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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Durante los 3 días funcionó en la Plaza un sec-
tor de gastronomía, kermesse y actividades
para toda la familia,  un espacio interactivo
con sector de juegos, y un punto fotográfico
para llevarse el recuerdo de la jornada. Ade-
más, una radio abierta a cargo de Lorena
Serini.
En la Plaza 20 de Febrero actuaron la banda
"Ojos del Andén", la Escuela Municipal de
Música Popular de Ituzaingó, Taller Munici-
pal de Coreografías. Las bandas locales

Cada jornada finalizaba
con un recital de un

artista invitado.
Actuaron

Vicky Arcay, Patricio
Prever, Artifex, Sexto

Sentido,
La Bersuit, Algarabía,

JAF, Iván Noble,
Peteco Carabajal. y
Ella es Tan Cargosa

Actuación de La Bersuit

Ciclo "Todas las Voces": Actuó el Coro Adulmay, los Coros infantil y de jóvenes "Ciudad de Ituzaingó"
y el "Coro Vocal Leloir" del CDS La Torcacita. Coordinación y dirección Alejandro Fernández Cordera.

Ituzaingó festeja sus 150 años de historia en la Plaza 20 de Febrero. Durante los días 21, 22 y 23 de octubre, hubo

bandas de música, coros, bailes y exposiciones en el Centro Cultural, el Museo Municipal y el Salón Néstor Kirchner.

Ituzaingó festejó su 150° Aniversario

El Museo Histórico Municipal presentó:
Talleres Municipales de Teatro, Primer ani-
versario del ciclo "Todo es Poesía".
Charla "La Familia Passano", a cargo del  Dr.
Luis Alberto Guercio.
"Patrimonio Ituzaingó, 150 años". Fotografías,
pinturas, colecciones y documentación histó-

Híbrida, Osario, Arthur No Ladra y Sin Stress.
Escuela Superior de Danzas, Taller Munici-
pal de Danza Libre y Estudio de Danza Arte
Fusión. Orquesta Infanto Juvenil de Ituzaingó.
Taller de Creatividad para niños, niñas y ado-
lescentes. Circo CirKundaNte. Patio Tropical:
El Sentimiento, Cumbia Shagram y Hasta Arri-
ba. Desfile de murgas: Escuela de Estética
Mafalda, Los que Quedamos, Los Pirados,
Violín en Bolsa y Monteras. Taller Municipal
de Títeres."Borde Verde". Dorin- Bardotti

rica.
Cine de Raúl Perrone.

El 29 de Octubre: Proyección de la trilogía de
Raúl Perrone: "Labios de Churrasco" (1994),
"Graciadió" (1997) y "5 Pal Peso" (1998);
luego el Director ituzainguense brindará una
charla abierta a la comunidad.

Museo Histórico Municipal

Dúo. Compañía Municipal de Danzas Argen-
tinas. Taller Municipal de Clown. "La Guar-
nición". Ensamble de vientos y  Talleres Mu-
nicipales de Teatro. Ciclo de charlas; el pri-
mero con Darío Z y Sole Barruti y el segundo
con Sol Despeinada.
"INFO MUNI", un espacio para conversar con
los equipos de las diferentes áreas del Gobier-
no local.
En la Iglesia San Judas Tadeo se ofició una
Misa por el aniversario de la fundación de

Ituzaingó.
Auditorio Néstor Kirchner
En el Auditorio Néstor Kirchner se presen-
taron los libros "Ituzaingó mi pueblo, 150
años" y "Familias tradicionales de Ituzaingó",
escrita por Rolando Washington Goyaud.
(Pág. 16).
Galería Municipal de Arte
Inauguración de la muestra "Ituzaingó 150
años" en la que expondrán artistas y esculto-
res locales.

Patio de Folklore, con los Talleres Municipales de Danzas Folklóricas y Danza Tango; Taller de Danza
Libre; Ballets de Centros de Jubilados; Ballet Cutral Có, Añoranza y Gaucho Pampa. Se presentarán
también Ailén Sandoval, José Chacoma, Gualterio, Lucas Flores, Alfio Franci, Los Frías y Noelia Suppa.

"150 años Ituzaingó: de los
orígenes a nuestros días".
Charla a cargo de la Prof.
Graciela Sáez. Taller Lite-
rario municipal. Exposición
con las producciones  de los
diferentes talleres cultura-
les,  muestras de cerámica,
cincelado, tallado en made-
ra, escultura, talabartería,
soguería, platería, filete por-
teño, pintura, dibujo, artes
plásticas, arte urbano y fo-
tografía.
También se exhibió la co-
lección de paraguas
"Ituzaingó, La Estación del Oeste"; un pro-
yecto sustentable que fusiona arte, moda y
diseño en indumentaria. En la Sala Cielo del

Centro Cultural Ituzaingó

Recitales

CCI, las instituciones educativas del distrito
mostraron todo lo elaborado en el marco de
los 150 años de Ituzaingó.
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Asociación Empleados
de Farmacia

Saludo cordialmente a ustedes, queridos her-
manos y hermanas, miembros de la Confede-
ración Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios y de la Confederación de Empre-
sarios de Galicia -son todos jóvenes por lo que
veo, lo cual es muy bueno-, y les agradezco las
amables palabras que me dirigieron. Su pre-
sencia aquí es un signo de esperanza.
Nos toca una época con notorios desequilibrios
sea económicos y sociales. El Concilio Vatica-
no II ya había afirmado que "el lujo pulula junto
a la miseria -estoy citando-. Y mientras unos
pocos disponen de un poder amplísimo de de-
cisión, muchos carecen de toda iniciativa y de
toda responsabilidad, viviendo con frecuencia
en condiciones de vida y de trabajo indignas
de la persona humana" (Const. past. Gaudium
et Spes, 63). En este contexto, es apremiante
proponer una economía adecuada para contri-
buir a resolver las grandes problemáticas que
vivimos a nivel mundial.
Quisiera compartirles tres ideas que me pare-
cen oportunas para su caminar como empren-
dedores. En primer lugar, está la profecía.
¿Cómo, Padre, qué dijo? ¿La profecía? ¿Qué
tiene que ver con la empresa la profecía? Yo se
las propongo. En la Biblia el profeta es aquel
que habla en nombre de Dios, que transmite su
mensaje, y a través del cual favorece un cam-
bio en su entorno. Por ejemplo, Amós, el pro-
feta de la "justicia", denunciaba ya en el siglo
VII a.C. el ansia de lujo y enriquecimiento de
los poderosos en el pueblo de Israel, que bene-
ficiaba sólo a un sector que podía, mientras la
gran mayoría del pueblo estaba oprimido, ham-
briento, pasando necesidad. En un contexto tan
complejo como el actual, caracterizado por la
guerra y la crisis ambiental, a ustedes les toca
realizar su servicio, digamos, como profetas
que anuncien y edifiquen la casa común, res-
petando todas las formas de vida, interesándo-
se por el bien de todos y fomentando la paz.
Sin profecía, la economía, y en general toda la
acción humana, está ciega. Porque esa radica
en sí misma, ¿no?, cuando no se enferma y se
transforma en finanza, y cuando la economía
se transforma en finanza, ya todo se vuelve lí-
quido o gaseoso y termina como la cadena de
san Antonio, que uno no sabe cuánto hay acá,
cuanto hay allá, porque no se toca y es todo
gaseoso.
Una dirigente financiera económica a nivel
mundial, un día charlando conmigo, me dijo
que ella había procurado -ocupaba un puesto
muy alto- hacer un encuentro entre economía,
humanismo y religión, y que había estado muy
bien. Intentó hacer lo mismo con finanza, hu-
manismo y religión, y no encontraron salida.
Eso me hace pensar mucho, ¿no?
El segundo aspecto se refiere al cuidado de la
relación con Dios. Primero la profecía, segun-
do, cuidado de la relación con Dios. Como la
tierra, cuando es bien cultivada y cuidada, da
abundantes frutos, así también nosotros, cuan-
do cultivamos la salud espiritual, cuando tene-

mos una relación bien cuidada con el Señor,
comenzamos a dar muchos frutos buenos. El
profeta Amós recalca "busquen al Señor y
vivirán, […] busquen el bien y no el mal, y
así el Señor […] estará con ustedes" (5,6.14).
La heroicidad que el mundo necesita hoy por
parte de ustedes, sólo puede ser sostenible si
hay raíces fuertes. Preguntarse, ¿cómo están
mis raíces? Lo cual no quiere decir volver
atrás, no. Las raíces para poder crecer mejor.
Que sea una armonía entre las raíces, el tron-
co, los frutos. La conversión económica será
posible cuando vivamos una conversión del
corazón; cuando seamos capaces de pensar
más en los necesitados; cuando aprendamos
a anteponer el bien común al bien individual;
cuando entendamos que la carestía de amor
y justicia en nuestras relaciones son conse-
cuencia de un descuido de nuestra relación
con el Creador, y esto repercute también en
nuestra casa común. Entonces, y quizás sólo
en ese momento, podremos dar marcha atrás
a las acciones perjudiciales que están prepa-
rando un futuro triste para las nuevas gene-
raciones. Recuerden que cultivar la relación
con el Señor hace posible tener raíces fuer-
tes que sostendrán los proyectos que se de-
seen emprender.
El tercer pensamiento que les comparto tie-
ne que ver con el trabajo y la pobreza. De
estos nos ha dado un importante testimonio
san Francisco de Asís, que llevó adelante no
sólo la restauración de la capilla de san
Damián, sino que, sobre todo, contribuyó a
restaurar la Iglesia de su tiempo. Concreta-
mente, lo hizo con el amor que tuvo hacia los
pobres y con su forma austera de vivir. Con
los valores del trabajo y la pobreza, que im-
plican la confianza completa en Dios y no en
las cosas, se puede crear una economía que
reconcilie entre sí todos los miembros de las
diversas etapas de producción, sin que se des-
precien mutuamente, sin que se creen mayo-
res injusticias o se viva una fría indiferencia.
Por otro lado, esto no quiere decir que se ame
la miseria, la cual, por el contrario, tiene que
ser combatida, y para ello ustedes tienen los
buenos instrumentos, como la posibilidad de
crear empleos, y contribuir así a dignificar a
sus prójimos. Pues por medio del trabajo, el
Señor "levanta del polvo al desvalido, alza
de la basura al pobre" (Sal 113,7). De mane-
ra que aquí tenemos un remedio para comba-
tir la enfermedad de la miseria: el trabajo y
el amor a los pobres. Sean creativos en la
planificación del trabajo, sean creativos y eso
les va a dar mucha más fuerza.
Los animo a seguir transformando con crea-
tividad el rostro de la economía, para que esté
más atenta a los principios éticos (cf. Carta
enc. Laudato si', 189) y no se olvide de que
su actividad está al servicio del ser humano,
no sólo de unos pocos sino de todos, espe-
cialmente de los pobres. Además, es impor-
tante que tome conciencia de que no está por

encima de la naturaleza, sino que tiene que
cuidar de ella, pues de esto dependen las ge-
neraciones futuras. Tu empresa debe tener, de
alguna manera, un cuidado para no contami-
nar más la naturaleza, al contrario, ir abrien-
do caminos de sanación. Uno de los grandes
científicos europeos en un encuentro que tuve
hace seis meses, dijo: "ayer nació una nieta, y
pensé, pobrecita, si las cosas siguen así, den-
tro de treinta años, le tocará habitar un mundo
inhabitable". Todavía está en nuestras manos
cambiar esa tendencia de contaminación que
está destruyendo todo.
Quisiera terminar mi mensaje, encomendán-
dolos a la protección de la Virgen Santísima y

Discurso del Santo Padre Francisco a un grupo de Empresarios de España.  Sala del Consistorio. Lunes, 17 de octubre de 2022

Francisco: «Cuando la economía se transforma
en finanza, todo se vuelve líquido o gaseoso»

El Santo Padre Francisco recibió a un grupo de empresarios
españoles en la Sala del Consistorio el 17 de octubre

de san José. Ellos supieron cuidar de su fami-
lia y de su casa con corazón de padres. Que
ellos intercedan por ustedes, para que el Se-
ñor les conceda también un amor maternal y
paternal para cuidar de la familia humana,
cuidar, y cuidar de la casa común. Esta es una
virtud de la que no se habla mucho cuando se
dan clases de economía -estén atentos-: una
de tus principales funciones es cuidar, cuidar
a los tuyos, cuidar a tu empresa, cuidar a tus
empleados, cuidar la casa común, cuidar todo,
¿no? El buen economista, el buen empresario
cuida. Que Dios los bendiga, que la Virgen
los cuide. Y no se olviden de rezar por mí,
que lo necesito. Gracias.
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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.

Expusieron, entre otros, el Arquitecto Jaime
Sorin, Mariana Segura (Dirección Unidad
Ejecutora de Promeba Bs. As.) Daniel Gallizzi,
Director Provincial de Sistemas de Informa-
ción y Monitoreo Estratégico, Walter Bustos
(Sub Secretaria de Hábitat Bs. As.) Tema: Ins-
trumentos de Gestión)
En la Temática "Impacto de la Ley", los
expositores fueron Juan Enríquez (Urbaniza-
ción Villa Palito), Carlos Benítez (Colectivo
Hábitat), Mariano Colinas (Director de Tie-

rras Municipio Malvinas) y Aldo De Paula
(Madre Tierra).
Lo Técnico/Profesional y los Territorios en un
interesante intercambio de Experiencias y de
acciones conjuntas.
Esto tiene una gran importancia porque da una
visibilidad importante a los déficit y proble-
máticas en la implementación de la Ley  pero
también muestra las Acciones/Obras que se
pudieron llevar adelante aun con esas
Falencias

Hábitat, Jornada en la
Universidad de Moreno

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler

La propuesta de la docente Prof. María Rosa
Plaza, contribuye a vincular su materia con el
tema eje de este año en todo el Colegio Ward:
Ambiente y Cambio Climático.
Actualmente, buena parte de las acciones con-
cebidas bajo la responsabilidad social empre-
sarial, (RSE) están íntimamente ligadas con
el cuidado del medioambiente.
En el marco de este trabajo, se entiende a la
RSE como un aporte intencionado y eficaz de
las empresas que tiende al mejoramiento so-
cial, económico, ambiental y mundial.
Los perjuicios causados por la falta de RSE
han impactado directamente sobre el
medioambiente y, por ende, sobre el cambio
climático.
Esto exige una profunda transformación de las
actuales prácticas empresariales donde se re-
fleje la coherencia entre sus políticas y sus ac-
ciones.
Luego de ver algunos videos disparadores
sobre el tema, los estudiantes, reflexionaron
sobre las consecuencias de las actividades
empresariales sin RSE, los efectos sobre la
pobreza, la desigualdad, la exclusión, las cla-
ses sociales, la degradación, las muertes,la
contaminación, los incendios, las inundacio-

El cambio climático y las empresas
Los alumnos de 1º A del Bachillerato de Adultos del Colegio Ward están

trabajando este año sobre las Empresas Socialmente Responsables en
el marco de la materia Organización y Administración de Empresas.

nes, las olas extremas de calor y de frio cuan-
do no existe ética empresarial.
A modo de conclusión, los alumnos pensaron
en posibles acciones para disminuir el impac-
to que tiene el accionar de las empresas en el
medioambiente y, por ende, en el cambio
climático:
* Participar en la integración de los nuevos
modelos empresariales con la humanidad
* Cambiar las prácticas actuales en favor del
bienestar colectivo, de una manera colabo-
rativa
* Insertar valores éticos en la cultura empre-
sarial como contribución activa al mejora-
miento de social, económico y ambiental.
* Cambiar las prácticas empresariales tendien-
tes a disminuir la brecha actual extremadamen-
te amplia entre ricos y pobres.
* Realizar cambios profundos individuales, so-
ciales, culturales y empresariales
* Convertirnos en seres responsables en to-
dos los aspectos de nuestras vidas
* Procurar economías "limpias": reutilizar re-
cursos y realizar un consumo consciente
Este trabajo seguramente despertará nuevas
inquietudes e interrogantes en los estudiantes
del BGA.

La Prof. María Rosa Plaza

con sus alumnos del

Bachillerato de Adultos

en el Colegio Ward.

Por Daniel Molina (Cuervo).

Siguiendo con las charlas de Hábitat a 10 años de la aprobación de la Ley

14449, el 14 de octubre se realizó una Jornada en la Universidad de Moreno.

Jornada sobre Hábitat en la Universidad de Moreno.

Sobre la Ley 14449 expusieron Juan Enríquez (Urbanización Villa Palito), Carlos Benítez (Colectivo
Hábitat), Mariano Colinas (Director de Tierras Municipio Malvinas) y Aldo De Paula (Madre Tierra).

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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y Políticos de Ituzaingó

Lic. Jorge E. Lema.
Director

El libro, escrito por Basteiro
y Reinoso, integrantes de la
Asociación del Personal
Aeronáutico, analiza la polí-
tica llevada adelante por el
Gobierno de Juntos por el
Cambio que se basó en el fo-
mento de las aerolíneas de
bajo costo (Flybondi, Jet
Smart).
El gobierno de Macri anun-
ció inversiones por 1700 mi-
llones de dólares y 50.000 nuevos empleos.
Pero terminó cerrando seis líneas aéreas y pro-
vocó la pérdida de 2.644 puestos de trabajo.
Todo esto ocurrió durante el macrismo en el
sector aerocomercial argentino, mientras se
fomentaba el desgaste y la demonización de
Aerolíneas Argentinas algo que aún persiste
en los medios de comunicación hegemónicos
y en los discursos de Macri.
Roberto reinoso contó "cómo iban asfixiando
financieramente Aerolíneas Argentinas y le

En el Centro Cultural Tiza y Carbón, la Agrupación 13 de Noviembre
presentó el viernes 21 de octubre, "Lago Escondido y Nuestra Soberanía"
con la presencia de Alejandro "Vikingo" Neyer, Gustavo Bellido y Eloy
Pablo Orcellet integrantes de Veteranos Unidos de Merlo y de FIPCA.

iban recortando rutas, armando la venta de
algunos de sus activos", mientras que, por otro
lado, favorecían las actividades de las
aerolíneas de bajo costo (low cost)  con sub-
sidios provinciales o indirectos, sin ningún tipo
de control estatal y con una inversión del Es-
tado para crear para las aerolíneas de bajo
costo un aeropuerto inseguro y precario como
fue el de El Palomar.
La presentación estuvo a cargo de Facundo
Alonso de la Agrupación 13 de Noviembre

¿Por qué fracasó la
Revolución de los Aviones?

