campañas elec-
torales 2026 - 2020. En Brasil con Jair
Bolsonaro (2018), Bolivia, 2019, contra Evo
Morales y recientemente en el rechazo de la
nueva Constitución en Chile (2022), en Perú,
con la figura de Pedro Castillo (2021).
Consiste en un bombardeo intenso, constante
y dirigido de falsos mensajes, tergiversados,

cuyo objetivo es desacreditar, inducir al mie-
do, generar incertidumbre, inseguridad del
votante y su entorno.
e) En tiempos de redes sociales (watts App)
que diariamente se combinan para hacer un
trading (tendencia en redes sociales) contra
alguien o alguna medida. El contenido de los
mensajes falsos varía de un país a otro, de-
penden se sus características particulares.
En el caso de Argentina, que llegó a un extre-
mo mayor (habiendo fallado el enjuiciamien-
to en 2017 y el posterior triunfo del frente de
Todos en 2019), el intento de asesinato de
CFK, presidenta en dos periodos (2007 - 2015)
y Vicepresidenta actual, siempre estuvo pre-
cedido por un discurso de odio, promovido
por sectores de la opo-
sición y fuerzas antide-
mocráticas, con el obje-
tivo de incentivar sim-
bólicamente (bolsas
mortuorias, guillotinas)
o realmente (pedrada
sobre su despacho, pro-
vocaciones verbales,
afiches) el acto de ma-
tar. La consigna Muerte
a Cristina ha sido usada
por las manifestaciones de la derecha
(anticuarentena, antivacunas).
El intento de asesinato de CFK ha provocado,
por sus propias características, otro efecto to-
davía más insólito: el intento de dar crédito a
la idea de que el hecho (de imprevisibles con-
secuencias) haya sido un show montado por
los seguidores  del Frente de Todos para pro-
mover su adhesión política.
Cuando se llega a ese nivel, lo que se instala
es la despolitización y el descenso total de la
razón humana. Si lo aceptamos, estamos des-
truyendo esta democracia, imperfecta, condi-
cionada, pero aceptada por la mayoría de la
ciudadanía.
No repudiar este hecho (Patricia Bullrich no
lo hizo) es convalidar un país de abismos, o
nosotros o el abismo, de odio, como los que

pululan alrededor del macrismo, alentados por
los mensajes violentos de los medios de co-
municación hegemónicos (Clarín, La Nación,
TV).
El sociólogo Boaventura de Souza Santos, re-
firiéndose al tema, afirma: "Existe además, una
organización internacional en red, detrás de
la desinformación masiva. Se trata de Funda-
ciones, Institutos, Think tanks, que involucra
a políticos, influencers, periodistas, todos per-
tenecientes al Atlas Network (Red Atlas). Una
vasta organización financiada originalmente
por los Koch (EEUU), industriales petroleros,
bien conocidos por su ideología de derecha y
neoliberal. Actualmente es una organización
no gubernamental con sede en EEUU, que

proporciona capacitación, contactos, redes y
fondos a grupos que propician la
desestructuración de los Estados Nacionales,
los espacios colectivos (Partidos Políticos,
Sindicatos), la vigencia absoluta del Libre
Mercado, el individualismo a nivel mundial.
Cuenta con 500 organizaciones asociadas en
100 países, sus cuadros políticos se forman
en EEUU y la ideología es muy homogénea,
Comprende a la Escuela de Chicago (Milton
Friedman), el neoliberalismo en su máxima
expresión, la privatización de las políticas pú-
blicas, la minimización fiscal. El libre merca-
do como único regulador de las relaciones eco-
nómicas y sociales.
Sólo el individuo en libertad construye su pre-

sente (la
meritocracia), el
descarte del otro,
el excluido. La
Red Atlas se cons-
tituye en un inter-
mediario entre po-
derosos y quienes
tienen el talento
para difundir las
ideas que defien-
den.

Todas estas manipulaciones requieren de un
vasto sistema comunicacional (especialmen-
te digital), que debe convertir a los adversa-
rios políticos en enemigos, debe ocultarse a
los verdaderos opresores. La víctima de tales
concepciones (jubilados y pensionados,
3.600.000 por moratoria previsional, AUH, re-
medios gratuitos del PAMI) se identifica con
el victimario, alimenta y justifica el discurso
del odio e incita a instintos de venganza y crea
indiferencia ante hechos relevantes (vacuna-
ción COVID, generación de empleo, obra
pública, políticas de inclusión social, científi-
cas tecnológicas) como el endeudamiento ex-
terno, la entrega del patrimonio nacional y la
justicia social.

Tendencia mundial
Ultraderechas y expresiones del Nazismo.

Es indudable que las izquierdas como las de-
rechas han y están atravesando múltiples cam-
bios en los últimos años, desaparición en Eu-
ropa de la socialdemocracia, partidos socia-
listas centenarios y la aparición de expresio-
nes de ultraderecha (neonazis, alternativistas,
supremacistas, ultranacionalistas).
Además, se modificaron los centros de reclu-
tamiento, no sólo se congregan militantes en
lugares públicos y visibles, hoy el principal
centro de reclutamiento tiene lugar en las re-
des sociales, especialmente en lugares cerra-
dos de Twitter o en aquellas plataformas, que
como 4 chan, no aceptan ninguna regulación,
fomentan discursos de odio a través de la li-
bertad de expresión sin límites ni sanciones

La historia impone la reconstrucción de lo común.
legales.
Su ideología está guiada
por un conjunto de ideas
centrales: descreen de la
política, de la
representatividad de los
Partidos, lo identifican con
la decadencia y la subversión de los valores
tradicionales.
La democracia es un régimen decadente y
corrupto, que iguala a todos los integrantes
de las sociedades mediante el voto universal,
sin preservar las diferencias económicas, so-
ciales, educativas, culturales existentes y que
deben perpetuarse.
Su rechazo a la democracia se basa en las
"ventajas" y "oportunidades" que esta brinda
a los sectores que ellos consideran excluidos:
los pobres, las mujeres, los extranjeros, la co-
munidad LGT no binarios y, en algunos ca-
sos, a los judíos.
No están dispuestos a tolerar el dialogo, la
tolerancia, el respeto y valoración de las dife-
rencias.
El progresismo y los movimientos populares
son considerados como una herencia perver-
sa del "marxismo cultural" y las expresiones
políticas opuestas al capitalismo neoliberal, a
los que responsabilizan de la "crisis terminal"
de la civilización que hoy tenemos. Se opo-
nen a la llamada "ideología de género" o a los
ambientalistas.
Frente a esta caracterización de crisis, la polí-
tica, sus partidos, sus representantes, sólo le
queda el recurso de la acción directa, la vio-
lencia, llevada a cabo por organizaciones o
individuos salvadores, héroes.
La pandemia, las restricciones aplicadas, dis-
pararon los límites de la paranoia de estos gru-
pos. El rechazo a medidas sanitarias, la vacu-
nación, la quema en público de barbijos, ta-
pabocas, operaron como verdaderos actos de
resistencia para grupos pequeños que obtenían
repercusión y visibilidad en medios de comu-
nicación en distintas ciudades del mundo
(EEUU, Europa). Reforzaban políticas auto-
ritarias, xenófobas, antiderechos de género.
Se veía en internet, redes sociales, en parti-
dos con fuerte capacidad electoral (Hungría,
Polonia, Francia, Suecia, Italia, Brasil, Argen-
tina), estas expresiones aparecen en escena
con el mensaje de exclusión, antipolítica, vio-
lencia verbal y comunicacio-nal, fomentando
la incertidumbre, el miedo, la grieta y el odio.
Nota:
1) Eric Sadin, filósofo y sociólogo francés, autor
de varios libros, como "La siliconi-zación del mun-
do", "La inteligencia artificial o el desafío del si-
glo". En este nuevo libro "La era del individuo tira-
no" se centra más en la psicología individual y co-
lectiva.
Refiriéndose a las redes (película, sisi, las selfies)
afirma: "Casi todo fue atentando contra la sociabi-
lidad. Si bien las redes dan la idea de estar más
comunicados, es una ficción sin injerencia en el
plano de lo real". "La post verdad y las fake news
forman parte de una nueva libertad de expresión.
No se oponen lo verdadero y lo falso, sino el Yo y
el Nosotros. Surgen subjetividades revanchistas,
particularismos autoritarios, que luchan por cons-
truir su propio relato de los hechos y torcer a to-
dos los discursos que se oponen".
"Esta es la época del odio, afecto siempre exis-
tente, pero que se impuso con fuerza en la déca-
da del ´90 (pleno auge del neoliberalismo) y hoy
inherente a todos los individuos y canalizado en
las redes sociales".
"En el plano político, es la época de un fenómeno
inédito: el tambaleo reiterado de las estructuras
tradicionales del poder, la ingobernabilidad".
"Se está instalando un fascismo individual,
atomizado".
Ante esta posibilidad, la Historia impone la recons-
trucción de lo común.

Manifestante en la

quema de barbijos

en el obelisco de

Buenos Aires.

Reflexiones - Temas para el debate. Por Mario Passarini.
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¡Hola! Soy Matías Sibelli y hoy vengo a ha-
blarles del fútbol.
Éste es un deporte que yo practico con mis
amigos en un club (el 77 FC). Este deporte se
puede jugar en canchas de 5, 7, 9 y 11 jugado-
res por equipo.
Existen varias posiciones en el fútbol: en la
parte de los defensas en el futbol 11 están: el
defensor lateral por izquierda, mejor conoci-
do como 3 y el defensor lateral por derecha
mejor conocido como 4, después están los de-
fensores centrales, se los conoce como 2 y 6.
En el medio campo existen 3 posiciones: el 5,
un mediocampista más defensivo, el 8 un me-
diocampista digamos común y el 10 un me-
diocampista de ataque y distribución de la
pelota.
Por último tenemos a los delanteros y al ar-
quero, los delanteros son quienes se encargan
de mayormente hacer los goles. Existen 3 po-
siciones: el extremo derecho que, como lo dice
su nombre, juega por el extremo derecho de
la cancha, lo mismo el izquierdo. Éstos son
conocidos como 7 y 11.
También tenemos al 9, Éste es quien se encar-
ga de convertir la gran mayoría de goles del
equipo, ya que son los que más están cerca
del arco contrario. Éste es llamado delantero
centro.
Por ultimo tenemos al arquero quien se en-
carga de evitar que el otro equipo le haga gol
y es uno de los jugadores vitales para que cada
equipo gane.
Reglas
Algunas reglas de este deporte son:
El lateral: Esta regla es usada una vez que la
pelota sale por los lados de la cancha. Se rea-
liza con las manos, llevándolas hacia atrás de
la cabeza y después hacia adelante para que
la pelota salga fuerte.
Cuando un rival saca la pelota hacia un lado
de la cancha quiere decir que el lateral va a
ser para tu equipo, pero si tu equipo la saca
hacia algún lado el lateral corresponde al ri-
val
El Corner: Esta regla se usa cuando la pelota
sale por la línea que determina el final de la
cancha. Se hace con los pies, desde las esqui-
nas de la cancha, el jugador que hace el cór-