El 30 de septiembre en la Unidad Básica "Los días más felices" de

Villa Udaondo presentó el libro "¿Por qué fracasó la Revolución

de los Aviones?", con la presencia de sus autores Fabio Basteiro y

Roberto Reinoso, junto a Rafael Mella, Secretario Adjunto de APA.

Fabio Basteiro y Roberto Reinoso, junto a Rafael Mella,

La presentación de candidaturas de la Lista
10 de la CTA de los Trabajadores, Regional
Morón Hurlingham Ituzaingó, se llevó a cabo
el 21 de octubre en el club Barrio Parque en
Morón.
La jornada de elecciones de la Central de los
Trabajadores Argentinos se desarrollará el
próximo miércoles 9 de noviembre de 8 a
17hs. en todo el país.
El plenario de autoridades para la presenta-
ción de la Lista para las próximas elecciones
de la CTA regional Morón, Hurlingham e
Ituzaingó comenzó con la rueda de prensa
encabezada por su secretario General, Gusta-
vo Zapata, y el acompañamiento de la sena-
dora provincial y referente histórica del Suteba
de La Matanza, María Reigada.
El plenario contó con la presencia de Roberto
Baradel Secretario General de la Central en
la Provincia de Buenos Aires, Paciano
Ocampo (Sec. De Acción Social Provincial)

la Senadora Provincial María Reigada, y au-
toridades locales de la central.
Serán candidatos para la Regional Morón,
Hurlingham e Ituzaingó: Gustavo Zapata (Sec.
Gral.), Natalia García (Sec. Adjunta), Mariana
Gataffoni (Sec. Gremial), Nancy González
(Sec. Comunicación), Hernán Cardo (Sec.
Acción Política), Viviana Lodos (Sec. Géne-
ro), entre otros.
A nivel nacional, los candidatos son: Hugo
Yasky (Secretario General), Daniel Catalano
(Secretario Adjunto) y Edgardo Llano (Secre-
tario Adjunto). La CTA Provincia de Buenos
Aires lleva de candidatos por la Lista 10, al
dirigente docente Roberto Baradel junto a
Raúl Calamante, candidato a Secretario Ad-
junto.
 Estuvo presente el  Secretario de Obras y
Servicios Públicos de Morón, Diego Spina,
en representación de las autoridades munici-
pales.

Presentación de candidaturas de la Lista
   10 de la CTA de los Trabajadores

Anualmente, desde el año 2016 la Fundación
Interactiva para la Promoción de la Cultura
del Agua (FIPCA) junto a otras organizacio-
nes del campo nacional realiza una Marcha
de Expedición por la Soberanía de Lago Es-
condido.
Los integrantes de FIPCA, Alejandro Neyer,
Gustavo Bellido y Eloy Pablo Orcellet, deta-
llaron los motivos de las Marchas y convoca-
ron a acompañar la próxima Marcha en 2023.
Este año, los participantes de la Sexta Mar-
cha, que circulaba por un camino autorizado
por la justicia, fueron agredidos por hombres
de civil armados que responden al empresa-
rio británico Joe Lewis.

¿Por qué Marchamos?
Joe Lewis es un magnate inglés dueño de doce
mil hectáreas ubicadas en la zona de frontera,
a menos de cuatro kilómetros del límite con
Chile, rodeando al Lago Escondido de la lo-
calidad El Bolsón, provincia de Río Negro.
Allí construyó una gran mansión con múlti-
ples instalaciones y hay indicios de que Lewis
usa su pista aérea para realizar escalas ilega-
les de aviones procedentes o en tránsito hacia
las Islas Malvinas Argentinas.

La usurpación de Lewis.
La posesión de Lewis de esos territorios
precordilleranos en áreas de frontera es ilegal
por compra fraudulenta e ilegal por la usurpa-
ción de un camino público de acceso al Lago
Escondido.
Por ley, ningún ciudadano extranjero puede
tener propiedades tan extensas.
Una sociedad anónima de un titular argenti-

Las Marchas de Expedición por
la Soberanía de Lago Escondido

no, en 1996 pidió autorización en áreas de
fronteras para la compra, cuando fue autori-
zado inscribió la propiedad en Río Negro
como Hidden Lake Sociedad Anónima, cuyo
titular es Joe Lewis.
El sendero público para llegar al Lago Escon-
dido que fue cerrado por Lewis, originó un
litigio en el año 2005 y aunque la demanda
por el libre acceso obtuvo una sentencia fir-
me en el año 2009, al día de la fecha la sen-
tencia judicial no se ha cumplido.
Luego de la exposición, se abrió una ronda de
preguntas y debate entre los presentes.

Facundo Alonso de la Agrupación La 13 de Noviembre, dio la bienvenida a los integrantes de FIPCA.

Gustavo Bellido, Eloy Pablo Orcellet y

Alejandro "Vikingo" Neyer, integrantes de

Veteranos Unidos de Merlo y de FIPCA.

Pablo Alonso hizo entrega de pecheras de la Agrupa-

ción La 13 de Noviembre a Bellido, Neyer y Orcellet .

La rueda de prensa fue encabezada por el Secretario General de la CTA Regional, Gustavo Zapata.
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Rodolfo Pipi Belén.

Por Rodolfo

«Pipi» Belén.

Esto no es lo que vote, ni cerca de ver cumpli-
das las expectativas depositadas en el frente
de todos.
Unos vecinos se quejan de que no llegan a fin
de mes, otros de que pasan mal "todo el mes''.
Culpa de los aumentos de precio indiscrimi-
nados y sin control.
Las tarifas vuelven a aumentar, el combusti-
ble proveniente de "nuestro petróleo" al igual
que el grano que proviene de "nuestras tie-
rras", nos lo venden a precios del primer mun-
do, y tenemos ingresos del tercer
mundo a la décima.
Volvemos a ver gente vestida con ro-
pas viejas, calzados viejos; imposi-
ble reparar o comprar electrodomés-
ticos para el 50% de la sociedad. Otra
vez fila de chicos y grandes, pidiendo en las
calles.
Aumentan los asentamientos en los
conurbanos donde sobrevivir estos tiempos de
tragedia política y económica.
Digo tragedia, porque la oposición es refrac-
taria a estos problemas sociales, que ellos acre-
centaron en su gobierno 2015-2019.
Destruyeron parte de la industria y la mayoría
de las Pymes, el comercio interno, y nos en-
deudaron en muchos miles de millones de
dólares, y se los fugaron, voraces buitres ava-
ros la tormenta perfecta, para destruir el áni-
mo social y el futuro de la patria. No se equi-
vocaron, esa fue su tarea.
Ahora bien, el peronismo y sus aliados go-
bierna hace 3 años y no ha logrado cambiar
mucho esta realidad, y vienen las preguntas,
¿por qué no se implantó la ley de medios por
decreto? (así la derogó Macri),
¿Por qué no se estatiza el control del tráfico
marítimo del Paraná? ¿Por qué no se lleva ade-
lante la puesta en valor del canal Magdalena,
optimizando el tráfico fluvial interno, y gene-
rando ingresos de divisas que hoy quedan en
puertos extranjeros, como así también el in-
cremento de trabajo genuino en puertos y la
nueva vía navegable?
Da pena ver como se arman barrios enteros
en los conurbanos, con lo que pueden tratan
de mantener un techo para sus familias.
Expulsados de las grandes urbes, por el au-
mento de alquileres y servicios, "los nuevos
pobres" se acomodan al nuevo paisaje y este
los abraza y contiene.
Es destacable que aumentando el empleo re-
gistrado, muchos de los trabajadores "son po-

bres", culpa del accionar mafioso de los gru-
pos concentradores de la producción de ali-
mentos, y un sistema financiero usurero y vo-
raz.
Destaquemos la actitud de gobernadores e
intendentes, que no expulsan a estos ciudada-
nos (como ocurre en CABA, donde golpean,
persiguen y han quemado vivos a indigentes
en situación de calle), sino al contrario, junto
a las organizaciones libres del pueblo, tratan
de contener y auxiliar a quienes llegan con

sus frustraciones y es deber de todo
peronista y cristiano convertirlas en
"esperanza". (*)
Nuestros dirigentes tienen muchas
diferencias de intereses, el pueblo
no. En los barrios la solidaridad y

entrega de muchos militantes, logran más que
la "burocracia parasitaria" (hay excepciones
en los burócratas, pero no muchas), muy afec-
tos al marketing y las sonrisas forzadas, no
honran sus cargos.
La realidad política actual nos dice:
1)  Si no hay PASO hay fracaso, y continuara
la diáspora del campo nacional, "que te vote
mongo" dicen muchos y no van el día crucial
(elecciones) y  esa bronca se convierte en su
propio verdugo, junto al accionar de los per-
versos.
2) El advenimiento al poder de la derecha en
2023, nos hundirá en la miseria a millones de
trabajadores y jubilados.
Sus inhumanas propuestas, pretenden achicar
el estado, despedir trabadores, de empresas
públicas y organismos descentralizados; des-
truir la industria nacional, primarizando la
economía y subiendo el endeudamiento del
país y fugando divisas.
Abolir derechos laborales y perseguir dirigen-
tes sindicales, tal cual hicieron cuando gober-
naron 2015-2019 el Pro y sus socios radica-
les, socialistas y otros. Y cuando gobernaron,
siendo colaboracionistas de todo gobierno de
facto que hubo en la historia del país.
La forma de enfrentar a los siniestros, es unir
al campo nacional, y todo vecino de bien que
podamos acercar  a la política.
No hacerlo es colaborar con el enemigo.
Ojala nuestros dirigentes estén a la altura de
las circunstancias.

*) Hay municipios y gobernaciones, que copian el
accionar de CABA, es bueno investigar sus actitu-
des en estos casos.

La calle dice:
Unos vecinos se quejan de que no llegan a fin de mes, otros de que pasan mal

"todo el mes''. Culpa de los aumentos de precio indiscrimi-nados y sin control.
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Rodolfo Belén
Asesor en Seguros Generales

Por undécimo año consecutivo, la Unión In-
dustrial del Oeste lleva a cabo esta muestra
que comenzó en el año 2010 y que repite cada
año con el objetivo de fortalecer el vínculo
entre la educación y la industria.
El apoyo del Municipio de Morón y de la Di-
rección Provincial de Educación Técnico Pro-
fesional de la Provincia de Buenos Aires son
fundamentales para generar este espacio, en
el que los alumnos y alumnas del último año
de las escuelas técnicas de la región oeste pue-
dan mostrar los proyectos en los que trabajan
y su capacidad de diseñar y desarrollar inno-
vaciones.
 Durante dos días 19 y 20 de Octubre se exhi-
birán 38 proyectos de Escuelas Técnicas de
Morón, Ituzaingó, y Merlo Serán visitados y
evaluados por un grupo de empresarios so-
cios de nuestra entidad como así por repre-
sentantes del Municipio de Morón, La Uni-
versidad Tecnológica Nacional Regional
Haedo, La Universidad de Morón, la univer-
sidad Nacional de Hurlingham, el Colegio de
ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
Estuvieron presentes el intendente de Morón,
Lucas Ghi,  el presidente de ACUMAR Mar-
tín Sabbatella; el Presidente de Trenes Argen-
tinos Martín Marinucci; la subsecretaria de
Industria, Pymes y Cooperativas,y presidenta
del EPIBAM Mariela Bembi, Ricardo De Gisi,
Director Formación Profesional de la Provin-
cia de BS.AS, Mariano Ferrari Dic Educación
Técnica, la secretaria de Desarrollo Local,
Empleo y Economía Social Eugenia Navarro;
Alberto Kahale Presidente de Feba; Silvio
Zurzolo, Presidente de ADIBA; Presidente del
Observatorio Pyme,  Vicente Donato, Conce-
jal - Presidente Honorable Concejo Delibe-
rante Marcelo González, Autoridades de la
universidad de Morón, autoridades de la UTN

Haedo, autoridades de la Universidad Nacio-
nal de Hurlingham entre otros y otras
Los proyectos premiados fueron:
Mejor presentación: Proyecto SINFUGAS/
MICA de la Escuela E.E.S.T N°4 de Haedo.
Diseño y control de un sensor que detecta el
monóxido de carbono se puede programar
para que corte automáticamente la luz, el gas
y ventilar el ambiente donde detecta la expo-
sición a gases de combustión.
Mejor stand: Proyecto Control y Comando
flap de una Aeronave de la Escuela E.E.S.T.
N° 4 "I Bricada Aérea" de El Palomar.
Diseño y control de un comando de
accionamiento hidráulico de un sistema de flap
para fines didácticos. Se pretende emular un
sistema real a fin de poder contribuir a nues-
tra escuela y a otras que quieran replicarlo,
siendo un aporte valioso para nuestras y nues-
tros estudiantes.
Mejor proyecto:
Proyecto PLASTIMILK de la Escuela E.E.ST
N° 1 "República del Paraguay" de Ituzaingó.
Plastimilk es un proyecto desarrollado en la
materia laboratorio de industrias que tiene
como objetivo fundamental aprovechar de
manera integral los principales componentes
de la leche, pasada la fecha de caducidad, para
la producción de bioplásticos. Esto permite
darle un sentido ecológico a un producto, que
ya no es apto para consumo humano y que
proveniente de una actividad agropecuaria
contaminante.
Los premios que se entregaron este año fue-
ron:
o Impresoras hp para las escuelas
o Auriculares bluetooth para los alumnos
o Memorias externas para los profesores para
los alumnos ganadores del mejor proyecto la
universidad de morón los premio con becas.

11° EXPO UIO-TEC en La Cantábrica
El 19 de octubre quedó inaugurada la Expo UIO Tec 2022, un
espacio de encuentro entre la educación, la industria y empleo.

El Presidente de la UIO, Edgardo Gámbaro entregó los premios a los mejores proyectos presentados.

Foto: UIO.

 Octubre 1976/77 -  Octubre 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

OSVALDO MEDINA                EMPLEADO CONTABLE Detenido desaparecido 7/10/76
 MARIA CRISTINA OVEJERO               DOCENTE                               "             18/10/76
 LUIS BONANNO                     TRABAJADOR MARITIMO                   "             11/10/77
  RUBEN CABRAL                        EMPLEADO TECNICO                      "       20-23/10/77
  SANTOS HILARIO RAMALLO          CEMENTISTA                              "            23/10/77
  CARLOS RIOS                                 EMPLEADO                                 "           24/10/77

OCTUBRE:
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Ricardo Enríquez.

Es muy difícil hacer esta nota, cuando los re-
sultados del primer semestre del 2022 sobre
los datos de pobreza e indigencia indican que
alcanzo al 27,7% de la población y que el 8,8%
está por debajo del índice de indigencia.
Dicho en números de personas, 10.643.749
personas; habitantes de nuestra Patria, son
pobres y dentro de esta cifra, 2.568.671 per-
sonas son indigentes.
Si no hubiéramos puesto la fecha del discurso
del General Perón, podríamos decir, que a la
luz de las cifras actuales de pobreza e indi-
gencia bien podría haberlas dicho el presidente
Alberto Fernández.
Aquel discurso fue en medio de una verdade-
ra asamblea popular, y donde el pueblo reuni-
do en la plaza, le pedía: "leña…leña".
Argentina es una de las economías más gran-
des de América Latina, con un Producto In-
terno Bruto (PIB) de aproximadamente
US$490 mil millones.
Con abundantes recursos naturales en ener-
gía y agricultura, en su territorio de 2,8 mi-
llones de kilómetros cuadrados, el país tiene
tierras agrícolas extraordinariamente fértiles,
cuenta con importantes reservas de gas y litio,
y tiene un enorme potencial en energías re-
novables.
Argentina es un país líder en producción de
alimentos, con industrias de gran escala en
los sectores de agricultura y ganadería vacu-
na. Asimismo, tiene grandes oportunidades
en algunos subsectores de manufacturas y en
el sector de servicios innovadores de alta tec-
nología.
La actividad económica se ha recuperado más
rápido de lo esperado, con un incremento del
10,4% del PIB en 2021, luego de una caída
de 9,9% en 2020 en el marco de la crisis des-
atada por la COVID-19.
A mediados de 2022, la economía superaba
en un 7.5% el nivel de actividad anterior a la
pandemia. El déficit fiscal se redujo con res-
pecto a 2020, principalmente como conse-
cuencia de la reducción del gasto relaciona-
do con la COVID-19 y de ingresos extraordi-
narios, como los provenientes del impuesto a
las grandes fortunas, así como de una mayor
recaudación proveniente de los derechos de
exportación, en un contexto de suba interna-

Yo soy pobre, Él es pobre, Nosotros somos pobres, Ellos inmensamente ricos
El que no quiere molestarse en nada dice que
el Gobierno haga bajar los precios: el comer-
ciante que quiere robar dice que lo que co-
rresponde es dejar los precios libres. En esto,
cada uno trabaja en cierta medida por su
cuenta. He repetido hasta el cansancio que
en esta etapa de la economía argentina es in-
dispensable que establezcamos un control de
los precios, no sólo por el gobierno y los ins-
pectores, sino por cada uno de los que com-
pran, que es el mejor inspector que defiende
su bolsillo.
 No vamos a tener un enemigo enfrente: co-
locan la bomba y se van. Aumentan los pre-
cios y se hacen los angelitos. Organizan la
falta de carne y dicen que ellos no tienen la

culpa. Al contrario, por ahí, en un diario, sa-
can un artículo diciendo que ellos, en apoyo
del Gobierno, quieren que venga la carne,
pero la carne no viene.
Yo puedo asegurar, compañeros, que la situa-
ción económica del país no ha sido nunca
mejor que ahora; puedo asegurar que el do-
minio político que el Gobierno tiene en estos
momentos asegura poder proceder de la ma-
nera que se le ocurra, pero no estamos noso-
tros para amparar la injusticia de nadie, sino
para asegurar la justicia de todos los argen-
tinos. Por esa razón el Gobierno ha de pro-
ceder con justicia, con serena justicia, pero
con indestructible decisión y rigor contra los
que infrinjan la ley.