ner no puede salir jugando con la pelota sin
antes dar un pase o un centro al área.
Cuando un jugador de tu equipo saca la pelo-
ta al corner que se encuentra de tu lado de la
cancha significa que será corner para el equi-
po rival, lo mismo pasa si el equipo rival saca
la pelota al córner de su lado.
Pero si un jugador de tu equipo o el contrario
saca la pelota al córner del equipo rival signi-
fica que será saque de arco. Este lo realiza el
arquero con los pies, tiene que sí o sí dar un
pase.
Offside: Se cobra cuando un jugador del equi-
po rival pasa la línea defensiva de tu equipo y
viceversa. Cuando se encuentran en esa posi-
ción no se les puede pasar la pelota, sino se
cobra una falta, esta se realiza dando un pase.
Mano: Se cobra cuando un jugador del equi-
po rival toca la pelota con la mano, ésta falta
puede ser sancionada con penal, tiro libre, falta
o amarilla.
Tarjetas: Estas son utilizadas cuando un juga-
dor hace una falta intencional o no intencio-
nal como lo puede ser la mano, una patada,
entre otras.
Está la tarjeta amarrilla que se usa para diga-
mos avisar al jugador que deje de hacer lo que
hizo y después esta la tarjeta roja que es san-
cionada cuando un jugador pasa la raya o sea
una patada muy fuerte, un insulto, etc.
Si te sacan tarjeta roja quedás sancionado por
un partido sin jugar y quedás expulsado del
partido que estabas jugando cuando pegaste
esa patada o insultaste.

Charlando de Futbol

Matías Sibelli

Por Matías Sibelli

Con más de 400 inscriptos inició el Curso de
Introducción a la Apicultura Periurbana. El
mismo tiene como objetivo la formación de
nuevos productores y productoras que quie-
ran iniciarse en la actividad. Consta de 7 en-
cuentros virtuales que se transmiten todos los
jueves en el canal de YouTube https://
www.youtube.com/intaamba . Al finalizar se
contempla la realización de clases prácticas
con lugares a definir.
Como inicio de la primera clase Andrés
Polack, director del INTA AMBA, brindó "un
reconocimiento a quienes organizaron este
curso en el marco del Proyecto Local Apícola
que lleva por objetivo la formación de nue-
vos productores y productoras en el ámbito
de nuestro territorio en particular, pero tam-
bién debido a la virtualidad se sumaron parti-
cipantes de distintas zonas del país e incluso
del exterior".
Polack explicó que la idea del curso es "forta-
lecer la apicultura del AMBA. Un sector pro-
ductivo que tiene mucho potencial, que du-
rante esos últimos años ha ganado en organi-
zación y en capacidad de producción, pero que
es necesario seguir fortaleciendo a partir de
cursos como estos y de diversas actividades
que lleva adelante el proyecto Local del INTA
AMBA".
Por su parte, Ariel Guardia López, Director
de Apicultura del Ministerio de Desarrollo
Agrario de la provincia de Buenos Aires, ex-
plicó que "la miel es sumamente importante
para el desarrollo tanto de la cadena
alimentaria de nuestro país como para la di-
versidad de los cultivos, especialmente las
especies florales, y de las poblaciones". En
esta línea agradeció tanto a las organizacio-
nes como al equipo docente que lograron el
armado y dictado de la capacitación. Al mis-
mo tiempo compartió el apoyo del Ministro
de Desarrollo Agrario de la Provincia de Bue-
nos Aires, Javier Rodríguez, al curso de In-
troducción a la Apicultura.
 Formación
Gustavo Lattanzio, coordinador de Proyecto
Local Apícola del INTA AMBA, dijo que "en
esta segunda edición del curso, la inscripción
superó nuestras expectativas. Para nosotros es
muy satisfactorio que cada vez se sumen más
productoras y productores apícolas, y acom-
pañarlos desde el Estado en su formación".
Lattanzio agregó que esta capacitación se
enmarca dentro los objetivos del proyecto Lo-
cal Apícola del INTA AMBA donde se indica
que es clave: "Aumentar la cantidad de pro-
ductores y productoras apícolas de la región,
la oferta de miel, la cantidad de apiarios, de
colmenas por apiario y la cantidad de rendi-
miento de miel por colmena".
En tanto, Carlos Pereyra de la Asociación
Lujanense de Productores Apícolas (ALPA)
y en representación de las Organizaciones ex-
presó que "es muy importante la participación
en la organización de esta capacitación de las
asociaciones y cooperativas". Y sumó: "Gra-
cias a que nos juntamos conformamos la Mesa
Apícola del Periurbano y venimos trabajando
desde hace varios años y logramos afianzar
un modo de hacer apicultura". Al mismo tiem-
po destacó el apoyo de instituciones del Esta-

El Ministerio de Turismo y Deportes de la
Nación invita a participar del Primer Encuen-
tro Nacional de Clubes de Barrio, a realizarse
los días 3 y 4 de octubre en Tecnópolis.
La iniciativa tiene el objetivo de generar un
espacio de formación y reflexión que contri-
buya al desarrollo integral de los clubes, que
son la base de la organización social y desa-
rrollo deportivo de nuestra sociedad.
A lo largo de la jornada se brindarán diversas
instancias de capacitación en contenidos teó-
ricos y prácticos.
Se trata así de circular la información, divul-
gar aspectos básicos para contribuir a la tarea
de quienes forman parte de la comunidad de
los clubes.
En ese marco, podrán participar todas las per-
sonas y organizaciones interesadas, en forma
totalmente gratuita. Se podrá optar por asistir
a diversas capacitaciones, talleres y paneles
que se brindarán en forma simultánea.
También estará disponible una feria
institucional, donde se ofrecerá información
sobre distintas organizaciones y programas.
Se llevará adelante demás una serie de
conversatorios donde los clubes podrán com-
partir sus experiencias y exponer opiniones
sobre temas y problemáticas de la agenda de-
portiva e institucional.
Durante ambos días, también se podrá disfru-