Deseo el apoyo total y sincero del pueblo. Ese
apoyo ha de ser para combatir a los malos
argentinos y para combatir también a los
malos peronistas y a muchos que se mueven
entre nosotros disfrazados de peronistas. Para
eso, especialmente, necesitamos el apoyo del
pueblo, el apoyo desinteresado, el apoyo sin-
cero, el apoyo que nos pueda llevar a una de-
puración de la República y a una depuración
de nuestras propias fuerzas.
La ley debe ser inflexible: al honesto hay que
defenderlo hasta morir; al deshonesto hay que
meterlo en la cárcel cuanto antes. De la mis-
ma manera los comerciantes, los industriales
honestos, serán apoyados por el Estado, pero
los deshonestos irán como los otros desho-

nestos, a la cárcel cuan-
to antes.
Señores: aunque parez-
ca ingenuo que yo haga
el último llamado a los
opositores, para que en
vez de poner bombas se
pongan a trabajar en
favor de la República, a pesar de las bom-
bas, a pesar de los rumores, si algún día de-
muestran que sirven para algo, si algún día
demuestran que pueden trabajar en algo útil
para la República, les vamos a perdonar to-
das las hechas.
JUAN DOMINGO PERON; Plaza de mayo

15 de abril de 1953.

cional de precios de los commodities. Sin
embargo, el déficit fiscal sigue siendo alto y
la emisión monetaria para financiar dicho
déficit contribuyó a acelerar la tasa de infla-
ción, que a agosto de 2022 se encontraba en
71% anual.
Así, la economía sigue mostrando desbalan-
ces macroeconómicos que limitan la

sostenibilidad del crecimiento económico.
Luego de la reestructuración de la deuda pri-
vada en 2020, a comienzos de 2022 se alcan-
zó un acuerdo con el Fondo Monetario Inter-
nacional por un nuevo Programa de Facili-
dades Extendidas (EFF por sus siglas en in-
glés).
Con una duración de 30 meses y cuatro años
y medio de gracia, este programa permite al
país posponer sus vencimientos con el orga-
nismo y fortalecer sus reservas en el corto pla-
zo.
Dentro de los compromisos asumidos, se en-
cuentra la consolidación fiscal gradual -al-
canzando el equilibrio en 2025- junto con la
reducción del financiamiento monetario del
déficit.
Última actualización: Oct 03, 2022
Aunque parezca mentira, este informe es del
Banco Mundial, no del INDEC, que pueda ser
acusado de inventar cifras.
Haití es el país más pobre de América y uno
de los más pobres del mundo.
Con más de 11 millones de habitantes, un 60%
de la población vive por debajo del umbral

de la pobreza, según datos del Banco Mun-
dial.
Además de los altos índices de desempleo
(70%), en Haití se vive una grave escasez de
alimentos y combustible.
Tomamos del mismo  Banco Mundial en su
informe de los países de América el informe
de Haití, y casi con repugnancia a la concien-

cia humana sobre la situación del pueblo
haitiano por la responsabilidad de los orga-
nismos de crédito internacional y los gobier-
nos del primer mundo por esta situación, pero
en esta comparación económica nos sirve
como ejemplo.
Hoy en nuestra Patria uno de cada 3 trabaja-
dores asalariados está por debajo del índice
de la pobreza; en palabras de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner:." un segmen-
to de los trabajadores en relación de depen-
dencia es pobre. Esto nunca había pasado"
La UCA (universidad Católica Argentina) tam-
bién presento su informe:
La pobreza para la categoría "empleo pleno" osci-

ló entre 8,1% y 4,6%. Ese 8,1% es 4,5 puntos me-

nos que en 2021 (12,6%) -gestión de Alberto

Fernández-. Entre 2015 y 2018, durante la ges-

tión de Mauricio Macri, la cifra osciló entre un 4,7%

y un 7,4%, y a partir de 2019 siempre registró ci-

fras de 2 dígitos: 11,3% en 2019, el pico de 15,4%

en 2020 y el 12,6% de 2021.

Si tomamos todos los datos, los de crecimien-
to y los de pobreza vemos una enorme trans-
ferencia de recursos de los sectores asalaria-

dos hacia los empresarios.
Las ganancias empresarias llegaron al 47,8%
en el primer trimestre del 2022; los exceden-
tes de ganancias aumentaron casi un 25% a
los del 2020.
Como ejemplo miremos las ganancias de
Molinos que pasó del 4% al 12% o Arcor del
5% a más del 23 % este año.
Según el CEPA (Centro de Economía Política
Argentina), las ganancias de estas empresas
llegaron al 11,5% en dólares.
El colmo de la vergüenza nacional es la de-
nuncia que realizo el ex ministro de desarro-
llo social de la nación Juan Zabaleta que acu-
so a las empresas alimenticias de negarle al
estado las ventas de sus productos con los que
se sostienen a los más de 4000 comedores y
merenderos que hay en el País.
Como ejemplo solamente Arcor fabrica 12
categorías distintas de alimentos y exporta a
120 países, casi 3 millones de toneladas al año
que van desde materias primas, productos
agroindustriales, frutas, verduras, y todo tipo
de alimentos fabricados y procesados.
Podemos agregar como dato adicional a esta
vergüenza nacional que argentina ocupa el 8°
lugar entre los 10 mayores países productores
de alimentos, debajo de la Unión Europea,
China y Estados Unidos entre otros.
Nuestro País es el octavo país en tamaño de
su territorio, pero por población estamos en
el lugar 31 sobre 196 países.
Las cifras hablan por sí solas; nosotros tene-
mos un grave problema político; es la riqueza
nuestro problema y no la pobreza, como lo
venimos sosteniendo desde hace tiempo en
estas páginas y en cada espacio donde pode-
mos expresarnos.
Según la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Argentina podría alimentar 507.937.636 per-
sonas, sin embargo, tenemos casi 11 millones
de personas con graves problemas para ali-
mentarse.
Debemos reaccionar ante tanta injusticia;
nuestro gobierno debe reaccionar; el pueblo
le pedía a Perón en 1953: leña…leña; hoy solo
pedimos…"señor Presidente, queremos justi-
cia social, usted dice ser Peronista, sabe que
le estamos pidiendo"

Discurso de Juan Domingo

Perón el 15 de abril de 1953.

Foto: jdperon.gov.ar
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La dependencia económica provoca una cuan-
tiosa transferencia de valor al exterior por me-
dios legales e ilegales.
La dependencia no es un mero "factor exter-
no", sino una relación de dominio que viene
de afuera y se ejerce desde adentro en forma
simultánea. Esto está determinado esencial-
mente por la lógica y la necesidad de acumu-
lación del gran capital transnacional para ha-
cer frente a la competencia entre los distintos
grupos económicos dominantes y entre los do-
minantes y dependientes con los cuales com-
pite. La competencia entre las empresas de dis-
tintas ramas de la economía (inter-ramal) y
dentro de las mismas ramas (intra-ramal) a
nivel mundial está motorizada por la necesi-
dad de contrarrestar, amortiguar o demorar las
consecuencias a largo plazo de la caída
tendencial de la tasa de ganancia o rentabili-
dad, que es una ley intrínseca del sistema eco-
nómico-social capitalista, originada en el he-
cho de que la ganancia que se obtiene es cada
vez mayor en volumen, pero cada vez menor
en su relación al capital que es necesario in-
vertir para obtenerla.
La vigencia de esta ley es transitoriamente de-
morada (pero no anulada) por medio del aho-
rro en los costos de materias primas y mate-
riales; el progreso técnico; el aumento en la
productividad del trabajo; la baja del salario
real; el desempleo; la fijación de altos precios
por parte de los formadores de estos, la infla-
ción; el desarrollo desigual de las fuerzas pro-
ductivas, la falta de equivalencia en el comer-
cio exterior y la exportación de capitales ha-
cia otros países por vía de inversiones extran-
jeras directas, de cartera, derivados financie-
ros y el otorgamiento de préstamos (deuda
externa).
La dependencia económica provoca una cuan-
tiosa transferencia de valor al exterior por me-
dios legales e ilegales, en conceptos tales
como:
1. Pagos de la deuda externa
La situación de vencimientos de deuda con
organismos multilaterales y bilaterales repre-
sentaba el 17% del PIB, según el Ministerio
de Economía. Pero antes del acuerdo de
refinanciación, en 2022 la Argentina debía pa-
gar al FMI 19.000 millones de dólares, en
2023 otros 20.000 millones y en 2024 unos
4.000 millones más. También había en marzo
de ese año un vencimiento por 2.000 millones
de dólares con el Club de París [1].
Estos montos posteriormente se refinanciaron,
pero con acuerdo o sin acuerdo, el problema
está y significa enormes importes pagados y a
pagarse, en un momento u otro, que se trans-
fieren al exterior.
La deuda externa ascendía a 274.837 millo-
nes de dólares al 30 de junio de 2022.
El PBI es el valor de la riqueza (bienes y ser-
vicios) generada en el país en un año. La deu-
da externa es equivalente al 45,78% del PBI
[2]. PBI= $78.037.876 millones / 130 (pesos
por dólar) = U$D 600.291 millones [3]. Deu-
da/PBI = (274.837U$D x 100) / 600.291U$D
= 45,78% [4].
2. Remisiones al exterior
Desde las filiales de empresas extranjeras, de:
utilidades, royalties, comisiones e intereses:
2021 dejó un saldo deficitario de -9.818 mi-
llones de dólares en concepto de Rentas de la
Inversión (intereses, dividendos y utilidades)
[5].
3. Formación de Activos Externos
Vulgarmente llamada "fuga de capitales":
94.719 millones de dólares se fugaron duran-
te los años 2015-2019 [6].
4. Pagos anuales por fletes, seguros y comi-
siones
Por transporte marítimo y puertos que fueron
privatizados: 3.705 millones de dólares en
2021[7].
5. Manipulación de los precios de transferen-

cia en el comercio exterior
Entre las casas matrices y filiales de empresas
extranjeras o vinculadas (precios de transfe-
rencia): Por ejemplo, 1.250 millones de dóla-
res fueron resultado de 13.640 operaciones de
triangulación de 722 empresas [8]. El objeti-
vo es hacer aparecer las ganancias en paraí-
sos fiscales, donde los impuestos son míni-
mos o no existen. Y con el mismo objetivo se
realizan:

6. Maniobras de sobre y sub-facturación
Consisten en sub-valorar las exportaciones
(precio declarado menor al real) para pagar
una retención menor (derecho de exportación)
y/o sobre-valorar las importaciones (precio
declarado mayor al real) para obtener una
mayor de cantidad de dólares para pagarla.
Se estima que asciende a un monto del 25%
al 30% del total de las exportaciones (Jaime
Fuchs, El capitalismo argentino, página 145).
Un ejemplo: según denuncia de sub-factura-
ción de exportaciones de litio por parte de una
minera en Catamarca en 403 operaciones, se
declaran a 5.100 U$D la tonelada que tiene
un precio real de 16.000 U$D la tonelada. La
diferencia de valor FOB asciende a 168 mi-
llones de dólares [9].
7. Hidrovía Paraná-Paraguay
Según un informe del Instituto Argentino para
el Desarrollo Económico, pese a este gran
desarrollo del comercio agroexportador en los
últimos años, un porcentaje no desdeñable de
lo que se exporta en la Argentina no se decla-
ra: "Sólo en 2020 la diferencia total entre el
valor declarado a la salida de las aduanas ar-
gentinas y el declarado al ingreso de las adua-
nas de destino suma 896 millones de dólares"[
10]. Dicho informe estima que entre 2011 y
2020 el Estado se perdió de recaudar 10.000
millones de dólares por maniobras en la
Hidrovía [11].
8. Los términos del intercambio
Es la relación entre los precios de las exporta-
ciones sobre los precios de las importaciones.
También se calculan índices de valor y canti-
dades. Esta relación fue del -0,7% en 2019;
0,6% en 2020; del 9,7% en 2021 y del 1,2%
para el primer semestre de 2022. Estos ciclos
periódicos, en las fases descendentes, provo-
can transferencias de valor al exterior que
obligan a tener que exportar una mayor canti-
dad de bienes para seguir importando lo mis-
mo que antes. Fue el caso de 2019, cuando
los precios de las exportaciones bajaron más
que los de las importaciones. En el caso hipo-
tético de que en el segundo trimestre de 2022
hubiesen prevalecido los precios del mismo
trimestre del año anterior, el saldo comercial
habría arrojado un superávit de 1.598 millo-
nes de dólares. Bajo este supuesto, y ante la
baja del Índice del -1,1%, el país registró una
pérdida en los términos del intercambio de 219
millones de dólares = 1.379 - 1.598 millones
de dólares [12].
9. Daños por explotación y extractivismo de
recursos naturales
Por constituirse en grandes empresas extran-
jeras o con participación dominante en el ca-

pital de empresas mixtas que les permite te-
ner el control y el poder de decisión de sus
operaciones en el mercado (en los sectores de
mayor importancia estratégica), llevados por
su lógica y necesidad de tener que aumentar
permanentemente el capital y reproducirlo en
escala ampliada, profundizan los problemas
ambientales por: deforestación, uso de
agrotóxicos, sobre-pesca, mega-minería, uso
de energía procedente de combustibles fósi-

les, uso irracional del agua y niveles de so-
bre-consumo de bienes y recursos por encima
de la capacidad de carga del ecosistema.
Según la Consultora Internacional Accenture,
el cambio climático fue ubicado octavo en el
ranking de prioridades de los líderes empre-
sariales [13].
10. Fuga de cerebros
Éxodo al exterior de técnicos y profesionales
calificados después de haber recibido duran-
te años educación y formación gratuita en es-
cuelas, colegios y universidades públicas-es-
tatales. Según la OCDE, en el período 2015-
2017 emigraron 222.000 profesionales, téc-
nicos, etc., argentinos [14].
11. Sustitución de productos, fusiones, absor-
ciones y desnacionalización de empresas
Sustitución de productos, fusiones, absorcio-
nes y desnacionalización de empresas por bie-
nes importados (cierres y desnacionaliza-
ciones). La fiebre importadora: sobre una
muestra de 40 compañías, hubo 24.505 em-
presas menos desde 12/2015 a 12/2019. Por
ejemplo, miles de argentinos yendo a comprar
ropa y electrodomésticos a Chile en aquellos
años marcó una etapa del ciclo económico,
que terminó con la huida generalizada de ca-
pitales nacionales y extranjeros [15].
"En los últimos años, las principales adquisi-
ciones de empresas nacionales por parte fun-
damentalmente de las brasileñas fueron las
siguientes: Petrobras compró las empresas pe-
troleras que controlaba Pérez Companc; Am
Bev compró la cervecería Quilmes; Camargo
Correa compró Loma Negra y sus asociadas;
Arcelor compró Acindar; Friboi compró el fri-
gorífico Swift Armour; Marfrig compró Es-
tancias del Sur (de miles de hectáreas) y las
empresas Best Beef-Vivoratá, Quickfood y
Mirab" [16].
Otro ejemplo es Supermercados -
Hipermercado Norte, de origen nacional, que
fue adquirido por el Grupo Exxel y luego ven-
dido a Carrefour (cadena multinacional de
distribución de origen francés) [17].
"Entre los años 1991 y 2000, de las 500 em-
presas más grandes de la Argentina, cambia-
ron de manos un total de 198 empresas, de las
cuales el 71% (141) fueron empresas nacio-
nales que se vendieron mayoritariamente al
capital extranjero (112) y, en mucho menor
medida (29), fueron adquiridas por capitales
del propio país" [18].
Los capitales se concentran cada vez más en
menos manos y además se desnacionalizan,
profundizando la dependencia.
12. Auto-préstamos
"La AFIP investiga una serie de maniobras de

préstamos ficticios que grandes empresas es-
tarían utilizando para eludir el pago del im-
puesto a las ganancias y acceder al mercado
cambiario. En las últimas horas detectaron el
caso de una multinacional líder en el sector
minero que había intentado deducir más de
$2.500 millones por diferencias de cambio e
intereses de un supuesto crédito que le habría
otorgado una firma vinculada. La DGI reali-
zó un ajuste por más de $2.500 millones en el
impuesto a las ganancias. La AFIP determinó
que un crédito declarado por la firma no cons-
tituyó un endeudamiento, sino un aporte de
capital. La empresa en cuestión pertenece al
grupo de 222 firmas que representan un ter-
cio del universo de contribuyentes más impor-
tantes del país y que sus declaraciones jura-
das por el impuesto a las ganancias del perío-
do 2021 fueron presentadas con un monto de
$0" [19]
13. Activos Externos
Incluyen las reservas internacionales del Ban-
co Central, las inversiones directas y
acreencias del sector privado en el exterior
(acciones, título de deuda, depósitos banca-
rios). Si excluimos de ese monto a las reser-
vas del BCRA, el saldo sería de U$S 376.771
millones en concepto de inversiones directas
y acreencias de los residentes (argentinos) en
el exterior: Total: U$S 419.558 millones me-
nos U$S 42.787 millones de reservas =
376.771 millones de dólares [20].
En una propuesta detallada en un artículo an-
terior [21], decía: "Estos problemas no se po-
drán resolver si no se remueven las causas que
lo originan, a través de un cambio profundo
de la actual estructura económica y social so-
bre la base de conquistar el poder de decisión
nacional hacia un nuevo modelo de desarro-
llo económico, social, político y cultural in-
dependiente.
*El autor es contador público y profesor de Econo-
mía (UTN-UNER-UADER-ISFD).
**El artículo fue publicado originalmente en el sitio
de IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico) el 5 de octubre de 2022.
[1] https://www.swissinfo.ch/spa/vencimientos-de-
deuda-en-2022-presionan-a-argentina-y-al-FMI-
por-un-acuerdo/47299404, 27/01/2022.
[2] Elaboración propia en base a Indec, segundo
trimestre de 2022. BNA cotización 30/06/22.
[3] Indec - Cuentas Internacionales - Balance de
Pagos, segundo trimestre de 2022.
[4] Elaboración propia en base a Indec, segundo
trimestre de 2022. BNA cotización 30/06/22.
[5] Indec - Cuentas Internacionales - Balance de
Pagos, segundo trimestre de 2022.
[6] El Cohete a la Luna - BCRA, 22/11/20. Más
4.009 millones de dólares entre los años 2020-21
y el primer semestre de 2022.
[7] Indec - Cuentas Internacionales - Rubro trans-
porte, Cuadro 4, segundo trimestre de 2022.
[8] Afip - Aduana-Michel - Diario El Día de
Gualeguaychú, 05/08/22.
[9] Ámbito Financiero, sección Política, 11/07/22.
[10] Ecoportalnet - Página/12, 04/06/2021.
[11] Ídem.
[12] Indec, segundo trimestre de 2022.
[13] Ecoportal, 06/02/2008.
[14] Resumen Latinoamericano, 11/12/21.
[15] Página/12, 11/09/21.
[16] Jaime Fuchs, El capitalismo argentino en su
etapa final, "Las translatinas", página 148.
[17] Marisa Duarte y Claudio Rocca: "El retiro de
los capitales", IADE - Realidad Económica N° 297,
página 46, 2016.
[18] Ídem.
[19] Ámbito Financiero, "Evasión y rulo", sección
Economía. 29/08/22.
[20] Indec - Balanza de pagos, posición de inver-
sión internacional y deuda externa, segundo tri-
mestre de 2022.
[21] https://www.iade.org.ar/noticias/la-inflación-
en-argentina-una-opinión, Ámbito Financiero -
maximaonline.
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La sobrepesca produce daños por explotación y extractivismo de
recursos naturales que profundizan los problemas ambientales.
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por Horate  y Venus

Júpiter, asociado a la fortuna y a la
expansión, está retrógrado en el
hemisferio norte y por lo tanto fa-
vorable en el cielo del Sur
Apacigua a Escorpio (la intransi-
gencia) y, como en 2005, nos pro-
pone útiles comparaciones para la
vida pública y para  nuestras pro-

pias circunstancias.
Oportunidades, puertas que se
abren, es tiempo de ser flexibles;
para considerar otros puntos de vis-
ta debemos des estructurar (no
deconstruir aunque esté de moda)
nuestro pensamiento para albergar
nuevas ideas y no poner nombres

viejos a situaciones y acti-
tudes  novedosas.
Un exceso de confianza y
autoes-tima nos pone frente
a nuestros límites, pero hoy,
tras el trauma de la
pandemia,  los límites se
corren ¿Quién dijo que vi-
vimos en un presente perpe-
tuo?
Hay que asumir  riesgos,

Júpiter Optimus Maximus.
Foto: helenosylatinos.wordpress.com

Con más de 300 teatros
entre el circuito oficial, el
comercial y el indepen-
diente. Buenos Aires se
ubica como la mayor pla-
za teatral en el mundo, pro-
tagonista de un boom
escénico que ha duplicado
la oferta de espectáculos
(superior a las 700 representacio-
nes anuales) en la última década.
Tal estallido cultural se verifica
principalmente en el circuito off
Corrientes que, con ínfimos recur-
sos y una atractiva propuesta para
el público, amén de la existencia de
una camada de autores galardona-
dos en festivales, que estrenan ha-
bitualmente en prestigiosas salas de
todo el mundo, ha logrado una
proeza inédita, reservada antes al
sainete, el circo criollo y el grotes-
co: hacer sustentable su continui-
dad en los escenarios.
No se trata de comparar con la his-
tórica revista porteña, integrada hoy
a otros formatos del teatro comer-
cial, ni a las temporadas líricas del
Colón o el Coliseo. Tampoco a las
obras clásicas que ofrecen los com-
plejos escénicos oficiales, sino de

hacer visible la vigencia de un fe-
nómeno que cuenta con ilustres an-
tecedentes como el Teatro del Pue-
blo y el emblemático Teatro Abier-
to entre muchos otros.
Entre la multifacética cartelera, que
abunda en dramaturgias perfor-
máticas, provocadoras y farsescas,
notamos muchas veces, más allá del
reestreno de los clásicos argentinos
(Arlt, Discépolo, Wallsh, o Gom-
browicz) la ausencia de alternati-
vas innovadores en temas históri-
cos o del imaginario popular argen-
tino, que fueron la argamasa tradi-
cional en la que se sustentó el tea-
tro independiente.
Para hacernos perdonar esta retó-
rica introducción, queremos co-
mentar dos obras disímiles en su
género y contenido pero ancladas
ambas en la temática nacional,
como lo son Damas Bravas de
Alfredo Allende y Empalme de Ana
Paganini.
La Primera es una comedia irreve-
rente sobre las casi olvidadas
Patricias Mendocinas que confec-
cionaron la bandera para el Ejérci-
to de los Andes.
Ignoramos si en aquella Nochebue-
na de 1816, se dieron cita en la ca-
pital cuyana estos personajes rea-
les: una monja española, una dama
mendocina, una viuda chilena y una
criada mapuche. que reciben la vi-
sita de Remeditos de Escalada po-
cos días antes de su casamiento con

el General San Martín,
pero la quinceañera novia
presenta en clave farsescas
un subconsciente de an-
gustia que desmistifica an-
tes al Libertador que a si
misma apelando a un
revisionismo incomodante
que ya habían ensayado
Leandro Ipia y Andrés

Malmo en el guion del film Revo-
lución, El cruce de los Andes que
protagonizó con convincente sol-
vencia Rodrigo de la Serna.
Hay también una alusión a una mi-
sión secreta que resignifica la his-
toria casi escolar de las costureras
de la insignia que las cinco actri-
ces (Mirna Cabrera, Julia Nardo-
zza, Flor Orce, Florencia Patiño,
Florencia Pineda) escenifican con
humor y una vistosa coreografía de
Gabi Goldberg que desdramatiza la
tensa situación política y personal
que están atravesando.
Respecto de Damas Bravas, dice su
Director: "Para ser libres, a veces
hace falta una gran expedición.
Pero la libertad también puede es-
tar al alcance de la mano. Harán
falta ojos abiertos, corazones fuer-
tes y un solo grito: ¡que viva la Pa-
tria!",
Duración: 75 minutos Centro Cul-
tural de la Cooperación (2022).
Respecto de la puesta de Empalme
por la Compañía Teatral
Autobombo en el Teatro Gargan-
túa de la Av. J. Newbery 3563 que
imagina un cruce sincrético en la
frontera de una Pampa intemporal
que alberga a los íconos legenda-
rios de las rebeldías criollas, char-
lamos con Fernando Martínez (en
la obra el Manco Bazán. Robin
Hood Tucumano) quien nos ilustró
acerca de ese universo poético im-

plícito en nuestra mitología popu-
lar, donde conviven El Gauchito
Gil, el Wari, con personajes
mánticos creados por el imagina-
rio popular.
Agregó que la Directora, Natalia
Paganini, les encargó estudiar a di-
chos personajes casi surrealistas
para ponerse en la piel de su resis-
tencia y su persistencia en el alma
de los hombres y mujeres de los
ámbitos rurales donde hoy que los

han canonizado como santos pro-
letarios.
Sobre su obra dice la Directora:
"¿Son la razón, el orden y la ley
valores universales e inherente-
mente positivos?
Desde hace más de dos siglos, la
pregunta acerca de nuestra identi-
dad sobrevuela en el inconsciente
colectivo.
Quizás, como sugiere Juan José
Saer, sea la incertidumbre la que
nos define".
Duración: 70 minutos
Intérpretes: Malena Bernardi,
Andrea Cataldo, Fernando Garcia
Cormick, Leandro Guglielmone,
Romina Malatesta, Fernando
Martínez, Mariana Paganini, Diego
Salvatierra, Ricardo Torre; Vestua-
rio: y escenografía: Vanesa Abra-
movich; Cecilia Rodríguez Luces:
Pablo Rojas, Música y sonido:
Diego Salvatierra Audiovisuales:
Venganza Under Fotografía:
Emmanuel Montenegro Diseño
gráfico: Fiorella Cambareri. Asis-
tencia de dirección: Nadin Jezabel
Gulman, Virginia Palacios

Un Cacho de Cultura
Notas de Teatro Entrevista y Fotos BBDoor.

Horate  y Venus

pensar en tér-
minos de aven-
tura y de excita-
ción; aunque
todo dependerá
como siempre
del acompaña-
miento del entorno social y de ami-
gos y pareja.
¿Será un buen tiempo para nego-
ciar en lo económico y para afron-
tar batallas legales?
El  tercer avance de Mercurio (El
Mensajero) hasta el 2 de octubre
favoreció la comunicación, espe-
cialmente en Libra (lazos de seda)
y Virgo (la exigencia) en cambio,
entre los signos de fuego (Aries;
Leo y Sagitario) dio lugar a men-
sajes y acciones violentas.
Al salir de Aries (el Jefe/a), Júpiter
rompe su cuadratura con Plutón (el
cambio) opuesto a Capricornio (la
obstinación), favorecerá a ambos
signos mencionados y  le quitará
presión a los carneros hasta Di-
ciembre 2022
Piscis (la sensibilidad) y en  espe-
cial Cáncer (la mística)  podrán elu-
dir  la zona de intolerancia durante
todo el ciclo 2023, aunque Júpiter
estará chocando  con su comple-
mentario, Tauro (la voluntad).

Fernando Martínez

Damas Bravas.

Teatro Gargantúa

Damas Bravas de Alfredo

Allende en el Centro

Cultural de la Cooperación

Concierto de Bandas
en Vivo en Moreno

El domingo 6 de noviembre a las 18 hs. se presenta la Banda de
nuestros vecinos Afilando el Hacha, en el Barroko Bar de Moreno.

Los organizadores aseguran que
será un evento apto para toda la
familia, con una Feria y Exposición
de Arte.
Actuarán en vivo las bandas Infer-

nal Nave, Pirómano, Afilando el
Hacha y Banda Rutera.
El Barroko Bar queda en Acceso
Oeste 3501, esquina Solís, en Mo-
reno.

Una oportunidad de volver a ver a la Banda Afilando el Hacha.
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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.
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Doctor en Educación, coordi-
nador de la cátedra Pensa-
miento Americano de la
UNTREF, Pepe fue el organi-
zador del 1o y 2o Congreso
Internacional Interdisciplinar
de Pensamiento Crítico, y de
la Plataforma Educativa Pen-
sar en Movimiento y presidirá
las Jornadas del centenario de
Kusch a realizarse en noviem-
bre próximo en Maimará,
Jujuy, que cubrirá nuestro pe-
riódico.
Tasat abordó en su charla un
tema harto polémico bajo el tí-
tulo "Gunter Rodolfo Kusch:
¿existe un pensamiento ame-
ricano?" que incluyó una proyec-
ción audiovisual, audios de
Rodolfo Kusch, y la lectura de al-
gunas narraciones que tuvo a su
cargo el locutor Emiliano Colavitta.
Respecto del Pensador de la Amé-
rica Profunda, comentó el diser-
tante:
"Kusch fue elaborando en sus es-
critos una invitación a pensar inter-
pelando las seguridades epis-
témicas de occidente a partir de
oponer categorías como por ejem-
plo el ser y el estar; la pequeña his-
toria y la gran historia; lo animal y
lo vegetal; una lógica de la afirma-
ción y una lógica de la negación, el
hedor y la pulcritud, etc. De alguna
manera se trata de comprender
cómo se da este movimiento de
opuestos como expresión de un
mestizaje que nos habita en nues-

tra condición de americanos de una
manera fagocitada, esto en referen-
cia a una complejización de la idea
de mestizaje, y según predomine
una u otra tendencia histórica y
mítica de dichos opuestos, com-
prenderemos lo que nos pasa en
América."
Terminada la charla, acompañada
de muy buen vino, Malbec y Syrah
y tres empanadas que se hicieron
esperar por la numerosa asistencia
que siguió la conferencia; se abrió
un turno de preguntas que resulta-
ron muy lúcidas, motivando res-
puestas esclarecedoras por parte del
conferenciante
Al final del evento, este columnis-
ta, le realizó un breve cuestionaron
que fue respondido con toda defe-
rencia por José Tasat
Claves: ¿El concepto eurocén-trico

de antropología filosófica que
intenta abordar lo universal
desde la diversidad según los
enunciados de Kant, desarro-
llados por Max Scheler entre
otros, incluye a Kusch, o él
construye una antropología
americana situada en tiempo y
espacio?
Tasat: Kusch es holístico, ha-
bla de la totalidad no de una
parte, en ese sentido elabora
una filosofía que va más allá
del multiculturalismo hoy en
boga en Europa.
Cl: Claro. No es indigenista,
retoma las culturas originarias
para situar al hombre ameri-
cano en aquella coyuntura que

le tocó vivir.
T.: Si. Pero actualmente hay una re-
valorización de su pensamiento, yo
lo comenté en la charla respecto de
la influencia sobre la idea de Pue-
blo como categoría mítica que de-
sarrolla el Papa Francisco.
Cl.: ¿Y cuál es su relación con la
filosofía de la liberación que encar-
nan Dussel, Caserta, Podetti, que
resignificó la independencia de la
Patria Grande?
T.: Fue parte de ese grupo que fun-
daron los que se fueron de Córdo-
ba y difundieron sus ideas en el
exilio. El único que reivindicó la
importancia de Kusch en esa
refundación fue Dussel, que es un
verdadero intelectual.
Enrique me dijo en una entrevista
que le hice "...no valoramos la di-

Escribe Alberto Trinckler

In Vino Veritas
El viernes 23 de septiembre en "La Conversa"- Espacio Cultural-, Castro

Barros 809, en el barrio porteño de Boedo, este Suple cultural participó de

una nueva edición de Vino Filosófico, esta vez a cargo de Pepe Tasat

Programa Pensamiento Americano
UNTREF:http://www.untref.edu.ar/
pensamientoamericano/
Los encuentros de Vino Filosófico se
realizan los viernes a partir de las 21
hs. en el espacio cultural La Conver-
sa, Castro Barros 809, CABA, mode-
rados por el Prof. Eduardo Rodríguez
quien organiza estos eventos desde
el año 2008.
El valor de la actividad, que incluye
buenos vinos y tres empanadas sur-
tidas, es de 1300 pesos argentinos
por persona.
No se hacen reservas pero se solici-
ta confirmar la asistencia con antici-
pación a edudarodriguez@gmail.com
o al WhatsApp +54 911 5484 9646

*José (Pepe) A. TASAT es  Doctor en
Educación, UNTREF/UNLA. Licen-
ciado en Psicología, UBA, Diploma de
Honor UBA. Categoría III Programa
Incentivo docente.
-Autor del libro" La educación nega-
da: aportes desde un pensamiento

americano" - Prometeo, 2019.
-Coordinador del libro "Pensar en Mo-
vimiento: aportes para la práctica do-
cente" Prometeo, 2021.
-Coordinador de los Libros "El Hedor
de América: Reflexiones interdiscipli-
narias a 50 años de la América Pro-
funda de Rodolfo Kusch" -
EDUNTREF- CCC, 2013; de "Pensar
América: pensadores latinoamerica-
nos en diálogo" - 2015 y de "Arte,
estética, literatura y teatro en Rodolfo
Kusch "- 2016.
-Autor de Introducción al Análisis de
las Políticas Públicas UNTREF VIR-
TUAL, 2002 y de Análisis Situacional
de las Organizaciones, EDUNTREF
2009.
-Autor de "Políticas culturales públi-
cas, culturales locales y diversidad
cultural" - EDUNTREF 2014 y del
Dossier sobre el Pensamiento de
Rodolfo Kusch del Cuaderno de Po-
líticas Culturales: Indicadores Cultu-
rales 2014 - EDUNTREF (http://
untref.edu.ar/pensarenmovimiento/)

Referencias

mensión del pensamiento de Kusch
cuando lo estaba produciendo, nos
equivocamos". Hay que ser grande
para decir eso...
Cl.: ¿Kusch fue un pensador outsi-
der?
T.: Si pero hoy en día ya no, hoy se
lo considera un precursor del
decolonialismo a través de un pen-
samiento intuitivo, vivencial, que
busca romper los esquemas occi-
dentales de comprensión para po-

Pepe Tasat en "La Conversa" Espacio Cultural

der esbozar lo que pasa y lo que
pesa en América Latina.
Cl.: Perfecto, muchas gracias.

Baldosa en la casa donde vivió Kusch,

«Memorias Invisibles» y
«Relatos Casi Ajenos»,
libros de Susana Badano,
serán presentados en el
Museo Histórico Muni-
cipal de Ituzaingó el 11
de noviembre a las 18 hs.

Presentarán
Obras de
Susana

Badano en
Ituzaingó

Lírica: Una noche de fantasía primaveral en
idioma alemán en el Rotary Paso del Rey

En el Auditorio del Rotary Paso del Rey interpretaron obras musicales alemanas, Paula Arana
Tagle y Rocío Olaya Bolaños, con Rita Casamajor al piano y presentaciones de Mariana Artaza.