tar de los espacios de recreación, muestras ar-
tísticas, actividades culturales y servicio de
cafetería.
Los ejes temáticos del encuentro serán:
* Rol social de los clubes;
* Desarrollo deportivo;
* Género, diversidad y deporte;
* Violencia en el deporte;
* Derechos de niñeces y adolescencias;
* Organización y administración; inclusión so-
cial en el deporte;
* Comunicación y redes; y
* Atención primaria de la salud.
Podrán participar todas las personas vincula-
das a los clubes: dirigencia, socios y socias,
deportistas, entrenadores, docentes, auxiliares,
así como también organizaciones deportivas
comunitarias, centros deportivos barriales, y
toda institución con interés en la propuesta.
Para inscribirse para participar del evento:
https://clubesargentinos.deportes.gob.ar/.

do como el INTA y la Dirección Apícola del
Ministerio de Desarrollo Agrario de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
En el mismo sentido, Diego Merlo de la Mu-
nicipalidad de General Rodríguez hizo hinca-
pié en la articulación interinstitucional entre
diferentes estamentos del Estado (municipa-
les, provinciales y nacionales) apoyando esta
iniciativa, al tiempo que indicó: "Para noso-
tros es fundamental el desarrollo de una acti-
vidad tan noble, tan importante como es la api-
cultura, que genera puestos de trabajo. Esta
segunda edición del curso de formación ga-
rantiza la incorporación de nuevos producto-
res a la actividad y el desarrollo de estos terri-
torios".
Organizadores
Participan de la organización el INTA: el
INTA AMBA, INTA Moreno, Plataforma de
Innovación Periurbana, Proyecto Local
Apícola, ProAPI; conjuntamente con el Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario de la Provincia
de Buenos Aires, la Coordinación Nacional
de Apicultura de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación; el Programa
Más Miel; Municipios de La Matanza, Merlo,
Moreno y General Rodríguez; y las asocia-
ciones de productores: FACAAL, SURGBA,
Cooperativa Apícolas San Vicente, Asociación
Lujanense de Productores Apícolas (ALPA),
Cooperativa Apícola Miel para Todos, Coo-
perativa Urbana Cabañas Apícolas,
Apicultores Nucleados por un Propósito
(ANPUP), Asociación de Emprendedores
Apícolas Varelenses, Los Pequeños de la Ca-
pilla, Cooperativa Agropecuaria de Produc-
tores Apícolas Limitada (CAPAL), Asociación
Apícola La Matanza (AALMA), Red de Edu-
cación Popular y Comunitaria.
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA AMBA
Av. Gobernador G. Udaondo N° 1695 (1714),
Ituzaingó, Bs. As.
Teléfonos: (011) 5231 9300 líneas rotativas
E-mail: eeaamba.comunica@inta.gob.ar
Web: https://inta.gob.ar/amba
Facebook: INTAAMBA  |  Instagram:
@intaamba

El Primer Encuentro Nacional de Clubes de Barrio
  se realizará el 3 y el 4 de octubre en Tecnópolis

La propuesta está orientada a la dirigencia deportiva, socios y
socias, deportistas, entrenadores, docentes y auxiliares de clubes.

      Comenzó con éxito el Curso de
Introducción a la Apicultura Periurbana
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas 116 025 2271

Esta formación es clave para quienes quieran iniciarse en la actividad. Son 7 clases
virtuales por en el canal de YouTube INTAAMBA.  Se contempla la realización de
clases prácticas en lugares a definir.  Busca fortalecer la actividad de la región.
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De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

EN ESTA TIERRA LO MEJOR

QUE TENEMOS ES EL PUEBLO.

El Municipio implementa distintas iniciativas
con perspectiva ambiental de acuerdo a los
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo
Estratégico Morón 2030.
La gestión de Gobierno que encabeza Lucas
Ghi asumió como un eje central la perspectiva
de la sustentabilidad.
Esta perspectiva se enmarca en el Plan de
Acción Frente al Cambio Climático, impul-
sado por el Municipio en junio pasado como
parte del Plan de Desarrollo Estratégico
Morón 2030.
Día Verde
Es por eso que el Estado local impulsa
medidas para la Gestión Integral de Residuos
basada en tres principios fundamentales:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Desde esa perspectiva, se desarrolla el
programa Día Verde una política de
recolección diferenciada de residuos
reciclables casa por casa que funciona los
miércoles. Ese día solo se recogen residuos
como papel, plástico, vidrio y metales.
Desde su relanzamiento, en noviembre del
2020, se recuperaron casi 5 mil toneladas de
material reciclable.
Plan Bio

Por otra parte, se encuentra en marcha el Plan
Bio, una iniciativa orientada a reciclar el aceite
vegetal para que sea transformado en
biocombustible y así reducir el impacto
ambiental.
Gracias a la colaboración de las y los vecinos
y los comercios se recolectó desde julio de
2019 a julio de 2022 casi 170 toneladas de
aceite y más de 70 toneladas de grasa.
Las y los interesados que deseen reciclar su
aceite vegetal pueden acercarlo a la UGC más
cercana, al Vivero Municipal y la Reserva
Natural Urbana. Se debe entregar frío, limpio
y en un recipiente bien cerrado.
Botellas de Amor.
Además, con el fin de brindar una alternativa
a los plásticos de un sólo uso de difícil
reciclaje, el Gobierno local se sumó a la
campaña Botellas de Amor.
La recuperación de estos plásticos permite
evitar que terminen en la vía pública y cursos
de agua. Hasta el momento se recepcionaron
casi seis toneladas de materiales.
Las Botellas de Amor y el aceite vegetal se
pueden entregar en las estaciones ambientales
instaladas en el Vivero Municipal; en la
Reserva Natural Urbana de Castelar; en el