En el marco del Ciclo de Concier-
tos en el Rotary Paso del Rey se
presentó un concierto de música en
alemán, opera, opereta y musica de
cámara.
"Frühlingsnacht, una noche de fan-
tasía primaveral en idioma alemán"
se inició con la Obertura Abu
Hassan, de Weber en versión ins-
trumental.
Seguidamente, Rocío Olaya
Bolaños (soprano) cantó "Ach ich
liebte" de Mozart y Paula Arana

Tagle (soprano) , del mismo autor,
"Ach ich fühl´s". Completando la
primera parte Rocío Olaya Bolaños
interpretó obras de Braunfels y de
Grothe, Paula Arana Tagle,
"Mariettas Lied zur Laute" de
Korngold y Mariana Arzaza
(mezzosoprano) "Der Engel" de
Wagner, todas con el acompaña-
miento al piano de la Maestra Rita
Casamajor.
En la segunda parte Rocío y Paula
interpretaron a dúo "Der kleine

taumann… Wo bin ich" de Hänsel
und Gretel de Humperdinck,
"Schelm! Halt fest!" de Weber y
"Wien, du Stadt meiner Träume" de
Sieczynski. Rita Casamajor tocó
"Lippen schweigen" de Lehár en
versión instrumental y Paula Ara-
na Tagle, del mismo autor "Meine
Lippen, sie küssen so heiß" y Ro-
cío Olaya Bolaños tres obras de
Strauss.
La presentación y coordinación es-
tuvo a cargo de Mariana Artaza,

Saludo final de Rocío Olaya Bolaños, Paula Arana tagle, Rita casamajor y Mariana
Artaza. Joaquín Ayan del Coro Paso del Rey acompañó la presentación.del concierto.

Risas y Música con el Dúo
Rudy - Sanz en Ituzaingó

Ante una sala colmada Rudy y Sanz hicieron su presentación el 30 de
septiembre en la Unidad Básica Rosario Aredes del Peronismo Militante.
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En el marco de una visita a Rauch y Las Flo-
res el ministro de Hábitat y Desarrollo Urba-
no recorrió los avances de las obras y analizó
junto a los intendentes locales futuros proyec-
tos habitacionales.
El ministro Agustín Simone viajó para encon-
trarse con los intendentes y referentes de
Rauch y Las Flores con el fin de recorrer las
viviendas en marcha.
Las mismas forman parte de las más de 9.000
casas que actualmente están en construcción
en toda la Provincia, impulsadas por el Mi-
nisterio de Hábitat y Desarrollo Urbano.
En Rauch, se reunió con el intendente local,
Maximiliano Suescun. También mantuvo un
encuentro con los concejales y concejalas,

María Lamarche, Jorge Barrena, Luciana
Guzmán, Florencia Eluaiza, Diego Grieco y
Luciano Fernández. Del mismo, participaron
además la subsecretaria de Políticas Sociales
del Ministerio de Desarrollo de la Comuni-
dad de la Provincia, Juliana Petreigne, refe-
rentes del Partido Justicialista, integrantes del
Gremio Empleados de Comercio, de Coopteba
Rauch y del Hospital Municipal.
En este encuentro, Simone expresó que para
iniciar nuevos proyectos "la clave es la dispo-
nibilidad de terrenos". En esa misma línea afir-
mó que "la generación de suelo urbano no so-
lamente soluciona una cuestión puntual que
es el acceso a la vivienda propia, sino que tam-
bién crea nuevos puestos de trabajo".

El intendente Suescun
indicó que "con Agustín
venimos trabajando
desde hace rato", y agre-
gó: "Acordamos avan-
zar rápidamente con es-
tas viviendas y después
analizar en base a la dis-
ponibilidad de lotes que
tiene el municipio, si
podemos generar algu-
na otra posibilidad".
En la reunión con los
referentes del Frente de
Todos, la presidenta del
bloque de concejales,

Participaron más de 30 mil personas de toda
la provincia de Buenos Aires en diversas dis-
ciplinas y representantes ituzainguenses ob-
tuvieron 15 medallas.
A lo largo de los 6 días de competencia y más
de 80 escenarios, se desarrollaron las 116 dis-
ciplinas deportivas y culturales, divididos en
las categorías: Juveniles, Estudiantes Univer-
sitarios y Terciarios, Personas con Disca-
pacidad, Adultos Mayores y Personas Tras-
plantadas.
En esta edición participaron un total de 89
atletas de Ituzaingó y obtuvieron medallas de
Oro:
Fútbol Intelectual Sub 16 - Masculino Libre -
Para personas con discapacidad intelectual
Nivel A: Gómez Lautaro, Ovelar Lautaro,
Ávila Thiago, Benítez Thiago, Anriquez Ni-
colás, Cuevas Emanuel, Gauto Santiago. Pro-
fesor: Nieva Carlos Horacio
Fotografía: De Souza Pereira Annefranci
Universitarios - Ambos  Sexos. Coreografía
Pop: Heredia Mariel, Carrero Alicia Haydee,
Tordente Adriana Haydee, Barreiro Araceli
Noemi, Bringas Olga, González Mónica. Pro-
fesora: Corvalán Marcela
Medallas de Plata

Atletismo Pista Sub 14 - Femenino Libre- 80
m: Telias Julieta
Atletismo Pista Sub16 - Masculino Libre - 800
m: Bravo Sebastián Gabriel
Acuatlon Universitarios - Masculino:
Trinckler Valentín
Atletismo (Personas con discapacidad) Cam-
po*+17 - Masculino Libre- Lanzamiento de
la Bala Intelectual "A": Marcos Bruno
Fútbol Intelectual  +17 - Femenino Libre - Para
personas con discapacidad intelectual:
Anriquez Paula, González Irina, Iñon Lucía,
Romero Sejas Selena, Moure Florencia,
Guzmán Catalina, Cusich Macarena. Profeso-
ra: Aisburo Graciela Valeria
Tenis de Mesa (Personas con discapacidad)
Sub 18 - Femenino no Federados- Intelectual-
12 a 18 años- Nivel 11: Rocha Brenda
Tenis de Mesa (Personas con discapacidad)
Sub 18 - Ambos Sexos no Federados - Motor
Ambulante -12 a 18 años- Niveles 8 a 10:
Cuellar Joaquín
Fotografía Única - Ambos Sexos Libre - Adul-
tos Mayores: Valis Silvia
Atletismo Posta (Personas con  discapacidad)
Única Femenino Libre - Intelectual "B" Posta
5 x 80 mts.: Acttis Abril, Córdoba Ludmila,

Castro María, Santucho Micaela, Abril Gómez
Medallas de Bronce
Atletismo Campo Sub16- Femenino Libre -
Lanzamiento de jabalina: Grompone Lucila
Tenis Sub 14 - Masculino Promocional Sin-
gle: Caballero Juan Cruz
Acuatlon Sub 16 - Femenino Libre: Perales
Celeste
Los Juegos Bonaerenses son la principal com-

Ituzaingó obtuvo 15 Medallas en los  Juegos Bonaerenses 2022
Finalizó la 31° Edición de los Juegos Bonaerenses 2022, el torneo organizado por la Subsecretaría

de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y disputado en la ciudad de Mar del Plata.

Techo digno para los bonaerenses

petencia deportiva y cultural de la Provin-
cia de Buenos Aires, las finales de esta edi-
ción representaron el regreso de la
presencialidad plena tras la exitosa edición
del 2021.
A lo largo de su historia, más de 20 millo-
nes de personas han sido parte de este pro-
grama que promueve la actividad física y la
expresión cultural.

El Gobernador Kicillof dio inicio a los

Juegos Bonaerenses 2022 en Mar del Plata.

La Provincia firmó un convenio para construir 84 viviendas más en Castelli

Simone: "La construcción de vivienda siempre genera mucho trabajo local"

Esta iniciativa se suma a las 80 viviendas que
ya están en ejecución en esa localidad y for-
man parte de las más de 8.700 casas que están
en marcha en toda la Provincia.
El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano,
Agustín Simone, y el administrador del Insti-
tuto de la Vivienda (IVBA), Diego Menéndez,
firmaron un convenio junto al intendente de
Castelli, Francisco Echarren, para que 84 fa-
milias de la localidad puedan acceder a su casa
propia. Para la obra, la Provincia invertirá en
este proyecto más de $769 millones,
actualizables por UVIs.
Tras la firma, el intendente destacó: "Nos re-
unimos para firmar un importantísimo conve-
nio para Castelli por 84 viviendas, en el ba-
rrio Curitas que es un vacío urbano; que no

María Lamarque, ma-
nifestó que "es funda-
mental que el Ministro
esté en territorio, para
tener la posibilidad de
un contacto directo y
que nos muestre que
podemos seguir tenien-
do esperanza".
En Las Flores, Simone
recorrió junto al inten-
dente Alberto Gelené
el barrio Luz y Fuerza,
donde se encuentran 12
casas en construcción
que forman parte del
Programa de Terminaciones y Renegociacio-
nes. Este programa busca reactivar las obras
de viviendas que se encontraron paralizadas
al iniciar la gestión. Además de reactivar obras,
desde el Ministerio se ponen en marcha nue-
vas obras. En febrero pasado se firmó un nue-
vo convenio para construir 38 viviendas más
en ese mismo barrio, con una inversión de
$165 millones.
El intendente expresó: "Hoy tenemos la satis-
facción de recibirlo por primera vez en nues-
tra ciudad para hacer un recorrido de muchos
logros y trabajos en conjunto".
En el municipio de Las Flores, además, hay
una obra de 72 casas recientemente iniciada.
Este complejo tendrá dos tipos de viviendas,

solo beneficiará a nuestros vecinos y vecinas,
sino que también vamos a generar muchísimo
trabajo local en la construcción".
Esta obra se enmarca en las más de 8.700 vi-
viendas que se están construyendo en la Pro-
vincia y que buscan consolidar políticas pú-
blicas que garanticen el acceso a un hábitat
justo. "El objetivo es llegar con viviendas e
infraestructura a todos los municipios, esto es
lo que nos pide el Gobernador, un Estado pre-
sente en cada rincón de la Provincia", expre-
só el ministro Simone.
Además, Francisco Echarren agradeció al go-
bernador, Axel Kicillof, por poner de pie la
política de vivienda en la provincia de Bue-
nos Aires y expresó que "me enorgullece que
miles de familias a lo largo y ancho de esta

Provincia tengan es-
peranzas de cumplir el
sueño de la casa pro-
pia, que es un sueño
fundacional en la vida
de cualquier familia".
Las viviendas de este
nuevo barrio que esta-
rá ubicado entre las
calles Rivadavía,
Naveiro entre Larrea y
Santarena, serán cons-
truidas con dos proto-
tipos distintos, de 56 m2 y de 58 m2.
De esta manera, estas 84 nuevas viviendas
junto a las 80 que se encuentran en ejecución
en el barrio Eva Duarte de Perón, no solo con-

quistarán el sueño de la casa propia de 164
familias castellenses sino que también
impactará de manera positiva en el empleo y
economía local y regional.

en planta baja y dúplex.
El Ministerio que conduce Simone viene tra-
bajando en una política de hábitat integral. Por
eso, además de la construcción de viviendas,
busca responder al déficit cualitativo en ma-
teria habitacional, asistiendo la demanda de
aquellas familias que necesitan renovar su
casa.
Para esto, tiene en marcha el Programa Bue-
nos Aires CREA para los 135 Municipios de
la Provincia, que brinda créditos accesibles
para la reparación y ampliación de viviendas.
Las actividades empleadas en este tipo de
obras como albañilería, plomería, gasista, etc.
generan puestos de trabajo que motorizan la
economía de cada partido bonaereLas Flores: Simone y el Intendente Alberto Gelené recorrieron el Barrio Luz y Fuerza.

En Rauch Simone se reunió con el Intendente Suescun y dirigentes locales.

El Administrador del Instituto de la Vivienda,
Diego Menéndez, el Ministro Agustín Simone y
el Intendente de Castelli, Francisco Echarren.
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Mario Passarini.

Por Mario Passarini.Logros y Desafíos

El gobierno nacional está muy cerca de levan-
tar la barrera del secreto fiscal más importan-
te, y la única que imposibilita a nuestro país
terminar con el mapeo de cuentas de argenti-
nos sin declarar en el exterior.

Acuerdo de intercambio de
información de cuentas.

Según información argentina hay en EEUU
un piso de 150.000 millones de dólares de ha-
bitantes de nuestro país sin declarar, que ge-
neraron un impacto positivo en términos fis-
cales (Bienes Personales, Ganancias sobre in-
tereses).
La AFIP cerró con el Internal Revenue
Services un acuerdo de articulación. Que ahora
necesita la aprobación del Tesoro de los
EEUU. En 2011 Argentina adhirió a la Con-
vención Multilateral de Asistencia Adminis-

Informe Fuente OCDE
(Organización para la
Cooperación y el desa-
rrollo Económico).
* Recesión a escala
global, sólo algunas
economías crecerán
3% (2022) y 2,2%
(2023).
* Crecerá la inflación,
lo que obligará a los
bancos centrales a adoptar restricciones y au-
mentos de las tasas de interés.
* América Latina no crecerá dentro de las pre-
visiones realizadas con anterioridad al presen-
te informe.
* Argentina crecerá 3,6% (2022) y 0,4%
(2023. Estimación anterior 1,9%).
* La inflación real será del 90 al 100% (2022),
la mayor de toda la región y una de las más
altas del mundo.
Alcanzará niveles desconocidos desde 1980
(con excepción de los alcanzados por la
hiperinflación 1989 - 92). La  proyectada para
2023 no bajará del 80% anual.
Informe Conjunto del Fondo Monetario

Internacional y Banco Mundial.
* Hay riesgo de recesión global. La inflación,
los costos del endeudamiento y las políticas
contractivas que aplican los Bancos Centra-
les, impactan en el ciclo económico mundial.
* Existen condiciones que llevan a un con-
tracción de la economía global.
* La tasa de interés de la Reserva Federal de
EEUU, ya subió 1,5 puntos en el año, para
ubicarse entre 3 y 3,5% alcanzando niveles
records para los últimos 14 años. Su econo-
mía está técnicamente entrando en recesión.
* Deben tomarse decisiones muy duras en la
lucha contra la inflación, que en la mayoría
de los países no se aplicaban desde la década
de 1980.

 * 19 meses de crecimiento neto del empleo
registrado.
* Se recuperaron todos los puestos perdidos
en la pandemia y el 75% de los destruidos en
la gestión de Juntos por el Cambio.
* En el pico de la crisis (abril 2018/ diciem-
bre 2019 JxC) se perdieron 276.000 puestos
de trabajo. A esto se le sumó los 191.000 a
causa de la pandemia. Total 467.000.
* Todavía faltan recuperar 68.000 puestos de
trabajo para alcanzar los niveles del 2015.
* Distinta es la situación salarial, ya que el
nivel actual se mantiene en valores equivalen-
tes a 2019. Es decir, no se ha logrado recupe-
rar nada de lo perdido durante 2016 - 2019.
* Dentro de los sectores dinámicos sobresa-
len:
a) Construcción, con una mejora del 36% des-
de 2020 y 12% desde la pre pandemia. Su re-
cuperación ha sido una de las más veloces,
jugando un papel importante la obra pública
(5000 en ejecución o ya terminadas).
b) El sector industrial creó74.000 puestos por
encima de febrero de 2020, llegando al mejor
nivel del mismo mes de 2019.
c) Turismo: lleva 13 meses consecutivos de
crecimiento. El Pre Viaje fue todo un logro,
pero todavía se encuentra por debajo de la pre
pandemia. El sector de transporte recuperó los
puestos perdidos, pero todavía se encuentra
por debajo del mismo periodo.
d) El sector inmobilia-
rio se dinamizó, recupe-
rando 68.000 puestos de
trabajo.
e) Sectores que no expe-
rimentaron crecimiento:
agricultura y finanzas.
Por Regiones: 23 de las
24 Provincias ya tienen
mayores niveles de em-
pleo que en febrero
2020. Pero se observan tres grupos:
a) Por encima del 2%, b) niveles pre pandemia,
c) por debajo pre pandemia (Provincia de
Tucumán),
Evolución salarial. Fuente S.I.P.A.
* En los últimos meses los indicadores están
por debajo de la inflación. Salarios: crecieron
9,1%; Inflación 13,1%.
* El nivel actual se mantiene en valores de
finales de 2019, es decir, no ha logrado recu-
perar nada de lo perdido durante la gestión de
Juntos por el Cambio (20%).
Distribución de los ingresos. Relación Traba-
jadores - Empresarios.
             Trabajadores              Empresarios
2015          51,8%                           43,1%
2022          40,2%                           47 %
Situación de Precariedad Laboral.
Fuente; Centro de Estudios Metropolitanos.
* Asalariados informales y cuentapropistas

precarios, representan el
44% de los trabajadores.
* La recuperación econó-
mica tuvo su correlato en
la caída de la tasa de des-
ocupación (9,6% al 6.9%),
ll Trimestre 2022 - 2021 y
un aumento de trabajadores formales.
* El crecimiento fue traccionado por el asala-
riado informal: trabajadores formales más 2%,
trabajadores informales más 18%.
* Hay 19.800.000 trabajadores ocupados, den-
tro de los cuales, el 44% se desempeña en con-
diciones de precariedad laboral.
De estos totales (19.800.000) su análisis no
permite:

Baja calificación: vendedores, peones, ayu-
dantes, jornaleros, tareas de cuidado, jardine-
ros, otros. Sus salarios, en promedio, están en
el límite o por debajo de la Canasta de Pobre-
za (CP).

* Los asalariados infor-
males cobran en prome-
dio 53% menos que los
formales, predominan
trabajos domésticos, alo-
jamiento, servicios de
comidas, construcción.
* Los cuentapropistas
precarios cobran un 42%
menos que los califica-
dos.

* Lo anterior se da en un contexto de bajos
ingresos y de caída generalizada del poder ad-
quisitivo por efectos de la inflación con altos
valores de crecimiento desde 2018 (JxC).
* Los precarizados no están protegidos por la
legislación laboral ni por el encuadramiento
sindical, lo que hace más difícil su actualiza-
ción. (Convenios Colectivos).
Clasificación por sexo.
* Las mujeres presentan más informalidad
(38%) que los hombres (32%) trabajadores
asalariados.
* Cuentapropistas informales: mujeres 73%,
hombres 81 %.
Por Edad.
Jóvenes más afectados por la informalidad y
el cuentapropismo:
18/24años:informalidad 66%,
                 cuentapropismo 84%
25/30 años: 43%.

* En Europa, el Banco Central Europeo subió
la tasa de interés por primera vez en una dé-
cada del 0,75 al 1,25.
* Ésta desaceleración de los países más ricos,
sumado a la de China, impactarán en el ciclo
económico de los países en desarrollo, mu-
chos de ellos con un gran endeudamiento ex-
terno, a niveles gravosos (Argentina es uno
de ellos).

Banco Mundial. Informe para
América Latina y el Caribe.

* Desaceleramiento para toda la región; cre-
cerá 3 % (2022) y 1,6% el año próximo.
* Argentina 2% (2023), México 1,8%, Brasil
0,8%, Chile contracción del 0,5%, Bolivia y
Uruguay 2,8% anual.
* En la Región aumentó, y lo seguirá hacien-
do, el número de personas pobres. Ya hay 70
millones más que en el año anterior y se ob-
serva una reducción importante de los niveles
de ingresos medios.
* Preocupa el endeudamiento externo de las
naciones 2022, los países endeudados tendrán
que pagar 44.000 millones de dólares a sus
acreedores, los cuales viven en países ricos.
* El presidente del Banco Mundial expresó:
"Tenemos que tratar de reducir todo lo que es
la deuda insostenible, para que podamos lle-
gar a un punto en el que haya más espacio
fiscal para necesidades básicas en esos paí-
ses".

trativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE,
que integran varios países y que le abrió la
puerta a una muy buena fuente de datos, de
capitales ocultos en paraísos fiscales.
La baja tributación y la fuga de dinero a pa-
raísos fiscales es un problema global que
impacta directamente en la situación fiscal de
muchos países (en especial los emergentes).
¿Cuánto representan esos 150.000 millones de
dólares en el nivel total de dinero fuera del
sistema de los argentinos?
Es complejo de conocer, de acuerdo a las es-
tadísticas de Fenencias e INDEC, incluyes
hasta lo que comúnmente se conoce como
"dinero abajo del colchón".
Así, la cifra es importante, en los tres prime-
ros del año se registraron más de 258.000 mi-
llones fuera del sistema, 1,2 % más que 2021.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

         48% asalariados formales.

            26% asalariados informales

 44%

              5% cuentapropistas calificados
              3% Puestos ejecutivos. Dirección
            100%

18% cuentapropistas precarios
                 (Baja calificación).

Los Bancos de EEUU, una fuente inagotable
de captar dinero fugado de países emergentes

Organismos Internacionales. Pronósticos

Consideraciones.
Empleo en Argentina.

El empleo en la "Generación Z". Foto Infobae.
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MarioPassarini.

Reflexiones - Temas para el debate. Por Mario Passarini.

1904 Observatorio Meteorológico Antártico
en Orcadas del Sur: se izó la Bandera Argen-
tina y se constituyó en la primera base antártica
del mundo.
1951 Juan Domingo Perón creó el Instituto
Antártico Argentino.
1969 Se estableció la Dirección Nacional del
Antártico.
Doce países firmaron el Tratado Antártico en
1959, en 1991 se prorrogó el Protocolo de Ma-
drid que prohíbe por medio siglo la explota-
ción de recursos naturales no renovables y pro-
mueve la preservación del ambiente.
Hoy son cincuenta y cuatro las naciones que
firmaron el instrumento, que se mantiene
abierto a la firma de otros países. Además de
Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva
Zelanda y Reino Unido presentaron reclamos
territoriales. EEUU y Rusia, se reservaron el
derecho de efectuar reclamos futuros.
En el presente tenemos 13 Bases, 11 adminis-
tradas por el Comando Conjunto Antártico
(Ministerio de Defensa) y 2 por la Dirección
Nacional del Antártico (Cancillería), 6 son per-
manentes y las restantes temporarias.
Argentina posee científicos, infraestructura, lí-
neas de desarrollo, presencia militar perma-
nente y voluntad política.

Ciencia es Soberanía.  Primer
Encuentro en la Antártida.

Las autoridades de todo el sistema científico
y tecnológico se reunieron en la Base
Marambio.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tec-
nología (CICyT), que coordina las políticas
en la materia, sesionó en el lugar más austral
del mundo. (1)
Hacerlo en la Antártida sirvió para demostrar
soberanía.
La Antártida es un "laboratorio natural" que
exhibe dos de los problemas más acuciantes
que la humanidad enfrentará en las próximas
décadas:
a) El cambio climático: retroceso de los
glaciares, aumento de las temperaturas medias,
acidificación de los océanos.
b) Acciones directamente humanas: contami-

* Se trata del mayor incremento anual jamás
registrado y se ha dado en todos los espacios
geográficos de nuestro planeta.
* Este incremento es el resultado del fuerte
aumento de precios de los mercados de valo-
res (el retroceso en este año apenas reduce el
margen de ganancias acumuladas), el apogeo
de las entidades no reguladas y el auge del
poder de los monopolios (en especial las tec-
nológicas: Apple, Amazon, Google, Face-
book) y la privatización, junto a la erosión de
las normativas, las alícuotas impositivas a las
personas físicas y las empresas, los derechos
laborales y la caída abrupta de los salarios,
jubilaciones y pensiones y el crecimiento del
trabajo precarizado e informal.

* Se estima que las desigualdades contribu-
yen actualmente a la muerte de 21300 perso-
nas por día, dicho de otra manera, de una per-
sona cada cuatro segundos.
* Las principales causales: hambre, falta de
acceso a servicios de salud, efectos del cam-
bio climático en países pobres, violencia de
género, arraigada en sistemas económicos
patriarcales y sexistas.
* Millones de personas aún estarían vivas si
hubiesen recibido a tiempo una vacuna con-
tra el Covid 19; se les negó esa oportunidad,
mientras las grandes empresas farmacéuticas
continúan conservando el monopolio de estas
tecnologías y los avances científicos.
* Las desigualdades afectan de manera
desproporcionada a la mayor parte de las per-
sonas que viven en situación de pobreza, las
mujeres, los niños/as, las personas mayores y
en situación de exclusión.
* La pandemia ha causado un drástico aumento
de la pobreza en todo el mundo. Y mayor con-
centración: 252 personas poseen más riqueza
que los mil millones de mujeres y niños de
África, América Latina y el Caribe.
* Refiriéndose al calentamiento global: los
países ricos son responsables del 92% del ex-
ceso de emisiones de carbono. El 2% más rico
duplican las emisiones de este químico de la
mitad más pobre de la población mundial.
* El crecimiento descomunal de la riqueza de

los milmillonarios, no es
indicativo de una economía
sana, si no consecuencia de
un sistema económico no-
civo (Neoliberalismo).
* Las desigualdades son
una forma de violencia, en
la que las decisiones legislativas y políticas
diseñadas para favorecer a las personas más
ricas y poderosas, perjudican directamente a
la amplia mayoría de la población y especial-
mente a las personas más pobres, excluidos,
mujeres, niños/as, raciales, jóvenes.
* Los bancos Centrales inyectaron billones de
dólares en la economía de los países para
mantener la economía de su país.

Buena parte de este estímulo económico ha
ido a parar a los mercados financieros y espe-
culativos, incrementando el patrimonio neto
de los milmillonarios.
* Desde el inicio de la pandemia los gobier-
nos han inyectado 16 billones de dólares en la
economía global, lo que ha contribuido am-
pliamente a que la riqueza de los milmillo-
narios aumentara en 5 billones de dólares, al
pasar de 8,6 a 13,8 billones de dólares.
* La riqueza actual de las personas ricas y el
ritmo al que están acumulando, no tiene pre-
cedente en la historia de la humanidad.
En EEUU la concentración de riqueza en ma-
nos de una élite, sobrepasa el punto máximo
de la Edad Dorada, finales del siglo XIX y
comienzos del XX.
En el último año en ese país, se ha visto a
milmillonarios viajar al espacio, cuando gran
parte de la población mundial se enfrenta a
sufrimientos y aumento de la pobreza e indi-
gencia.
* Elon Musk, dueño de Tesla y ahora de
Twitter, ha recibido miles de millones de dó-
lares en subvenciones públicas, mientras in-
fringe la legislación laboral y socava los es-
fuerzos de los trabajadores/as para organizar-
se sindicalmente.
El mismo comportamiento se observa en Jeff
Bezos (Amazon), quien compite con Musk
para quien es el hombre más rico de la tierra.

nación con microplásticos y sobrepesca.
Se realizaron inversiones por 1.000 millones
de Pesos que se destinarán a la construcción
de tres nuevos laboratorios que estarán desti-
nados a mejor investigación en las Bases
Orcadas, Esperanza y San Martín.
Actualmente se hacen investigaciones en ac-
tividades vinculadas al cambio climático, ma-
nejo del agua, biología, meteorología, geolo-
gía, paleontología, física de partículas y acti-
vidad espacial.
El ministro de Defensa, Jorge Taiana; el de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel
Filmus; y la de Salud, Carla Vizzoti; encabe-
zaron la sesión del Consejo Interinstitucional
de Ciencia y Tecnología (CICyT), que se rea-
lizó por primera vez en la historia en Antártida
junto al secretario de Articulación Científico
Tecnológica y presidente del Consejo, Juan
Pablo Paz; el subsecretario de Coordinación
Institucional y secretario Coordinador del
Consejo, Pablo Núñez y autoridades de orga-
nismos de Ciencia y Tecnología de todo el
país.
Notas.
1) El CICyT es el principal organismo de coordina-
ción del Sistema de Ciencia y Tecnología. Está
conformado por el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Institu-
to Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(Conae); la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca (CNEA); el Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (Inidep); el Instituto Nacio-
nal del Agua (INA); la Administración Nacional de
Sistemas de Laboratorios e Institutos de Salud
(Anlis) entre otros organismos.
También forman parte el Servicio Geológico Mine-
ro de Argentina (Segemar); el Instituto Antártico
Argentino (IAA); el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN); el Servicio Hidrológico Nacional (SHN);
el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto
de Investigaciones Científicas y Técnicas para la
Defensa (Citedef); el Instituto Nacional de Preven-
ción Sísmica (Inpres); el Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG); y la Administración de Parques
Nacionales (APN).

Informe de la ONG Oxfam
Asistimos a un incremento exponencial de las desigualdades. La riqueza

de una pequeña élite mundial, formada por 2775 milmillonarios ha
crecido más durante la pandemia que en los últimos 14 años juntos.

Política de Estado. Presencia
en la Antártida 128 años.

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

EN ESTA TIERRA LO MEJOR

QUE TENEMOS ES EL PUEBLO.

Las autoridades de todo el sistema científico y tecnológico se reunieron

en la Base Marambio. Foto Dirección Nacional del Antártico.

La nave espacial privada de la empresa de Elon Musk, Space X. Foto: Público.
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Lena cursa la carrera en Barcelo-
na en la Universitat Pompeu Fabra
y Valentine en la Universidad del
Cine en Buenos Aires.
Estuvieron de visita en el Casal
Les Quatre Barres de la comuni-
dad catalana de Morón y hablaron
con Claves de su proyecto,
Se trata de "Noche no te vayas",
un cortometraje en coproducción
catalana argentina que van a
codirigir y coactuar Lena y
Valentine. Una película bien cor-
ta, dura entre diez y quince minu-
tos y el objetivo es poder distri-
buirla en Argentina y en Europa.
Incluye personajes franceses, catalanes, argen-
tinos. La idea sería poder movilizarlo, tanto
desde la Universidad de Lena, que es la
Universitat Pompeu Fabra, como acá desde
la Universidad del Cine como distintas opcio-
nes.
Lena viene de estrenar su último cortometraje
en un muy importante Festival en Barcelona
con resultados muy buenos. Se llama "Las tres
gracias", como la escultura.
Hizo además numerosas producciones,

videoclips y cortometrajes. Con Valentine es
la primera obra en colaboración.
De la película que están rodando solamente
nos revelaron que están buscando un actor
catalán para que actúe en una escena estelar
que involucra un avión y que haga de mafioso.
Ante nuestra curiosidad por conocer la trama
del film, Lena agregó enigmática "Buscamos
además del perfil, que se anime, porque no
todo el mundo puede subirse a una avioneta y
hacer de mafioso a las 5 de la mañana".

Filman una coproducción argentino catalana y
estuvieron visitando el Club Les Quatre Barres

Lena Castell Erill y Valentine Torre cursan estudios en cine y

realizan un cortometraje en coproducción catalana argentina.

Lena Castell Erill y Valentine Torre junto a los dirigentes de la
Comunidad Catalana en Argentina Josep Font y Andrés Pros.

Finalizada la edición 2022 de los Juegos Bo-
naerenses, que reúne disciplinas deportivas y
artísticas, Morón obtuvo 33 medallas en dife-
rentes competencias (14 de oro, 9 de plata y
10 de bronce).
Las competencias se realizaron en Mar del
Plata del 1 al 6 de octubre.
Los Juegos se desarrollaron en las categorías
juveniles, personas con discapacidad y per-
sonas adultas mayores.
Además de las medallas obtenidas, otros 14
representantes de Morón llegaron a instancias
decisivas de las competencias. En la tabla ge-
neral, el distrito quedó en la 14° colocación.

El miércoles 5 a las 19 hs. fse festejó el día
del Aniversario de Morón con la presentación
de Niniomafia y el cierre con la actuación de
Miranda en la Plaza Gral. San Martín,
Belgrano y Buen Viaje.
Las entradas son gratuitas y se retiran una hora
antes en el espacio correspondiente. También
podés reservar de manera online tus entradas
para el Teatro Municipal. Entre las activida-
des presentadas se destacan:
El Sábado 1° el 1er. Encuentro de Artes
Performáticas del Oeste en el  Espacio Paraco-
ne y la obra Lo banal, de Luis Sáez. Direc-
ción: Sebastián Bastiancich, en el Teatro Mu-
nicipal Gregorio de Laferrere.
Domingo 2: Muestra homenaje a Graciela
Mosches. Participa: Evr Graffiti. Cierre mu-
sical: Triunvigato. En el Vagón Cultural,
Castelar. El Martes 4  Cine: Américo, de Fe-
derico Sosa. Espacio INCAA Morón. Teatro
Municipal.
Miércoles 5 Día de Morón: Cine: Que todo se
detenga, de Juan Baldana. Espacio INCAA
Morón. Teatro Municipal, 19 hs. Aniversario
de Morón: Niniomafia y Miranda. Plaza Gral.
San Martín,
Jueves 6: Rocambole en Morón. Exposición
y charla con el ilustrador, artista plástico y rea-
lizador del arte de tapa de todos los discos de
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ga-
lería de Arte de Villa Mecenas, Cierre musi-
cal: Criminal Tango (tango ricotero). Cine:
Tarará, la historia de Chernóbil en Cuba, de
Ernesto Fontán. Teatro Municipal,
Viernes 7 Una pareja en pandemia, teatro en
La Panadería. Aves carroñeras. Dirección:
Natalia Arteman. Teatro Municipal
Sábado 8: Escuela de Espectadores del
Laferrere. Clase magistral online: con Jorge
Dubatti. Mecenas a Puertas Abiertas. Encuen-
tro de Grabadores. Charlas / mesas / clase
abierta de Grabado. Villa Mecenas.
Cocina de Canciones de Edu Schmidt. Espa-
cio Paracone. Ciclo HumorÓn: Carne de crí-
tica, 20 años es mucho. Teatro Municipal.
Absorbentes con alas, 20 años. Grupo Quién.
Creación colectiva. Dirección: Alejandra
Sánchez. Casa Cultural UVAYJ.
Dúo Privilegiados. Centro Cultural Maradona,