En primer lugar, visitaron la empresa Sero
Electric que se dedica a la producción de au-
tos eléctricos. Se trata de un espacio destina-
do al desarrollo de la movilidad sostenible que
contribuye a la reducción de la contaminación
ambiental.
"Este es un claro ejemplo de producción in-
dustrial, generación de empleo y trabajo con-
junto y coordinado entre el sector privado, el
Estado y trabajadores y trabajadoras. El re-
sultado es un avance concreto en el camino a
la reconversión energética, el cuidado del
ambiente y el uso responsable de nuestros pro-
pios recursos", expresó la diputada nacional.
SADE.
Luego, recorrieron la obra de la empresa de
electromecánica SADE que contempla el ten-
dido de 7100 mts de cable para la red de me-
dia tensión y la instalación de tres centros de
transformación. La misma implica una inver-
sión de $60 millones que se obtuvo a través
de un financiamiento de Aporte No Reembol-
sable (ANR) por parte de Nación.
En ese marco el jefe comunal detalló que "eso
fue a partir de un trabajo en conjunto con Vic-
toria, que nos ayudó a gestionarlo junto al
Ministerio de Producción de la Nación. Tam-
bién aprovechamos a visitar estas tres empre-
sas que apostaron y dan cuenta de las capaci-
dades que logramos cuando el sector público
y privado, articulan y se complementan".

Crux Marine
Ghi y Tolosa Paz visitaron Crux Marine, un
espacio que se dedica al desarrollo de plata-
formas integrales de ayudas a la navegación,
tales como boyas marítimas, sensores. etc.
ProFlight Aviation Academy.
Por último, se acercaron a la escuela de vuelo
más grande del país, ProFlight Aviation
Academy.
Cabe resaltar que próximamente ampliará su
estructura con el fin de convertirse en una de
las academias de vuelo más grandes de
Latinoamérica centrada en la formación de
pilotos comerciales.
Al mismo tiempo, su expansión permitirá con-
tribuir a más empleo, producción e innova-
ción académica en el distrito.
"A partir de esta iniciativa, vendrán más hom-
bres y mujeres de distintas latitudes a elegir
Morón para formarse y con el consecuente
impacto virtuoso que eso tiene a la hora del
ingreso de divisas a nuestro país, necesarias
para volcarlas al desarrollo productivo de
nuestra Nación", anticipó Ghi.
Tolosa Paz afirmó que "en ese Estado presen-
te está la voluntad y la capacidad de gestión
de Lucas, y la de un Gobierno que interpreta
las nuevas demandas y responde con medidas
concretas y específicas a cada uno de los sec-
tores productivos. Ese es el compromiso que
asumimos y para el cual seguimos trabajando

Ghi y Tolosa Paz visitaron el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón
El intendente de Morón Lucas Ghi junto a la diputada Nacional, Victoria Tolosa Paz, recorrieron la fábrica de autos eléctricos Sero Electric,

las empresas SADE, Crux Marine y la escuela de vuelo y simuladores ProFlight. Se trata de empresas instaladas en el Parque Industrial
Tecnológico Aeronáutico de Morón (PITAM), en la localidad de Castelar, que contribuyen al desarrollo tecnológico e industrial local.

desde el Congreso".
También acompañaron la recorrida el subse-
cretario PyME de la Nación, Tomás Canosa;
la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y
Economía Social de Morón, Eugenia Nava-

rro; el secretario de Desarrollo Productivo,
Santiago Muñiz; el subsecretario de Segui-
miento de Obras, José María Gayoso; conce-
jales y concejalas del HCD y representantes
de las empresas.

Gorki Grana y en el Paseo de las Artes de lunes
a viernes de 9 a 17, y los sábados, domingos y
feriados de 9 a 18:30.
También las reciben en las diferentes UGCs
de lunes a viernes de 8 a 15.A estas medidas
se suma también el Plan de separación y

Morón fortalece el plan de gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Con diferentes programas como Día Verde, el Plan Bio, las Botellas de Amor, el Gobierno local fomenta la gestión integral de los residuos.

recolección diferenciada de Aceite Mineral
Usado; el Programa de Recepción de
Medicamentos Vencidos o en desuso, el
programa destinado a la recepción y
disposición final de la Tecnología en Desuso,
entre otros.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

Lucas Ghi y Victoria Tolosa Paz recorrieron la fábrica de autos eléctricos Sero Electric junto al Subsecretario
PyME de la Nación, Tomás Canosa; la Secretaria de Desarrollo Local de Morón, Eugenia Navarro; el Secretario

de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz y el Subsecretario de Seguimiento de Obras, José María Gayoso



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

 Andrés Viviani.
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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.