Domingo 9: Teatro Municipal. Ciclo
HumorÓn: Stand Up x 3. Dani Cuzzo,
Florencia Aita, Christian Zúñez. Teatro Mu-
nicipal. Marimbas del Oeste. Teatro Norman
Briski, Haedo.
Jueves 13: Imagina Paracone, visita guiada di-
dáctica y lúdica orientada al público infantil.
Espacio Paracone
Viernes 14: Talleres presenciales de teatro.
Docente: Sebastián Bastiancich, Taller de Fo-
lklore "El Reencuentro" y Taller de Cine en el
Espacio Paracone.
Louisiana Jazz Band. Casa Saldías, Néstor, el
presidente militante. Dramaturgia y dirección:
Enrique Federman, Teatro Municipal.
Perro (Música). Espacio Boulevard, Haedo.
La Loopera, Mica Faría Gómez. El Floreal,
El Congurbano | Juampi Galeano y la Tribu.
Club Pampero. Morón.
Sábado 15 Vení que te cuento un tango. Bi-
blioteca Jauretche, El Palomar.
Domingo 16: Ciclo HumorÓn: Proyecto
Paraguayensis. Con Andrés Zurita y Odón
Morán López. Libro y dirección: Eduardo
Calvo. Teatro Municipal.
Escribí Griselda (Teatro). El Galpón de
Haedo.
Martes 18: Reflejo Identitario: Morón Norte.
Muestra del Taller de Fotografía Experimen-
tal de Villa Mecenas.
Miércoles 19 Muestra  7 X 7. Siete grandes
maestros y maestras de las artes plásticas que
marcaron el pulso de la cultura de nuestro mu-
nicipio en diálogo con siete artistas contem-
poráneos: Rita Kafetzis X Laura Domínguez,
Reneé Pietrantonio X Laura Laffue, Helios
Gagliardi X Dame, Nydia Sroulevich X Las
Violetas, Alberto Balieti X Pedro Mancini,
Rodolfo Bianglino X Facundo Ballesta, Ber-
nardo Di Vruno X El Rejunte. Museo de
Morón, Casullo 59
Jueves 20: Taller de Gestión Cultural. Desti-
nado a promotores culturales y a artistas. Par-
ticipan: Gabriel Redak, Director de Cultura
del Municipio; Daniel Zaballa, Director del
Teatro Municipal. Coordina: Nicolás Mateo.
Espacio Paracone.
Ciclo Nora Cortiñas. Teatro y Artes x la Me-
moria, Verdad y Justicia. Cine: Nacidos vi-

vos, de Alejandra Perdomo. Espacio INCAA
Morón Carriegos, Charly de Hoz, Lxs Invisi-
bles. Vade.
Viernes 21: Ciclo Nora Cortiñas. Teatro y Ar-
tes x la Memoria, Verdad y Justicia. Varieté
artístico: Más de sesenta artistas locales par-
ticipan con teatro, música, poesía, artes plás-
ticas, mimo, circo, en un evento artístico y po-
lítico, diferente cada día. Teatro Municipal
Sábado 22: Festival Tinta / Feria de la Histo-
rieta Independiente. Espacio Paracone.
Espectáculo a cargo de la Escuela Municipal
de Danzas "José Neglia". Teatro de Morón,
Teatro Municipal,
Marina Torres y el Ensamble Bellisomi en
concierto. Catedral de Morón.
Domingo 23: Festival Tinta / Feria del Libro
Independiente. Espacio Paracone.
Teatro Municipal El casamiento (opereta trá-
gica para 7 idiotas) de Sol Rodríguez Giménez.
Dirección: Natalia Arteman. Lawn Tennis de
Ramos Mejía, Villa Sarmiento
"Somos cantando". Mega Concierto Coral.
Una experiencia sonora única en 360º. Más
de 700 cantantes en escena. Microestadio
"Diego Armando Maradona". Predio Quinta
Seré, Castelar.
Los agravios, de Darío Levin con Yanina
Frankel y Ezequiel García Faura. Centro Cul-
tural Discépolo,. Cóndor Sbarbati. El Floreal,
Martes 25: Cine: OIANT, música para un fu-
turo ancestral, de Nacho Garassino. Espacio
INCAA Morón Centro Cultural El Floreal.
Jueves 27: Cine: El Monte, de Sebastián
Caulier. Espacio INCAA Morón. Taller de
Gestión cultural Destinado a promotores cul-
turales y a artistas. Participan: Gabriel Redak,

Director de Cultura del Municipio; Daniel
Zaballa, Director del Teatro Municipal. Co-
ordina: Nicolás Mateo. Espacio Paracone, con
inscripción previa.
Viernes 28: 16 hs. Cine: El Monte, de
Sebastián Caulier. Espacio INCAA Morón, 20
hs. Mica Ricciardi. Biblioteca Juan Manuel
Giuffra. El Palomar. 21 hs. Música en el
Laferrere. Homenaje a la mujer chamamecera:
Marcianita Ávalos y Los Matuá Mercedeños.
Conduce: María Ángeles Castillo. Teatro
Municipal
Sábado 29: 16 hs. Taller de aproximación a la
murga metropolitana y argentina, dictado por
Ariel Pratt.
17 hs. Milonga "La Nelly". Clases de tango
con "Aires del Sur Tango", pista de baile y
show en vivo. Plaza Seca, Castelar.
17.30 hs. Muestra de arte colectiva del taller
literario y creativo niveles 1 y 2 y del taller de
narración oral nivel 1 y 2 , organiza la Biblio.
MuMo, Morón.
21 hs. Festival de Jazz. Valentín Reiners Cuar-
teto | Facundo Ferreira Grupo. Teatro Muni-
cipal
Domingo 30: 14 hs. Morón Pinta. Encuentro
de las Artes Visuales de Morón - Talleres /
Charlas / Concurso de pintura en vivo / stand
y Muestras. Plaza General San Martín.
16 hs. Hoy tenemos visita. Espectáculo para
toda la familia. Teatro Municipal.
18 y 20 hs. Si se quiere volver loca a una mu-
jer. La Salita de Castelar, Castelar.
20 hs Música en El Laferrere. Trama lírica:
Grandes arias de ópera. Alumnos de la Carre-
ra de Canto del Conservatorio Provincial "Al-
berto Ginastera", Teatro Municipal

Las medallas ganadas corresponden a las si-
guientes disciplinas: Judo (x10), salto triple
(x2), acuatlón (x2), natación (x2), 100 metros
libre (x2), taekwondo (x2), tenis de mesa, pa-
tín, lanzamiento de disco, ajedrez, básquetbol
3x3, artes plásticas, 1500 metros libre, tenis,
teatro, atletismo posta, beach vóley, automo-
vilismo, 300 metros libre.
El Municipio de Morón acompañó a la dele-
gación moronense, que estuvo integrado por
260 personas entre participantes y entrenado-
res. Además, el Municipio cubrió los gastos
de traslado y alojamiento de los y las depor-
tistas

Morón en los Juegos Bonaerenses 2022
Morón tuvo

representantes
en 20 deportes
y disciplinas y
logró un total

de 14 medallas
de oro, 9 de
plata y 10 de

bronce.
Además, hubo
14 finalistas en

diferentes
disciplinas.

Morón Celebra su 237° Aniversario con el Ciclo Octubre Cultural 2022
Desde el sábado 1° hasta el domingo 30 de octubre se presntaron conciertos de música en vivo, proyecciones

audiovisuales, obras de teatro, exhibiciones de arte, danza, performances, lecturas y otros eventos artístico-culturales en

diferentes espacios independientes, municipales y culturales de todo el distrito, y con la participación de más de 200 artistas.

Espacio Paracone.



Página 14 Octubre de 2022

Claves: ¿Vos hacés Kick boxing y Tae kwon

do?

Juan Pablo Privitera: Me dedico a las Artes
Marciales, hago Kick Boxing y Tae kwon do.
Cl.: ¿Esa fue tu única relación con el depor-

te o vos ibas a un club a hacer otro deporte y

después encontraste lo que más te gustaba?

R.: Mi primer contacto con el deporte fue el
fútbol cuando era chiquito, en la escuelita, te-
nía seis o siete años. Tae kwon do arranqué a
los once, a los doce se acabó el futbol infantil
y seguimos con tae kwon do.
Cl.: Las escuelitas de futbol infantil termi-

nan a los doce años, es un problema porque

hay pocas propuestas para los mayores de

doce. ¿En qué club estabas?

R.: En el Mariano Moreno de Castelar.
Cl.: ¿Y todavía seguís en ese club?

R.: Todavía sigo en el club, haciendo Tae kwon
do. Kick boxing no lo aprendí ahí, no hay kick
boxing. Aprendí Tae kwon do en el Mariano
Moreno y sigo allí.
Cl.: ¿Quién es el entrenador?

R.: Ramiro López se llama, desde que yo era
chico, comencé con él a los once de manera
recreativa y después me fui metiendo cada vez
más adentro del tema y haciendo la disciplina
de manera más profesional, a pesar del
amateurismo que hay en este país en las artes
marciales.
Cl.: Sos un producto de un club de barrio,

después habrás entrado en la alta competen-

cia, pero de arranque sos del Club Mariano

Moreno de Castelar.

R.: Exactamente, después en la alta compe-
tencia fui derivando en otras ramas, por otros
entrenadores, por otros lugares. Al kick boxing
llegué porque en el 2020 clasifico a la Selec-
ción Argentina de Tae kwon do y uno de los
entrenadores de la Selección era también en-
trenador de la Selección Argentina de Kick
Boxing, trabajaba en los dos equipos, yo lo
conocía de antes pero ahí nos conocemos más
y es con el que actualmente estoy entrenando
más.  Él me motivó a hacer Kick Boxing ade-
más de tae kwon do. Que iba a andar muy bien.
Y lo probé y así fue. Hice muchos años tae
kwon do pero son artes marciales y el estilo
del kick boxing es muy parecido al otro.
Cl.: ¿Qué diferencia hay entre el tae kwon

do y el kick boxing?

R.: La diferencias son en el reglamento, en
algún punto en el contacto también, el con-
tacto en el kick boxing es más pleno, más fuer-
te que en el tae kwon do, son peleas a más
rounds así que la capacidad atlética de cada
competidor es más alta. Es más atlético el kick
boxing, un poco más profesional.
Cl.: ¿El tae kwon do es más filosófico?

R.: Sí, pero en la parte marcial, la parte com-
petitiva no es tan filosófica, no premia tanto
al atleta el tae kwon do porque son pocos
rounds entonces siempre decimos: puede ve-
nir un chico muy talentoso pero flojo
atléticamente y puede ganar porque no requie-
re de una condición atlética tan alta, en el kick
boxing eso no suele pasar porque al ser más
largas las peleas y tener otro ritmo y otro con-
tacto, se requiere una condición física más
fuerte, más atlética, con más preparación, que
hace que se premie más al atlético que al ta-
lentoso.
Cl.: ¿Estos torneos son a golpearse de ver-

dad o solamente a marcar el golpe?

R.: El golpe debe ser técnico, depende la mo-
dalidad pero se penalizan los golpes que no
son técnicos, el golpe tiene que pegar pleno y
con una ejecución técnica correcta, no puedo
tirar un arañazo, se le dice arañazo a un revoleo
de manos.
Cl.: En la televisión pasaban peleas en

EEUU donde por ahí le rompían la pierna a

uno.

R.: No es lo mismo el kick boxing que la
MMA, tiene un aire a ese estilo. (1)
Cl.: En junio leí que tenías unos torneos muy

exigentes. ¿Cómo te fue ahí?

R.: Por suerte muy bien, no sé si la frase que
mejor lo describe es "mejor que lo esperado"
pero me fue súper bien, yo estaba en ese mo-
mento muy bien, pero faltando 25 días me
desgarro la planta del pie, no tenía más que
cuatro días de entrenamiento, tuve que reto-
mar el entrenamiento con mucho dolor y con
un poco de sobre esfuerzo, no es lo recomen-
dado obviamente, pero lo hicimos de todas
formas, lo encaramos con el mismo entusias-
mo que había antes de la lesión y terminó sa-
liendo bien a pesar de todo. El médico decía
que no iba a llegar, que no estaba suficiente-
mente apto para cumplir, obtuve el segundo
puesto en la Copa del Mundo de Kick Boxing
en Hungría.
Cl.: ¿Y en Brasil?

R.: Me toca el mes que viene, es un Sudame-
ricano. Yo clasifiqué, me presenté a tres de
los electivos, tres torneos ranqueables donde
sumaba puntos para un ranquin y clasifiqué
primero en dos con lo que me daban la plaza

para viajar y en el tercero fue donde me lesio-
né antes de viajar a la Copa del Mundo, este
fue el último, pero me dieron los puntos por-
que de todas formas ya había competido an-
tes y había ganado puntos y me alcanzaron
para clasificar.
Cl.: ¿Ese es el último torneo de este año?

R.: Peleo también la semana que viene, el 23
de octubre en la competencia de Kick Boxing
y a fin de año, todavía no está confirmado,
peleo en Mar del Plata.
Cl.: ¿Son torneos menores comparados con

el de Brasil?

R.: Sí, son peleas que uno va tomando en pre-
paración a los torneos más grandes para man-
tenerse en ritmo e ir sumando experiencia. En
el torneo que peleo la semana que viene me
ranquean, arrancó hace poco, hasta ahora hubo
una sola pelea y la gané así que en el ranquin
vengo arriba, vamos a ver la semana que vie-
ne y en el resto del año.
Cl.: Leí que estabas muy bien en el ranquin.

R.: Actualmente sí. En el ranquin que a mí me
clasificaba el Sudamericano nacionalmente
clasifiqué primero y a nivel mundial, en la
modalidad  Kick Light 63 kg. que es en la que
más me destaco o en la que más experiencia
tengo, el kick boxing tiene distintas modali-
dades, es decir, distintos estilos de pelea, dis-

tintas reglas, en la que yo hago estoy quinto
actualmente y en el nivel nacional estoy pri-
mero.
Cl.: A nivel mundial sos el argentino mejor

posicionado.

R.: En la modalidad Kick Light 63 kg. sí. Por
ahí hay otro argentino en otro peso o en otra
modalidad que está ranqueado mejor.
Cl.: Por lo que me contás Argentina tiene

buenos atletas en esa disciplina, los que es-

tán en los primeros diez lugares, ¿de qué

países son?

R.: Sí, Argentina tiene muy buenos atletas en
la disciplina de Kick Boxing, y los que están
arriba en el ranquin son Eslovenia, Turquía,
hay uno español. Los países mejor
posicionados en kick boxing son Eslovenia,
Turquía, Hungría muy fuerte, Argentina está
bastante bien.
Cl.: ¿Cómo es la relación con el

amateurismo? Vos juntás la plata para via-

jar, vas a distintos torneos, ¿cómo funciona

eso?

R.: En Argentina el amateurismo es muy com-
plejo y requiere de mucho esfuerzo personal
y solo tampoco se hace nada, hay que pedir

mucho esfuerzo de la familia, de gente que se
presta a dar una mano sin esperar nada a cam-
bio. Porque entreno como un profesional, sólo
que no me pagan como a un profesional. Para
mí es un trabajo, aparte de lo que yo trabaja,
aparte del estudio, hay que ir mechando todas
esas cosas para tratar de no descuidar ni el
estudio ni el entrenamiento o el trabajo.
Es muy difícil sin el apoyo del gobierno, de la
Municipalidad, que es muy difícil de llegar a
conseguirlo.
Cl.: No hay apoyo.

R.: No, no hay apoyo. Siempre queda en la
nada, siempre cuesta dar el paso final, te es-
cuchan o te dicen: Sí, preséntame tal proyec-
to, pero después cuesta mucho que eso avan-
ce. Que la idea prospere.
Cl.: Sería importante que aparezca algún

sponsor.

R.: Eso sería realmente importante, siempre

estoy abierto a escuchar, cualquier tipo de
sponsor me vendría genial, pero también es
muy difícil, porque como todo requiere tiem-
po, demanda armar proyectos e ir a presentar-
los, a defenderlos, a convencer a gente. Estu-
dio, trabajo, entrenamiento, competencias,
viajes. Viajo dos por tres a Córdoba o a Rosa-
rio a entrenarme, el 15 voy a Rosario a entre-
narme, salgo a las siete de la mañana y vuelvo
a las cinco de la tarde.
Cl.: ¿Estás estudiando Kinesiología?

R.: Estoy en segundo año en la Universidad
de Hurlingham y aparte estudio un idioma, que
es el inglés.
Cl.: Que es el idioma de los Torneos.

R.: Exactamente, cada vez que me toca ir a
afuera el idioma que se maneja es el inglés.
Cl.: Participan turcos, eslovenos, argentinos,

si no tenés el inglés…

R.: Y el árbitro mismo, no te habla en tu idio-
ma.
Cl.: ¿Tenés mucha gente que trabaja con

vos?

R.: El trabajo es multidisciplinario, no es sólo
el entrenador, solo yo, está la familia, los ami-
gos, gente que da una mano, yo le pongo el
cuerpo pero siempre hay un kinesiólogo, que
también hace un trabajo grande, hay un entre-
nador mental, porque para mí la cabeza es tan
importante como el cuerpo, hay un
nutricionista detrás, que me tiene en una dieta
muy rigurosa, porque peleamos por catego-
rías de peso. Hay un trabajo grande, un pre-
parador físico, es un trabajo interdisciplinario.
Cl.: Me contaba tu abuelo que sos parte de

una familia de deportistas,

R.: Por suerte en casa me enseñaron desde muy
chico el hábito de ser todos deportistas, unos
buenos hábitos, una buena alimentación, de
comprometerse a ser disciplinado, no faltar,
para mí entrenar me hace falta, en casa todos
siguen este hilo, digamos.
Y ayuda a entender el esfuerzo sobrehumano
que tenemos que hacer con mi familia para
para conseguir el dinero necesario para con-
cretar los viajes, como venta de locro, empa-
nadas, pizza, hemos vendido de todo, aparte
mucho laburo para estar simple juntando un
peso más o mucha rifa, todo con un mismo
fin.
Estaría bueno que me ayuden, yo no quiero
que me paguen todo el viaje, no pretendo eso,
pero cualquier mínima ayuda me sacan un peso
de encima y es una gran ayuda, siempre viene
bien, para que no sea tan inhumano trabajar,
estudiar, correr, entrenar.

Entrevista a Juan Pablo Privitera.  Compite internacionalmente en Kick Boxing y Tae kwon do.  Integra la Selección Argentina en las dos disciplinas.

Juan Pablo Privitera.

Juan Pablo Privitera: En Argentina el deporte amateur
es muy complejo y requiere de mucho esfuerzo personal
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

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

Consultas 116 025 2271

Juan Pablo Privitera en el Mundial

de Kick Boxing en Italia en 2021.



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

 Andrés Viviani.
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Esta es la Historia del Club El Trébol de Haedo, sus vecinos y su gente, relatos desde 1934 a 1985.

Hoy con el Capítulo Veintitrés de estas narraciones, presentamos nuevos informes de las distintas épocas que recorren las mismas.