Con reminiscencias de tiempos pasados que
fueron vividos con la intensidad de nuestra
juventud en una época en la que Haedo se
transformaba en Ciudad y sus vecinos del
Fogonazo subían de estatus cultural y por su-
puesto como comunidad con acciones, deci-
siones y medidas de un programa de progreso
en obras viales, pavimentos, servicios de agua
corriente, gas, cloacas y obras de infraestruc-
turas para los Haedenses.
Se hicieron demarcaciones viales, se constru-
yeron cordones y veredas con baldosas vaini-
lla y señalamiento para el tránsito y placas con
los nombres de las calles, se agudizó  la lim-
pieza de las mismas y el desmalezado de te-
rrenos baldíos, se renovó la iluminación en
arterias importantes y se pasó de una lamparita
por cuadra a varias columnas de alumbrado
más moderno.
El Club Atlético El Trébol siempre remó soli-
dario con los vecinos del Barrio Fogonazo y
el mangazo al Municipio de 6 de Septiembre
como fue la llegada del cemento a nuestras
calles del barrio.
Y decía en un comunicado alusivo: En la se-
gunda quincena de este mes se harán efecti-
vos los arreglos preparatorios en nuestro Ba-
rrio en calles y espacios públicos, como la
Plaza Triangular del Barrio Güemes en Or-
den y Los Andes, para recuperar la alegría  de
nuestros niños y niñas y también sus familias.
El Club El Trébol, también celebra con uste-
des porque siempre emociona el reconoci-
miento a quienes hicieron posible este desa-
fío hoy concretado para sostener este presen-
te y el futuro de esta Barriada que nos acom-
paña a través de los años.
En el Club El Trébol se contribuye para la in-
tegración de la familia y lo hacen apto para la
sociabilidad en la gran variedad de deportes
que se ofrecen y respetando normas de con-
ducta y disciplina que se adapten a las exi-
gencias de cada uno de los Socios participan-
tes que hacen al atractivo de las distintas ge-
neraciones en excelencia deportiva.
Contando siempre con el apoyo de la Comi-
sión Directiva que permanentemente está pre-
sente a diario apoyando y brindando su com-
promiso con la Institución y orientando los
recursos de los socios en consenso de su sa-
tisfacción y elevar su nivel de desarrollo en
servicios de excelencia en esta estructura siem-
pre en desarrollo.
Desde el tiempo lejano, en el cuál su Team
Futbolístico se atrevió  a competir y conquis-
tar Campeonatos de ese deporte, se vieron en
la necesidad de exhibir las Copas, Trofeos y
Plaquetas.
E. Viviani y J. Colombo fueron a visitar al
Señor Gómez en su local de mueblería de la
Avenida Rivadavia en Haedo, con la idea de
comprar una vitrina donde exhibir los trofeos
y copas obtenidas por el Club, que luego se
completaría con los premios obtenidos por
otros deportes incorporados a la Institución.
Y a la fecha no alcanzó una sola vitrina para
albergar tantos triunfos.
En este 2022 siguen las conquistas de sus Di-
versas Disciplinas y es como si la voz de los
mayores de su Historia los alienten desde el
cielo a proseguir con honor y gratitud los des-
tinos de su vida deportiva y los logros presen-
tes y futuros.
Porque convivir no es una ciencia exacta como
las matemáticas, sino es un arte que se puede
aprender, respetando las reglas y escuchando
a los creadores que vivieron antes esa expe-
riencia notable.
La prosperidad no viene con un prospecto de
contraindicaciones de como usar el producto
y por ende su detalle de las dosis que se de-
ben consumir.
Como siempre Matías Dante Sibelli Viviani
me pregunta cómo es la continuidad  de un

Club como El Trébol a través de los tiempos
y su conjunto de Dirigentes y Masa Societaria
y como se conserva y aumenta su caudal.
Y es que muchas veces los esfuerzos crónicos
hechos por los fundadores no han tenido el
éxito esperado. Cosa que no ha ocurrido con
nuestra Institución..
Porque la enseñanza fue profunda y ejemplar
y sin fragilidades a la hora de tomar decisio-
nes importantes para el crecimiento de sus ins-
talaciones y de su masa societaria, sin
individuali-dades. Siempre como equipo hu-
mano, con el
deseo de redo-
blar los esfuer-
zos de forma in-
teligente y man-
tener la ética
Institucional, al
presente y al fu-
turo.
En aquel tiem-
po sucedió que
la algarabía ciu-
dadana de los
habitantes de
entonces del Pueblo de Haedo, que se vio col-
mada de un próspero presente con la llegada
del macadán de cemento y las veredas de bal-
dosas que dieron por tierra al barro y al mejo-
rado de escombros y las veredas de carboni-
lla y se alejaron de las zanjas y cruces anega-
dos de la calle República y Caseros.
No así  la calle Juan B. Justo hasta la calle
Igualdad, que recibió hasta la fecha un pujan-
te fluido de áridos llamados adoquines, que a
su vez se desplegaron como por contagio en
los extremos de la Estación de Haedo y en sus
calles aledañas.
Carlos Tejedor al norte y el Pasaje La Porteña
al sur y como ejemplo de asistencia contenible
del flujo de trabajadores especialistas en el
mapeo de adoquines en la Avenida Rivadavia.
Estos por miles provenían de canteras de pie-
dra de zonas de sierras de la Provincia de
Buenos Aires y eran traídos por el Ferrocarril
Roca y con trasbordo de vagones abiertos a la
playa del Ferrocarril Oeste de Haedo.
Cumpliendo el proyecto de mejorar la circu-
lación de vehículos por la Avenida Rivadavia
como la más  larga del mundo, con la presen-
cia de ingenieros europeos que se adaptaron
de inmediato al Oeste del Gran Buenos Aires.
Estando además recordar que las obras y me-
joras de los caminos y calles principales y es-
pacios públicos corrían con el beneplácito del
Señor Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires Doctor Manuel  D. Fresco, que a su vez
estaba afincado como vecino de Haedo, en su
residencia palaciega de las Calles Caseros y
Congreso en Haedo norte.

En aquél tiempo las obras públicas domina-
ban el Partido de 6 de Septiembre, que toma-
ría luego el nombre de su estación de ferroca-
rril como Morón.
Y allí al día de hoy se ven en algunas impor-
tantes arterias céntricas, en los cordones de
piedra y adoquines como también estaban en
Haedo, placas de bronce incrustadas en el gra-
nito alusivas a la Gobernación de la Provincia
de Buenos Aires y la Municipalidad del Parti-
do de Morón con el Dr. Manuel Fresco como
Gobernador y Don Rafael Amato como Inten-

dente Munici-
pal por 1930 y
pico.
Me atreveré  a
contar que una
noche por allá
en 1961, época
de nuestra ado-
lescencia, fui-
mos los Pibes
del Trébol invi-
tados de garrón,
con traje y cor-
bata al Cum-

pleaños de 15 años de la nieta del vecino ex
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Dr. Manuel Fresco. Y fue que nos permitie-
ron ingresar a la fiesta, por supuesto con za-
patos.
¿Y por qué los varones? Porque un espía del
Club consiguió la información de que la
cumpleañera era concurrente  como alumna a
la secundaria del Colegio de Monjas de Haedo
Sur frente a la Iglesia y tratándose de sólo mu-
jeres en su alum-nado, faltarían varones para
completar la fiesta.  Y entonces los Pibes del
Trébol fuimos admitidos a participar de esa
notable velada. Colombo, Viviani, Tangredi,
Otamendi, Chauvin, Soberna  y otros varios
más de nuestra edad.
Para nosotros entrar en ese palacio de época
de tres pisos con escalera al salón y todo el
lujo a la vista y estar allí adentro fue inolvida-
ble. Además conocíamos algunas chicas invi-
tadas y nadie de nosotros se privó de comer
los manjares que presentaban las mesas servi-
das.
Nuestra informante fue Alicia Candria, que
concurría al Colegio citado y era compañera
de la homenajeada y amiga de una prima mía
(Elsa Viviani).
Y fue que, así y todo, faltaron varones para
bailar. Y nosotros conmovidos por la presen-
cia de adultos y el brillo del salón, nos sentía-
mos como sapo  de otro pozo.
Al Trébol no íbamos de traje a los bailes, por
eso nos sentíamos acartonados e incómodos,
no digo asustados, porque algunas chicas las
conocíamos de vista, pero no así a la cumplea-

ñera y a su familia.
Se podría decir que los
Pibes del Trébol entra-
mos colados voluntaria-
mente por la falta de in-
vitación individual y
con éxito superamos la
timidez y la vocación
por el baile y así fue.
Luego la mayoría se sintió atraída por los man-
jares de película que nos convidaban. (Evi-
dentemente el traje, la corbata, camisa blanca
y zapatos era como que nos sentíamos a otro
nivel cultural).
Pero nos adaptamos a las circunstancias, des-
de luego que esto es parte de nuestras vidas,
como historia que siempre de algún modo se
liga en lo principal al Club El Trébol, porque
portábamos apellidos ligados al Club.
Pero lo principal creo que en esa etapa de nues-
tras vidas éramos pibes sanos de familias
haedenses de nivel medio, pero de cultura am-
plia que nos fue instalada por nuestros padres
con firmeza y educación de la mejor.
Y esto nos toca. Mi viejo, Eugenio (Moya)
Viviani, que tanto respeto y respeté.
El Tito Tangredi con su viejo, (Don José), un
serio padre, siempre dando consejos para los
pibes.
Jorge Chauvin, con su viejo (Don Eduardo),
un ejemplo de sapiencia y seguridad en el tra-
to y otros pibes como el Teté Colombo, su vie-
jo (Don José), un grosso padre, amigo de sus
hijos Teté y Tucho. El Osvaldo Otamendi (hijo
de Tito Otamendi), un padre ejemplar y un
amigo leal al Trébol y muchos otros más.
Simplemente quiero expresar en estos ejem-
plos de la época que afortunadamente pudi-
mos disfrutar y siguen incólumes en los es-
tantes de la biblioteca de nuestras vidas, con
todo el encantamiento de nuestra niñez y ado-
lescencia.
La paternidad que hemos recibido en nuestra
época, difiere totalmente de la de hoy, el res-
peto y la reverencia era cosa normal.
Y la desobediencia no tenía espacio en nues-
tras mentes juveniles. Nuestros viejos del Tré-
bol, siempre con una señal, un consejo de sa-
biduría y las respuestas sustanciosas a nues-
tras preguntas sobre el tremendo desconoci-
miento de los temas de la convivencia con el
sexo opuesto y como sobrellevar sin sobre-
saltos los futuros cambios en nuestra vida de
un modo posible e interesante.
Don Eduardo Chauvin nos aconsejaba: "Des-
pués de la muerte no hay nada. La vida siem-
pre tiene un sentido único, no se repiten las
cosas, siempre va hacia adelante. Por eso hay
que reflexionar sobre lo que uno quiere ser.
Ustedes son pibes y deben fijarse con ánimo
en lo que hacen y  en lo que quieren. Porque
la suerte también juega y a nadie le deja aler-
tar y en todas las ocasiones el sentido de la
vida es único y personal".
El 25 de Mayo de cada año desde 1934 vol-
vemos a celebrar un nuevo aniversario de
nuestra fecha de iniciación como Club Social
y Deportivo.
Y además la fecha del recuerdo del primer
grito de Libertad Nacional que siempre nos
emociona. Porque no sólo despierta el reco-
nocimiento a quienes hicieron posible esta
gesta, sino que nos plantea el desafío de sos-
tener nuestra autonomía.
En el presente y en el futuro para garantizar
un desarrollo sustentable para nuestra queri-
da Institución, respetando su largo historial a
través de los tiempos. Disfrutando de las acti-
vidades culturales, recreativas y  deportivas
de nuestra comunidad Treboleana.
Gracias a los Amigos del Trébol por los con-
ceptos vertidos sobre las páginas que confor-
man estas historias de un tiempo que pasó,
pero que no se olvida..