Hoy 9 de Octubre de 2022 celebramos  el cien-
to once aniversario del natalicio de Eugenio
(Moya) Viviani, quien fuera Secretario Fun-
dador de nuestra querida Institución.
Queridos Amigos, supongamos: que uno de
ustedes viaja en el tiempo hacia atrás y se de-
tenga en la esquina de República e Igualdad
del Fogonazo (Barrio iluminado por la Luna
y una lamparita incandescente en cada esqui-
na), si  nos paramos en la esquina sur oeste
veremos la casa de la Familia Estévez, donde
habitaba el matrimonio con una cantidad de
descendientes varones y mujeres de acuerdo
a la época de grandes familias.
La Madre y su Hermana Históricas Maestras
de la Escuela 16 y fervientes devotas del Ca-
tolicismo y partícipes de la creación de la Pa-
rroquia Santiago Apóstol, hoy como San Car-
los Borromeo.
Esa casa de alto pasó por la piqueta del pro-
greso y se transformó en un edificio moderní-
simo de varios pisos con amenities de última
generación. En la esquina noreste estaba la
vinería de los hermanos Lanari y sus camio-
nes tanque transportadores del producto a gra-
nel desde Mendoza y sus viñedos, hasta la
envasadora de Haedo.
Y durante el día al pasar se escuchaba el tra-
queteo  de los envases de vidrio vacíos en su
paseo por las cintas previo al llenado y tam-
bién su ingreso posterior a los cajones metáli-
cos para 12 envases de un vidrio de un litro.
Y a su vez se veían las mangueras de descarga
hacia los toneles metálicos desde los camio-
nes tanque transportadoras del líquido de uvas
cruzando las veredas hacia el interior de la
planta embotelladora, que a su vez alteraban
el paso de los caminantes  que circulaban por
las mismas frente a los portones del Estable-
cimiento sobre la calle República. Y el ruido
de los motores  de las bombas transportado-
ras hacia el interior con el preciado elixir de
la uva, que a su vez desprendía un aroma a
uvas estacionadas que se evolucionaba hacia
el interior y exterior embriagando el entorno
vecinal.
En ese espacio hoy existe reflejado por mo-
dernas construcciones edilicias de actualidad
arquitectónica. Y allí en ese edificio tipo gal-
pón gigante ideado para la manufactura de
productos líquidos envasados para inaugurar
su nuevo piso de cemento, la mejor idea fue
que su flamante oportunidad ofrecida de rea-
lizar un Baile con grabaciones y equipos de
sonido con parlantes al efecto de recaudar fon-
dos para el futuro Club El Trébol.
La concurrencia al mismo fue tan abrumado-
ra que desbordó  las expectativas de los veci-
nos y vecinas a pleno, debiendo realizar otro
el fin de semana siguiente.
Cuenta la leyenda que desde aquellos Bailes
Principescos en la Vinería de Lanari por el año
1935, se dio la conducta de formación de pa-
rejas de baile que a su vez, con el correr del
tiempo, derivaron en matrimonios perennes.
Que pasaron por la Iglesia de La Sagrada Fa-
milia de Haedo Sur, agradecidos al Futuro
Club El Trébol por su saludable idea de fe y
amor llevadas a cabo.
Seguimos parados en la esquina de República
e Igualdad iluminada por una sola lámpara de
75 watts, frente donde hoy está la Estación de
Servicio EXON, había una Casona en la es-
quina noroeste, donde Vivian los Cravino, con
un amplio cerco de ligustro sobre Igualdad,
con puerta de ingreso de caños y alambre ar-
tístico y pasador de hierro al tono todo de ver-
de. Y el mismo cerco se extendía con su ligus-
tro por República hacia el norte de esta arte-
ria.
En la esquina opuesta sudeste había un chalet
de tejas rojas españolas con diseño del año
cincuenta, con frente de ladrillos barnizados
a la vista y ventanas con persianas de madera

blancas. Tenía una pared baja de ambos lados
con una defensa de listones de madera traba-
jados y puerta de madera pintada de blanco,
con un corto espacio de jardín interior. Esta
gente que vivía a solo cincuenta metros del
Club el Trébol no concurría al mismo ni parti-
cipaba de las convocatorias de vecinos que se
efectuaban por distintos temas de interés ge-
neral para el barrio.
Al día de hoy desapareció dando lugar a otro
sistema de construcción masiva más moderno
Pero..Pero. Los Muchachos del Trébol en rea-
lidad sus primeros Bailes con Grabaciones los
idearon para hacerlos en la Sociedad Cosmo-
polita de Haedo, ubicada entonces en la calle
de empedrado Remedios de Escalada de San
Martín frente a las vías del Ferrocarril Sar-
miento lado sur en forma
lateral entre las calles
Manuel Estrada y Marcos
Sastre.
En la misma se disponía
de un Gran Salón donde se
desarrollaban sus activida-
des sociales y de bien pú-
blico. El mismo fue soli-
citado por nota con mem-
brete del Club, que con-
feccionó Colombo con un
sello con las característi-
cas específicas para tal fin
y la firmaron Don José  Colombo como Presi-
dente y Eugenio Viviani como Secretario In-
tegrantes de la primera Comisión Directiva
allá por 1934. ¿Y a quién  fue presentada para
su aprobación? A mi abuelo Don Salvador
Viviani (Padre de Eugenio), quien en esa época
se desempeñaba como
Secretario de esa Enti-
dad de Bien Público y
fue mi Abuelo Viviani
quien fogoneó (como
buen ferroviario) a los
Señores y demás com-
ponentes de esa Con-
ducción para aprobar y
conceder en préstamo el
Salón para una velada
danzante y dar forma a la idea de ese grupo
de jóvenes dirigentes de recaudar fondos para
la compra de insumos deportivos y otros me-
nesteres  de orden en  la concreción del pro-
yecto de Entidad Social y Deportiva como el
Club Atlético El Trébol de Haedo.
Lógico que no fue fácil armar un servicio de
bebidas y comida y además demostrar el agra-
decimiento a los concurrentes y a la Sociedad
Haedense plena de glamour para una noche
inolvidable y con plena presencia de los mu-
chachos de entonces que con fe de lograr un
objetivo saludable para dar marco a su pro-
yectado futuro.
La respuesta fue unánime y por ende se cum-
plió con las expectativas de que la idea sirvió
a los efectos diagramados y como otras tantas
veces en que las propuestas no se dan.
En esta oportunidad el logro inesperado se dio
por añadidura y tuvieron que arrancar con ta-
maño esfuerzo realizado con un nuevo segun-
do encuentro Bailable ya con más expectati-
va.
En la respuesta del público asistente con ener-
gía  para bailar que como habitantes Haeden-
ses de entonces revelaron nuevamente su in-
terés por la plena participación  en otra con-
vocatoria tentadora no habitual en ese lugar.
Y así  fue como les cuento a ustedes que se
pasó del hecho al pecho y nuevamente con el
pleno agradecimiento a las autoridades por su
atención a la solicitud otorgada.
En una oportunidad se decidió buscar un te-
rreno baldío para realizar otra fuente de re-
cursos como idear una Kermese (que eran
habituales en esa época en los Clubes de Ba-

rrio, Parroquias, Colegios, Entidades de Fo-
mento). De una asamblea societaria muchas
cosas se dijeron y muchas más se efectuaron
y muchas más se lograron.
Y dijo Don José  Colombo (como Presiden-
te): "Siempre lo que hemos hecho nos enor-
gullece, somos como servidores del futuro y
no hicimos más que cumplir una meta que nos
impusimos y estoy agradecido por la colabo-
ración de todos ustedes que hizo posible de
llevar a cabo esta magnífica idea.
En la época que el Pueblo de Haedo se estaba
acomodando al trajín diario y al progreso e
iba dejando atrás su apacientamiento de lado
para tomar conductas renovables y apuntan-
do fieles a un futuro crecimiento poblacional,
los Clubes fueron funcionales y participativos

a la integración de las fa-
milias en cuanto a las ac-
tividades sociales y depor-
tivas, con una fidelidad
societar-ia a cada una de
las distintas Entidades que
se fundaron y que en mu-
chos casos se extendió de
Padres a Hijos y Nietos.
Como pasó en nuestro
Club El Trébol, que con su
apostolado al Fútbol, fue
que con sus éxitos depor-
tivos se fue forjando una

enorme pasión de seguidores que fue
incrementando su masa societaria.
Participando de Torneos y Competencias en
años donde los distintos Equipos que partici-
paban en los mismos disponían  de Planteles
con Jugadores semi profesionales, que al no

tener alternativas de in-
tegrar Equipos de Pri-
mera, acudían a los Clu-
bes de Barrio para man-
tener su actividad Físi-
ca y así estar siempre
atentos a la posibilidad
de ser convocados a un
Club de Primera Divi-
sión del Fútbol Argenti-
no.

En El Trébol se dieron varios casos en estos
términos con Jugadores que pasaron por sus
Teams y luego se fueron incorporando a Vélez
Sarsfield, Racing, Independiente, Chacarita,
Ferro Carril Oeste y muchos triunfaron y al
Club no olvidaron y algunos retornaron agra-
decidos.
¿Ustedes saben que el clero o eclesiástico
siempre mantuvo su  apoyo y relaciones con
los Clubes de Haedo en lo  social y deporti-
vo? En este caso veremos el caso del queridísi-
mo Presbítero a cargo de la Iglesia de Haedo
La Sagrada Familia, el Padre Pedro Osimato
quien bendijo las mejoradas y nuevas instala-
ciones del Club Atlético El Trébol y la inau-
guración de su Cancha de Futbol, que estaba
por los Campos de Güemes cerca del Institu-
to de Cirugía.
En la ceremonia estuvieron presentes, el Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires Dr.
Don Manuel Fresco y el Sr. Intendente de
Morón Don Rafael Amato, Concejales de
Morón y autoridades Policiales de Haedo.
Volviendo al Padre Osimato, agarraba su bi-
cicleta e iba a visitar a los fieles a sus domici-
lios, eran frecuentes sus visitas a mi casa de la
calle Igualdad 1389 de Eugenio Viviani o la
casa de José Colombo en Igualdad y Fraterni-
dad. Siempre era invitado de honor a los ani-
versarios del Club el 25 de Mayo en la Cena
de la Noche y también participaba de encuen-
tros sociales y reuniones con los demás Clu-
bes o por temas variados con el Municipio de
Morón. Siempre su palabra, en cuanto a dis-
cusiones conflictivas de toda índole, fue es-
cuchada y su admirable y consejera palabra

de poner paños fríos en
las resoluciones de los
temas de la convocato-
ria. Hoy sus restos des-
cansan en un lugar no
habitual en las Iglesias.
Siempre los elegidos se
encuentran en ambos
lados del ábside del al-
tar mayor o aledaños al mismo.
Pero aquí  sucede que su pedido fue concedi-
do por el órgano mayor de la Iglesia que rige
el Culto  Católico Apostólico Romano y la
Diócesis de Morón con Monseñor Raspanti a
la Cabeza, y fue sepultado en el pasillo cen-
tral del ingreso al Templo a un metro del din-
tel del portón principal.
En un reciente encuentro familiar, convoca-
dos para celebrar el Bautismo de Felipe Ra-
mos Viviani, hijo de la Doctora Carolina
Natalia Viviani y Don  Jorge Ramos. Éste pibe
es Bisnieto de Carlos Atilio Viviani
(Carlucho), vecino de frente al Trébol en Re-
pública y Acacias. Que fue partícipe de la di-
fícil negociación por la venta de la Casona de
enfrente en cuánto a su valor y forma de pago
y junto a su hermano Eugenio Viviani, José
Colombo, Héctor Andreoli y Pedro Ongarato,
se reunieron con los Dueños y la Señora
Lopardo, que fue quién convenció a estos para
la venta y compra, de forma desinteresada para
la época y la que presto los cinco mil pesos
fuertes para la adquisición del predio en cues-
tión que hoy valoramos con pasión.
Volviendo al Bautismo de Felipe Ramos
Viviani, citados los familiares y amigos del
matrimonio para después del final de la Misa
matinal dominguera y en el interface de la con-
vocatoria, me encuentro con el trio eclesiásti-
co  responsable de turno en la Iglesia.
Y los interpelo con una pregunta (por supues-
to. los tres son jóvenes y no pasan los cuaren-
ta años), ¿ustedes saben por qué el Padre
Osimato está sepultado al ingreso de la Igle-
sia, siendo que solo los Obispos o Cardenales
tendrían la solicitud abierta para ser sepulta-
dos en los Altares de las Iglesias.
Se miraron los tres y me contestaron no sabe-
mos. Y les dije "bien el pidió descansar allí.
Además había una gran relación de amistad
con los Haedenses, prestándose siempre a las
acciones sociales y eclesiásticas con las fami-
lias vecinas del Pueblo e iba a visitarlos asi-
duamente llevando su palabra evangelizadora
y sus enseñanzas  religiosas.
Y además les pregunte si la Pila Bautismal era
la original. Sí, me dijeron y continúe: aquí se
casaron en 1906 Mis Abuelos María Luisa
Moglia y Salvador Viviani, en 1912 bautiza-
ron a mi viejo Eugenio Viviani y a mí en 1947.
O sea que con ustedes aquí la tengo bien cla-
ra. El abrazo final después de la ceremonia
fue reconfortante y su intelecto al respecto
sobre mi historial quedó aclarado.
Me dijeron ¿por qué no vienes a misa aquí los
domingos? Y dije, vivo en Ituzaingó  hace 48
años pero mi vida social y familiar la tengo
aquí en esta tierra Haedense con parientes y
amigos de la vida.
En 1935 El Club El Trébol en un amistoso le
ganó a Haedo Juniors 3 a 0 con tres goles de
Eugenio Viviani. Hoy, su bisnieto Matías
Dante Sibelli Viviani, jugando para la 2009
del 77 Futbol Club de Morón, le marcó un 3 a
0 de su autoría al equipo de Haedo Jr.
De la clase 2009 o sea  que a veces la historia
se repite. La madre de este pibe, o sea mi Hija
menor Mariana Viviani,  jugó dos años en el
Futbol Femenino de Boca Jrs., en la Candela
con Borello como Técnico y hoy acompaña
al nene.
Abrazo enorme para todos los Amigos del tré-
bol y de mi Ciudad de Haedo. Será hasta la
próxima.

Mariana Viviani
y Matías

Sibelli Viviani.
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Este trabajo reúne de forma sintética las in-
vestigaciones de Rolando Goyaud en torno a
las primeras familias que habitaron la ciudad
de Ituzaingó, publicadas en su momento en
los periódicos "Ekos" de Ituzaingó y "La Opi-
nión" de Morón.
Sabiendo que no podría publicarlo en vida,
fue entregado por Rolando al Dr. Jorge Piccoli
para ser publicado en octubre del año 2016,
durante el homenaje que Facundo Valdéz,
Director del Museo Municipal y Jorge Piccoli,
en ese momento Secretario de Políticas Cul-
turales, le realizaron en el Museo Histórico
Municipal de Ituzaingó.
El Fundador del Museo de Ituzaingó.
Rolando Goyaud impulsó el Premio Santa
Rosa, otorgado por el Museo Clarisse
Columbie de Goyaud, donde reconocía a las
Familias pioneras en el poblamiento de
Ituzaingó y a los Ciudadanos Ilustres, veci-
nos que se habían destacado por su obra.
La gestación de esta publicación está reseña-
da en palabras de Jorge Piccoli: Esta publica-
ción póstuma coincide con el cumpleaños del
pueblo, del  que su autor tanto ayudó a preser-
var su memoria.
Los alumnos de las escuelas, los vecinos, fun-
cionarios, periodistas e historiadores lo tenían
como hombre de consulta.
Había logrado reunir una importante base de
historia oral, habiendo registrado destacados
testimonios.
Su tarea ha sido reconocida mundialmente al
ser incorporado su Museo "Privado" Clarisse
Columbie de Goyaud en el catálogo de los
Museos Internacionales, además de lograr que
sus anteriores publicaciones se incluyan en la
biblioteca del Archivo Histórico de la Provin-

cia de Buenos Aires "Ricardo Levene", del que
fue investigador referente.
Ya en el año 2014 Rolando Goyaud decide
donar todo el acervo cultural de su museo, a
efectos de la creación del Museo Histórico
Municipal que hoy sigue atesorando recuer-
dos de nuestras vecinas y vecinos.
Piccoli agradeció el acompañamiento a este
proyecto por parte de Alberto Traverso, por
ayudar a cumplir el legado de Rolando
Goyaud.

El Acto de presentación.
El evento se inició con la proyección de un
video con la palabra de Rolando Goyaud en
el Homenaje en vida a Rolando realizado en
el Museo Histórico Municipal, documentado
por Mario Abeijón, en 2016 para su programa
El Laberinto.
Seguidamente se refirieron a la aparición de
la obra, Jorge Piccoli, Facundo Valdez, Alberto
Traverso y por la editorial Insomnes, Norma
Ruiz y Susana Orlandi.
El acto contó con la presencia de la familia
Goyaud, que recibió ejemplares del libro y
recordó pasajes de la vida de Rolando. Tam-
bién recibieron la publicación familias tradi-
cionales cuya historia está incluida en el li-
bro.
Como homenaje a Goyaud hablaron Susana
Badano, Alberto Michenzi y Raúl Hernández.
El libro puede recibirse gratuitamente en ver-
sión digital solicitándolo por correo electró-
nico a ed.insomnes@gmail.com.
Finalmente Piccoli y Traverso convocaron a
organizar una nueva entrega de los Premios
Santa Rosa como parte de los festejos del 150
Aniversario de Ituzaingó a realizar antes de
fin del año 2022.

Presentaron "Familias Tradicionales de Ituzaingó", libro de Rolando Goyaud
En el marco de los festejos por el 150 Aniversario de la fundación

de Ituzaingó, se presentó el libro de Rolando Goyaud el 23 de

octubre en el salón Néstor Kirchner. La última obra escrita por

Rolando reseña los orígenes de 192 familias tradicionales de Ituzaingó.

Habla Susana Badano. En la Mesa: Jorge Piccoli, Alberto Traverso

Facundo Valdez y por la editorial Insomnes, Norma Ruiz y Susana Orlandi.

Leonor, esposa de Rolando Goyaud habla en el acto de

presentación del libro acompañada por su familia, junto

a Facundo Valdéz, Jorge Piccoli y Alberto Traverso.