La  casa del  Gobernador  Fresco en  Haedo.

Colocación del adoquinado frente a la Catedral de
Morón en 1937. Foto: Archivo Histórco de Morón.
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Por Prensa Hábitat Vivienda

Se realizará con una donación de la entidad
internacional mayor a $191 millones.
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
de la Provincia llevó a cabo el acto de apertu-
ra de sobres para la realización del proyecto
para construir 16 viviendas bioclimáticas en
la ciudad de Mercedes. Se trata de una inicia-
tiva que se enmarca en el Programa de Efi-
ciencia Energética y Energías Renovables en
la vivienda social que lleva adelante el Minis-
terio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación en ocho provincias del país.
El acto se realizó en La Plata, con la partici-
pación de la subsecretaria de Coordinación y
Ejecución de Financiamiento Internacional del

En la localidad bonaerense de Coronel
Pringles, 20 familias cumplieron el sueño de
la casa propia al recibir la llave de su hogar.
Fue en un acto del que participaron el minis-
tro Agustín Simone, el intendente Lisandro
Matzkin, el secretario de Hábitat del Ministe-
rio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación, Santiago Maggioti, y el jefe de Ase-
sores del Gobernador, Carlos Bianco.
Tras la entrega, Simone destacó el trabajo rea-
lizado para reiniciar esta obra. Desde el Mi-
nisterio que conduce, se desarrolló un progra-
ma para poner en marcha todas las obras que
se encontraron paralizadas al asumir la ges-
tión: "El pedido del gobernador Axel Kicillof
es que no queden obras iniciadas sin ejecu-
ción".
En el partido de Coronel Pringles, la cartera
bonaerense está construyendo otras 40 casas.
Las mismas se enmarcan en las 8.700 vivien-
das que hoy están en marcha en todo el terri-

torio bonaerense por parte del Gobierno pro-
vincial.
Por su parte, el intendente Lisandro Matzkin
reconoció que "este es el fruto de un trabajo
en equipo", y agregó: "Se puede trabajar sin
importar el espacio político al que se perte-
nezca".
La gestión de los gobiernos nacional y pro-
vincial tiene una fuerte impronta en materia
habitacional, con el horizonte puesto en ge-
nerar soluciones definitivas a esta demanda
histórica. En ese sentido, Santiago Maggiotti
destacó el rango de ministerio que se le dio a
la gestión de viviendas: "Esto marca en la
agenda del Presidente y del Gobernador la
importancia que tiene la política habitacional
para nuestro proyecto".
Al ingresar a las viviendas, las familias se en-
contraron con bibliotecas que se brindaron
desde el Instituto Cultural de la Provincia y la
cartera de Cultura de Nación, con títulos de

diferentes géneros. Junto
con éstas, además, recibie-
ron réplicas de distintas
obras de arte, con curaduría
del Museo Provincial de Be-
llas Artes Emilio Petorutti.
Esta iniciativa es parte de un
convenio firmado con el
Ministerio de Hábitat y De-
sarrollo Urbano para la pro-
moción del libro y la lectu-
ra.
Las familias también reci-
bieron plantas que entrega
el Organismo Provincial de Integración So-
cial y Urbana (OPISU), con el objetivo de
promover el cuidado del medio ambiente des-
de los hogares. Son plantas nativas bonaeren-
ses, para fomentar nuestra flora local, y kits
de huerta para que puedan realizar cultivos
en sus casas.

Ministerio, Nayla Siancha, quien destacó la
importancia del proyecto: "El objetivo es po-
der estudiar cómo podemos generar mejores
estándares de eficiencia energética para las
viviendas que construyamos a futuro".
El proyecto tiene como objetivo reducir el
consumo de energía y contribuir a la reduc-
ción de emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI). Con ese horizonte, se construi-
rán prototipos de viviendas con diferentes
equipamientos, que se van a monitorear du-
rante un año, a fin de determinar cuáles son
los más adecuados para incorporar en los fu-
turos proyectos de vivienda social.
Las casas se integrarán a la trama urbana, en

calles 26 bis y 107, en un pre-
dio que contará, también, con
infraestructura que incluye la
construcción de la red de agua
potable y la red cloacal.
A su vez, contarán con sensores
que permitirán estudiar el des-
empeño energético para com-
parar los sistemas implemen-
tados en las zonas  bioclimáti-
cas del país.

Simone: "Hoy garantizamos el derecho a la vivienda a familias de Pringles"
El Ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, acompañado por el intendente local, Lisandro Matzkin,

entregó 20 viviendas en ese partido. Además, continúa la construcción de otras 40 casas para el distrito.

La Provincia licitó la construcción de viviendas bioclimáticas para Mercedes
Se trata de una obra financiada por el BID, en el marco del Programa de Eficiencia Energética y Energías Renovables en la vivienda social en Argentina.

También asistieron al acto el vicepresidente
del Instituto Cultural Bonaerense, Gianni
Buono; el subsecretario Técnico, Administra-
tivo y Legal de ese organismo, Tomás Viviani,
y el titular de la Cooperativa Integral de Pro-
visión de Servicios Públicos a cargo de la
construcción de estas viviendas, Héctor Zito.

Del acto de apertura de sobres
participaron la directora provincial de
Financiamiento Internacional, Natalia Reynoso; la
directora de Procesos de Contrataciones y Adqui-

siciones con Financiamiento Internacional,
Macarena Lourdes Rodríguez, y, por el IVBA, el
director de Asuntos Legales, Rodrigo Méndez.

En Coronel Pringles 20 familias cumplieron el sueño de la casa propia.


